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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la capacidad resolutiva del traumatismo en 

emergencia del Hospital General Docente Riobamba. La metodología con un enfoque 

cuantitativo, no experimental, descriptivo y trasversal utilizando una ficha de recolección de 

datos a partir de la historia clínica con un universo de 220 de pacientes que ingresan con 

traumatismos en emergencia. Según las investigaciones realizadas en forma presencial se 

tienen los siguientes resultados: la distribución demográfica tenemos en cuanto al sexo 

femenino ocupa el 56% con una  diferencia el sexo masculino con un 44%. En cuanto al total 

de traumatismos craneocefalico fue alto con un 64%, los traumatismos abdominales con un 

23%, los traumatismos torácicos con un 14% obteniendo un total de traumatismos en 

emergencia que corresponde a 220 que poblacion investigada. Analizando los recursos 

humanos existe un alto porcentaje de médicos y enfermeras generales y una escasez de 

personal especializado de igualmente en los recursos físicos y equipamiento es insuficiente y 

los que existen no están en excelente estado y carecen alta tecnología. En conclusión al no 

existir este recurso físico y profesional especializado se propone la implementación de una 

sala de trauma para brindar una a tención de calidad y calidez a los pacientes que acuden a la 

sala de cirugía en el hospital. 

 

Palabras clave:  Traumatismos en Emergencia, Trauma cráneo cefálico, abdominal, torácico, 

sala de trauma.   
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ABSTRACT 

 

 

 

The present study aims to determine the emergency response capacity of the 

Hospital General Docente Riobamba. The methodology with a quantitative, non-

experimental, descriptive and transverse approach using a datasheet from the 

clinical history with a universe of 220 patients who come with emergency trauma. 

According to research carried out in person, the following results are obtained: the 

demographic distribution we have in terms of the female sex occupies 56%, with a 

male gender difference of 44%. As for total craniocephalic trauma, it was high with 

64%, abdominal trauma with 23%, thoracic trauma with 14% obtaining a total of 

traumatisms in emergency corresponding to 220 that population investigated. 

Analyzing human resources there is a high percentage of general doctors and nurses 

and a shortage of specialized personnel equally in physical resources and equipment 

is insufficient and those that exist are not in excellent condition and lack high 

technology. In conclusion, in the absence of this specialized physical and 

professional resource, it is proposed the implementation of a trauma room to provide 

quality and warmth to patients who come to the surgery room in the hospital. 

 

Key words: Trauma Emergwency, Head trauma, abdominal, thoracic, trauma room, 

hemorragy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“América Latina tiene una incidencia de aproximadamente 11% del total de la 

mortalidad mundial asociada al trauma.” (Escobar) El trauma es la cuarta causa  de muerte a  

nivel mundial, en algunas ciudades puede  llegar  a ser  la primera, en  el Ecuador es la cuarta 

causa con  una tasa de 15.8 por 100 000 hab. La resolución  del problema, disminución  de 

morbilidad  y  mortalidad depende de la existencia de las salas de trauma y el manejo rápido y 

eficiente de pacientes por diferentes clases de  traumas. “En la última década el trauma es 

ocasionado por causas externas y violentas y representa la primera causa de muerte en la 

población menor de 44 años;  el Ecuador  tiene una tasa de mortalidad por lesiones personales 

de 81 por cien mil habitantes en el año 2010 “generando un grave problema de salud pública. 

En países desarrollados el panorama no es muy diferente, los traumatizados son apenas el 

22%. (Anderson) 

 

Con respecto a su pronóstico observamos que los traumatismos la mayor parte de las 

muertes sucede dentro de las primeras horas o las primeras 24h, la efectividad del transporte, 

la comunicación a todo nivel, la coordinación de los centros de trauma y del personal de salud 

es decisiva en reducir el número de muerte por traumas. Por eso todo traumatizado debe ser 

atendido, en forma exclusiva, en las salas de trauma dentro de los primeros 60 minutos (la 

hora de oro), y aquellos con un sangrado severo en los primeros 30 minutos del trauma. Es así 

que en los últimos años se registró un aumento notorio de casos de pacientes con diferentes 

tipos de traumas que ingresaron al Servicio de Emergencias del Hospital  General Docente de 

Riobamba como consecuencia de accidentes de tránsito, domésticos, laborales, deportivos y 

hasta por la delincuencia, causando un gran número de personas lesionadas.  
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En el 2009 según la Cooperación  Internacional del Programa de Trauma de Virginia 

se realiza una importante investigación  un registro de trauma en tres provincias del Ecuador 

este análisis de estos registros permiten tomar decisiones importantes a  los gobiernos 

seccionales que proporcionen presupuesto para equipar las emergencias con sus salas de 

trauma. 

 

 La OMS en el 2007 propone una guía de recomendaciones para el manejo de trauma 

en base a una evaluación a 24 hospitales  que dan como resultado muchas debilidades en 

cuanto a la atención de trauma  pero sobre todo la ausencia de salas de trauma. Entonces surge 

planificación ambiciosa de crear en el Hospital Docente Riobamba una sala de trauma con 

una infraestructura y personal profesional capacitado con los procesos que sirvan para dar 

atención al paciente traumatizado y lograr así salvar vidas y evitar las trasferencias  a este tipo 

de paciente a otros hospitales. 

 

Actualmente en el Hospital de Riobamba el problema es la falta de sala de trauma en 

el servicio de Emergencia del Hospital Provincial General Docente Riobamba, lo que trae 

como consecuencia una inadecuada atención de los pacientes con trauma abdominal torácico 

y craneal. Por lo que se convierte en una dificultad para manejar los diferentes casos llevando 

a una complicación grave lo que provoca la muerte en muchos casos. La  mayoría de las 

causas son económicas porque no existe el presupuesto para diseñar una sala exclusiva de  

trauma en la sala de emergencia a pesar de existir el espacio físico suficiente. 

 

En esta Unidad Hospitalaria no existe el personal  suficiente para la atención de esta 

clase de enfermedades y se necesita profesionales especialistas con postgrado y maestrías en 

emergencia médicas y cuidados críticos. En cuanto a la categoría Culturales se refiere a la 
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falta de difusión de los servicios que presta la Unidad de Emergencia con su sala de trauma, y 

la falta de conocimiento de los usuarios al no saber qué hacer con los pacientes con trauma 

que trae como resultado la complicación de los casos, ya que en la sala de emergencia del 

hospital existe una sala con cuatro camas dispuesto para recibir a todo paciente que se 

considera crítico. 

 

Por consiguiente, se convierte en una necesidad básica  la implementación de una sala 

de trauma del servicio de emergencia por lo que habría mayor organización de los casos, 

incremento de más profesionales médicos y paramédicos todos especializados y así 

lograríamos mayor sobrevivencias de pacientes. 

 

Con lo expuesto anteriormente, este trabajo investigativo se presenta en los siguientes 

capítulos: El Primer Capítulo aborda el Marco Teórico que consta de las siguientes teorías 

sobre el  traumatismo: generales, sustantivos y empíricos. En el Segundo capítulo se describe 

sobre el Marco Metodológico, con los siguientes acápites: la metodología, la hipótesis, el 

universo y muestra, la Operacionalización de las variables, la gestión de datos y los criterios 

éticos de la investigación. 

 

En el Tercer Capítulo se pone de manifiesto los resultados de la investigación, los 

antecedentes de la unidad de análisis o población y el diagnóstico o estudio de campo. En el 

Cuarto Capítulo se presenta la Discusión que consta de los siguientes puntos: la contrastación 

empírica, las limitaciones, las líneas de investigación y los aspectos relevantes.  

 

En el Quinto capítulo se desarrolla la Propuesta que es la implementación de una sala 

de trauma en el Hospital General Docente Riobamba para finalmente exponer las 

conclusiones y recomendaciones del presente tema de investigación. 
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Delimitación del problema 

 

El problema es la gran demanda de pacientes con traumatismos  que ingresan al 

servicio de Emergencia del Hospital  General Docente Riobamba, existiendo  una inadecuada 

atención, debido a la falta de profesionales ya que los que existen no son suficientes para 

brindar atención eficiente a todos los pacientes traumatizados. 

 

Entre las causas que se observa se encuentra la falta de capacidad resolutiva, escasos 

recursos humanos, insuficiente difusión de los servicios que presta el hospital poco son 

Médicos Emergensiologos, Enfermeras especializadas en emergencias médicas, auxiliares de 

enfermería y camilleros, falta de  recursos físicos ya que el área física se ha vuelto pequeña 

para brindar la atención oportuna, otro es el factor importante social, cultural, debido a la  

gran cantidad de accidentes de tránsito y la mayoría se producen en el sector  rural. 

 

Como efectos tenemos la insatisfacción del usuario-pacientes, ya que los pacientes 

traumatizados son llevados a unidades de salud de menor complejidad agravándose los casos 

en vez de acudir inmediatamente al hospital para recibir atención rápida y oportuna 

perdiéndose minutos valiosos que ayudarían en salvar su vida.  

 

Formulación del problema: 

 

¿Cómo contribuir a mejorar la atención del paciente con traumatismo en emergencia 

del hospital general docente Riobamba? 

 

Justificación 

 

Las investigaciones realizadas en diferentes hospitales del Ecuador según la 

clasificación que ha realizado el Ministerio de Salud, tales como:  Hospital Especializado, 

Hospital de nivel 3, Hospital de nivel 2 y Hospitales cantonales; el Provincial General 
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Docente Riobamba en el área de emergencia no tienen áreas de trauma en  donde deben 

ingresan pacientes con traumas craneocefalicos, traumas abdominales y traumas torácicos, 

todos estos pacientes ingresan a una área crítica que tiene  cuatro camillas cada cual con sus 

monitores, succionadores, tomas de oxígeno, un ventilador, todo el equipo de una sala crítica . 

Aquí ingresa todo paciente que se considere crítico. Por este motivo se ve en la necesidad de 

proponer un modelo de  una sala de trauma con 6 camas  con su debido equipamiento y con 

recursos humano profesional capacitado.  

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es  el traumatismo  en emergencia. 

Campo de investigación 
 

Atencion a los pacientes con traumatismos que acuden a la sala de emergencia del 

Hospital general Docente Riobamba.  

  

Objetivo general 
  

 

Determinar la capacidad resolutiva de los traumatismos en emergencia que ingresan al 

Hospital General Docente Riobamba. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Establecer las características demográficas de pacientes con traumatismos en 

Emergencia que ingresan al Hospital General Docente Riobamba. 

2. Medir la capacidad resolutiva de los traumatismos en emergencia del Hospital general 

Docente Riobamba en base a pacientes hospitalizados y transferidos. 

3. Proponer un modelo de sala de trauma que responda cuantitavamente a las exigencias 

de los pacientes con traumatismos. 
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La novedad científica 

 

 En vista de la gran demanda de pacientes con traumatismos que ingresan a la sala de 

emergencia del Hospital Genera Docente Riobamba nos vemos en la necesidad de 

implementar  una sala de trauma es beneficiosa para los pacientes con traumatismos que 

acuden al servicio de Emergencia del Hospital General Docente Riobamba, para brindar una 

atención eficiente, eficaz y oportuna y así evitar complicaciones que les puede llevar a la 

muerte.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

 

Traumatismos en emergencia 

 

Se refieren a todas aquellas enfermedades ocasionadas en forma accidental y que 

demanda de la intervención médica en forma urgente, para que el paciente vuelva a la 

normalidad a través de un tratamiento en forma inmediata y oportuna. 

 

Los traumatismos  se definen como una lesión física del cráneo y del cerebro que 

pueden ser causados por accidentes, caídas o golpes. Dependiendo de la magnitud de los 

traumas cerebrales, estos pueden ser desde un pequeño abultamiento, hasta una lesión cerebral 

grave.  

Por otro lado el traumatismo es una conmoción  o una lesión por vibración intensa del 

cerebro; por lo general, la persona se desmaya por un corto tiempo y es posible que después 

se sienta desconcertada y que pierda la visión o el equilibrio por un momento. (García-Erce, 

2015) 

Clasificación 

Estos traumatismos en forma general se clasifican de la siguiente: 

 Contusión cerebral es un moretón del cerebro. Esto significa que hay un poco 

de sangrado en el cerebro, lo que provoca hinchazón. 

 Fractura de cráneo es cuando el cráneo se parte. A veces, los bordes de los 

huesos rotos del cráneo cortan el cerebro y provocan sangrado u otras lesiones. 
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 Hematoma intracraneal es un sangrado en cualquier lugar dentro del cráneo 

que se acumula y forma coágulos. Es posible que un hematoma intracraneal no 

sea notorio. 

 Hematoma facial o en el cuero cabelludo es un sangrado fuera del cráneo que 

se acumula y forma coágulos, a menudo forma un bulto firme. Estos 

hematomas pueden tener un mal aspecto, pero por lo general sanan sin causar 

ningún daño permanente.  

Signos y síntomas 

 

Los síntomas de un traumatismo craneal pueden ocurrir inmediatamente o con 

lentitud, varias horas o días después. Incluso si no hay fractura craneal, el cerebro se puede 

golpear en el interior y presentar hematoma. “La cabeza puede verse bien, pero puede 

presentar problemas por sangrado o hinchazón dentro del cráneo. En un traumatismo craneal 

grave, es probable que se lesione la médula espinal. Algunos causan cambios en el 

funcionamiento del cerebro, a esto se le denomina lesión cerebral traumática.” (Tango, 2015) 

 

De lo que se desprende que esta clase de traumatismos, deben ser tratados en forma 

inmediata, para que no se propague el sangrado en el interior del cerebro, lo que ocasionaría 

múltiples problemas en el paciente. 

 

Porcentaje de mortalidad  

 

En Ibero-América la incidencia del TEC es de 200 a 400 por cada 100. 000 habitantes 

por año, es más frecuente en el sexo masculino. La mortalidad ronda el 30% en los centros 

especializados en trauma. (Madrid, 2009). El trauma craneoencefálico grave es la principal 

causa de muerte en adultos  jóvenes. En  Ecuador la tasa de mortalidad por trauma es de 16,9 

por cada 100.000 habitantes. (OMS, 2009). Datos que se puede comprobar en el tratado de la 
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Organización Mundial de la Salud, que sus estadísticas referentes a esta clase de 

enfermedades. 

Trauma abdominal 

El traumatismo abdominal (TA) es una lesión que puede afectar a la pared o a los 

órganos abdominales, dependiendo de la gravedad del accidente o del violento agente externo 

que lo produzca. La persona que posea este diagnóstico se le considera como un paciente con 

traumatismo grave. 

 

Clasificación 

 

Este tipo de traumatismos se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Traumatismo abierto o penetrante, es causado, generalmente, por armas blancas o 

armas de fuego; es de fácil diagnóstico y causa perforaciones en los órganos 

interiores del cuerpo. 

 “Traumatismo cerrado, resulta en lesiones de los órganos sólidos como el bazo, 

hígado, páncreas o también resulta del  impacto de ciertos objetos en la pared 

abdominal, que ocurre generalmente en los accidentes automovilísticos. 

 Estos puede pasar desapercibido en muchas fracturas del páncreas y lesiones del 

duodeno retroperitoneal y tienden a ser ocultas, pero son detectadas por lavados 

peritoneales y pueden tener resultados fatales.” (Patiño, 2014) 

 Es decir que, cuando un paciente tiene esta clase de accidentes, se debe revisar en 

forma mínima para detectar esta clase de complicaciones en el interior de los 

órganos del cuerpo, para  que más tarde no tener que lamentarse con enfermedades 

mayores. 
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Signos y síntomas 

Dolor abdominal de distinta intensidad y localización, dependiendo del tipo de trauma, 

que muchas veces es imposible de valorar e inclusive es inexistente “Existen signos de 

sangrado digestivo, el hallazgo de hematoquecia, hematemesis, rectorragia, puede ser 

sugestivo de daño en alguna víscera o en el aparato digestivo; su aparición suele ser en las 

siguientes 24 horas. 

 

Por otro lado existen signos de irritación peritoneal, están ausentes en el momento del 

trauma, su presencia indican hemoperitoneo en el 40% de los casos o por rotura o laceración 

del bazo, hígado, páncreas. Signos de shock hipovolémico, como alteración cognitiva, 

taquicardia, hipotensión, palidez, piel fría, sudoración, pilo erección.” (Colfer, 2012) 

 

Por consiguiente  con este tipo de síntomas, se puede iniciar el tratamiento respectivo, 

una vez que se haya realizado los exámenes pertinentes, para que el enfermo sea sometido en 

forma inmediata a la intervención quirúrgica o a un tratamiento especializado. 

 

Porcentaje de mortalidad 
 

Es la causa principal de muerte en todo el mundo en personas de 1 a 44 años; 

constituye el 80% de muertes en adolescentes, en América el sexo masculino presenta un 

mayor índice de muertes por traumatismos. Los accidentes de transporte terrestre son la 

quinta causa de muerte a nivel general en el Ecuador  (INEC, 2011) 

 

Trauma torácico      

Definimos al trauma torácico (TT) como una lesión grave en el tórax causada por 

golpes con objetos duros o por heridas penetrantes, produciendo una alteración en sus paredes 

o en el interior de  la caja torácica. 
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Los traumatismos torácicos pueden afectar a la pared ósea del tórax, la pleura y los 

pulmones, el diafragma o el contenido del mediastino. Debido a potenciales lesiones 

anatómicas y funcionales de las costillas y de tejidos blandos incluyendo el corazón, pulmón 

o grandes vasos sanguíneos, las lesiones torácicas son Emergencias médicas que si no son 

tratadas rápida y adecuadamente pueden dar como resultado la muerte. 

 

“La causa más importante de traumatismo torácico son los accidentes de tránsito, los 

cuales representan el 70-80% de dichas lesiones, como resultado de ello, varios países han 

creado estrategias preventivas para reducir los accidentes de tránsito fundamentado en la 

restricción del límite de velocidad y el uso del cinturón de seguridad. Los peatones arrollados 

por vehículos, las caídas, y los actos de violencia son otros mecanismos causales. Una 

explosión también puede resultar en traumatismo torácico.” (Juan Rodríguez, 2000) 

 

Por consiguiente, se deben observar  las señales de seguridad y evitar, en lo posible, 

los accidentes automovilísticos., que en la actualidad se han multiplicado, para no tener esta 

clase de traumatismos que en muchas ocasiones les causa la muerte. 

 

Clasificación 

 

Estos traumas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Traumatismo torácico abierto, es cuando la cavidad pleural se perfora, 

acompañado de laceración y contusión del pulmón subyacente, que provoca una 

dificultad respiratoria y es causada por armas blancas o de fuego. 

  Traumatismo torácico cerrado, es la afectación de  las estructuras osteomusculares 

de la pared torácica o de los órganos intratorácicos y no existe alteración de la piel. 

(Bracamontes, 2011,  pag, 23-24-25) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_%28anatom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Urgencia_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
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 Cualquiera que fueran las causas que han ocasionado este tipo de traumas, se debe  

propender a un tratamiento inmediato por poarte de los especialistas, sin dejar en 

manos inexpertas la salud y el cuidado de  los pacientes. 

Signos y síntomas 

 

Para la detección de esta enfermedad, se ddebe tomar en cuenta los siguientes signos y 

síntomas, para su tratamiento inmediato: 

 “Dolor torácico que aumenta y se localiza con la toz y respiración profunda. 

 Es severo en los tres primeros días y puede persistir  por más de cuatro semanas. 

 La dificultad respiratoria o hopxemia, son debido a las lesiones asociadas y a la 

presencia de fiebre y sugiere complicaciones como atelectasias o neumonía.” 

(Kinney, 2013) 

Si se toma en cuenta estos síntomas, se debe acudir inmediatamente ante un 

facultativo, para realizar los exámenes correspondientes y comenzar el tratamiento respectivo. 

 

Porcentaje de mortalidad 

 

En Estados Unidos el trauma de  tórax abarca el 25% y es la 3ra causa de muerte. En 

el Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina, siendo los adultos  jóvenes los más 

afectados. (Mazón, Plaza, 2009). Es decir que el Ecuador  tiene una gran cantidad de 

accidentes de diferente naturaleza, que es factible controlarlos mediante una campaña 

intensiva y una educación vial constante para evitar esta clase de enfermedades que lleva a la 

muerte a un gran porcentaje de personas, o quedan inválidas para toda la vida. 
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1.2. Teorías sustantivas 

 

Atención del trauma en salas de emergencia  

La sala de trauma es una de las unidades más importantes que tiene un hospital, ya que 

es un lugar de atención primordial a pacientes que han sufrido múltiples traumatismos. Esta 

unidad debe contar con un equipo médico y personal capacitado, utilizando equipos 

sofisticados de alta tecnología para que los pacientes no tengan la necesidad de pedir una 

transferencia a otra ciudad; ya que el tiempo es valioso en las primeras horas del accidente. 

 

“Se aplica más a los pacientes que han sufrido un percance que genere lesiones de 

forma intencional o accidental, esto incluye: choques en vehículo automotor (automóvil, 

motocicleta, cuatrimotor, volcaduras, atropellamientos, heridas por arma blanca o de fuego, 

caídas de altura considerable, quemaduras importantes.)” (Jiménez, 2012) 

 

De lo que se desprende que la parte principal o sustantiva de un hospital es la atención 

de emergencias, la misma que debe estar siempre presta para la atención de las personas 

accidentadas, cualquiera que fuera la circunstancia  del accidente, para poder salvar una vida, 

sin necesidad de trasladarle al paciente a otros lugares lejanos, ya que por estas circunstancias 

muchas personas han fallecido en el camino. 

 

“La dotación de esta sala debe permitir cualquier procedimiento de emergencia como: 

Respirador o ventilador mecánico, succionadores con mangueras y zondas de succión, tomas 

de oxígeno, monitor cardiaco con desfibrilación, oxímetro de pulso, coche de paro completo, 

cajas quirúrgicas para procedimientos, equipos de inmovilización y tracción esquelética, 

medicamentos de soporte avanzado de vida, equipos invasivos parenterales. (Villafuerte, 

2015)  
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Si se tuviera a mano estos implementos tan necesarios, se salvarían cuántas vidas hasta 

llegar a los lugares de emergencia, siempre y cuando el talento humano tenga la suficiente 

preparación y capacidad para la atención de estas emergencias médica. 

 

“La unidad de trauma shock atiende casos muy delicados donde el paciente puede 

recuperarse, existe otros servicios que se apoyan de esta unidad como cirugía, traumatología y 

emergencia de adultos han visto buenos resultados de esta área, porque ha habido casos de 

pacientes no poli traumatizados que requieren tener una monitorización más continua y se 

ingresan a la sala de trauma.”(Mavarez, J, 2011) 

 

Es decir que debe tener un equipo completo con todos los instrumentos necesarios e 

indispensables para poder atender a los pacientes y, en casos especiales, participar en un 

tratamiento operatorio de emergencia. 

 

El primer centro especializado de atención de trauma en el mundo se abrió en 1911 en 

los Estados Unidos en la Universidad de Louisville Hospital en Louisville, Kentucky, y fue 

desarrollado por el cirujano Arnold Griswold durante la década de 1930. El hospital 

Griswold, en honor al cirujano de este apellido, también está equipado de policía y vehículos 

de bomberos con suministros médicos y funcionarios capacitados para dar atención de 

emergencia, mientras se dirigen al hospital. Comparando con otras salas de trauma de otros 

países como son en Colombia el porcentaje de pacientes atendidos por trauma "Fundación 

Valle de Lili" en Cali, Colombia, durante Octubre del 2011. El "Hospital Universitario del 

Valle" es el principal centro de Trauma en Cali, con un número estimado de 43.652 pacientes 

admitidos a urgencias en el 2012, del cual el 20% fueron ingresados por lesiones traumáticas. 

La fundación del "Valle de Lili" tuvo un total de 10,000 consultas por trauma en el 2010 con 
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un total de 1200, datos obtenidos según la Sociedad Panamericana de Trauma. (García-Erce, 

2015) 

 

El hospital de trauma provee cuidado especializado a pacientes adultos y pediátricos 

con traumas corporales múltiples. Las secuelas psicológicas son comunes en los pacientes 

poli traumatizados, el hospital de puerto rico mantiene una comunicación y coordinación con 

el servicio de emergencias médicas de la secretaria auxiliar, estos proveen el cuidado pre-

hospitalario y el transporte de los pacientes. Las 92 camas son manejadas por médicos y  

enfermeros profesionales con destrezas específicas en el cuidado de pacientes poli 

traumatizados. El servicio médico y de enfermería se ofrece las 24 horas del día. (ASEM, 

2010)  

 

Las salas de trauma en el Ecuador como las del Hospital del IESS de Ambato es muy  

amplio, su sala de Emergencia  tiene una extensión de más de 1.200 m2 y está dividido en 

sala de críticos, sala de trauma debidamente equipados con alta tecnología Entre los equipos 

que posee, destacan los equipos de electrocardiografía y un ecógrafo, entre otros insumos, que 

ayudan a atender al paciente en el menor tiempo posible y brindar una atención de emergencia 

verdaderamente eficaz. Adicionalmente, la sala de emergencia del Hospital del IESS en 

Ambato cuenta con un equipo médico especializado que evalúa, estabiliza e interviene a 

pacientes críticos y no críticos, todo esto en el menor tiempo posible a fin de atender 

oportunamente cualquier patología en menos de 60 minutos. Con estas salas de trauma 

equipado con tecnología de punta se podrá atender sin ninguna dificultad. (IESS, 2014) 

 

Lo que constituye uno de los avances de la medicina de avance y se puede atender 

cualquier tipo de poli traumatismo a la prontitud que se requiere, de acuerdo a las necesidades 

y a la gravedad de los pacientes. 
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1.3. Referente empíricas 

 

Los traumatismos en emergencia dicen que en Estudios realizados en la Universidad 

Católica De Santiago De Guayaquil Facultad De Ciencias Médicas tema: cuidados de 

enfermería a pacientes con traumatismo craneoencefálico en la unidad de cuidados intensivos 

pediátricos del hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, en abril a junio del 2013 elaborado 

por Barzola González Ángela. 

 

El traumatismo craneoencefálico es el resultado de la acción de algún agente externo 

sobre el cráneo y su contenido, el cual actúa habitualmente con violencia física capaz de 

producir alteraciones anatómicas, funcionales o ambas, en dichas estructuras. “Los accidentes 

en general y por consiguiente, el traumatismo craneoencefálico, son extraordinariamente 

frecuentes en pediatría, bien de forma aislada o formando parte de un politraumatismo” 

(Isidro Fermín González García y Juan Carlos Hernández Rodríguez, 2013). 

 

Investigación elaborada en la Universidad De Cuenca Facultad De Ciencias Médicas 

Escuela De Medicina cuyo tema características del trauma abdominal en pacientes atendidos 

en el hospital “Homero Castanier Crespo”. Azogues. 2010-2013. Realizado por Marcia Del 

Carmen Mejía Auquilla Carlos Efraín Mocha Guamanrrigra. El trauma en el Ecuador 

constituye la primera causa de muerte y de discapacidad en la población económicamente 

activa. La mortalidad por trauma abdominal oscila entre el 10% y 50% dependiendo de la 

estructura u órgano afectado, aumentando en las lesiones de los grandes vasos, siendo el 

shock hipovolémico la causa principal de muerte. 

 

Estudio elaborado en la Universidad Técnica Del Norte Facultad Ciencias De La 

Salud Carrera De Enfermería tema: Rol del profesional de enfermería en el manejo temprano 

de pacientes poli-traumatizados en el servicio de emergencias en base a protocolos de 
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atención en el “Hospital San Luis De Otavalo el 2012 autores: Karina Tafur Darwin 

Tulcanaza. Se ha obtenido como resultado en la actualidad los traumatismos las personas con 

politraumatizadas presentan una combinación de lesionas anatómicas múltiples y complejas, 

con grandes alteraciones funcionales que pueden evolucionar, en ausencia de un tratamiento 

precoz y adecuado. 

 

Los factores psicosociales o socioculturales desempeñan un papel importante en  los 

traumatismos en emergencia. La falta de una sala de trauma  afecta mucho a una población en 

donde la cuarta causa de muerte es por diferentes traumas que los principales son el trauma 

craneocefalicos. Es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología 

cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño físico en el encéfalo. 

El TCE representa un grave problema de salud y es la causa más común de muerte y 

discapacidad en la gente joven, sin contar las grandes repercusiones económicas relacionadas. 

 

 Ministerio de Salud Pública  indica que la mortalidad de pacientes por traumatismos 

ocupa el cuarto puesto con un total de 94.972 dividiéndoles un 54.572 de pacientes heridos lo 

cual significa una carga elevada de enfermedad y discapacidad en tanto que estas lesiones son 

producidas por heridas en la cabeza y dentro del aspecto epidemiológico la mayoría de los 

pacientes quedan con secuelas neurológicas recuperándose un bajo índice de estos. Por lo que 

las sala de emergencias se encuentran abarrotadas con estos tipos de pacientes que requieren 

un seguimiento de sus complicaciones. Por lo que al existir una sala específica para trauma 

serian evaluados correctamente y si necesitan intervención quirúrgica inmediata serian 

intervenidos y rehabilitados en las sala de cirugía con un tratamiento eficaz Y rehabilitación 

adecuada asegurando un recuperación satisfactoria y una inserción exitosa a su familia y 

comunidad. 
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Las salas de trauma son muy importantes en las salas de emergencia, pero solo 

específicamente para traumas en emergencia deben ser como Unidad Estabilizadora es 

responsable del tratamiento inmediato de cualquier emergencia traumática y de iniciar 

procedimientos de resucitación. Una Unidad  de Trauma y otra de Cuidado Intermedio, 

proveen la continuidad y cuidado integral necesario para este tipo de paciente. 

 

En  investigaciones de traumatismo en el 2010 el traumatismo en emergencias en 

especial el craneocefalicos el 72.2% son del sexo masculino, con edades entre 17 y 84 años. 

22%, 63. 5% y 14.6% fueron traumatismo encéfalo craneano grave, moderado y leve 

respectivamente. Los mejores predictores de mortalidad entre los factores clínicos fueron la 

edad avanzada, la escala de coma de Glasgow menor de 8, la ausencia de respuesta pupila 

entre los factores tomográficos: la ausencia de cisternas basales, volumen de contusión mayor 

de 25 cc., la presencia de múltiples contusiones, la desviación de línea media y la hemorragia 

subaracnoidea. El modelo con factores tomográficos predice mejor la mortalidad (69.4%), 

mientras que el combinado de factores clínicos y tomográficos predice el 61.1% de los 

fallecidos y 95.8% de los recuperados. Los factores clínicos son predictores tempranos de 

mortalidad. (Salas, 2010) 

 

Se encontró según (Rivarolam, 2016) mayor frecuencia de pacientes de edades de 20 a 

29 años de edad en un 29.3 % del total de pacientes; asimismo el 75% de los pacientes era de 

sexo masculino y el 15% de sexo femenino. “Se encontró 116 casos, se encontró que el sexo 

masculino predomina sobre el femenino con una relación de 3:1.  Las causas más frecuentes 

fueron: los accidentes de tránsito (60/116) y las caídas de gran altura (38/116). El 50,0% 

presentaron fractura craneal (expuesta y no expuesta) y la mayoría presento lesión focal 

(89,7%). Además, un 75,9% fue dado de alta con estado mejorado; 13,8%. La mayor tasa de 

mortalidad por traumatismo encefalocraneano se encuentra en el grupo de pacientes con 70 a 
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más años, los pacientes con traumatismo encefalocraneano severo presentan mayor 

mortalidad (29,6%) y los agentes causales de muerte más frecuentes fueron las caídas y los 

accidentes de tránsito.”  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

En base al problema planteado de esta investigación y para alcanzar los objetivos y dar 

respuestas y soluciones al problema se utiliza el método cuantitativo, retrospectivo, 

observacional, y analítico. Se utilizara datos de los estadísticos tomados de la hoja 008 el 

método analítico porque permitirá identificar las causas que producen un alto porcentaje de 

traumatismos en emergencia. 

 

2.2. Métodos 
 

En el presente trabajo de investigación se emplea un estudio basado en datos 

históricos ya ocurridos, investigativo, observacional es la recopilación de datos y se investiga 

las relación con el objeto de estudio y las soluciones, analítico sintético porque indica los 

hechos de manera separada e integral a través del análisis y síntesis de un evento o fenómenos 

y se establece soluciones alternativas. Método cuantitativo usa la recolección de datos para 

probar la idea a defender, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. También 

se utiliza el método científico, porque utiliza un conjunto de procedimientos lógicos, para 

descubrir las relaciones internas y externas de los pacientes que han sufrido traumatismos y se 

requiere  la verificación, explicación y análisis de los hechos acaecidos, para emitir un 

diagnóstico situacional.  

 

El método clínico empleado para estudiar a los pacientes que ingresan con 

traumatismos a emergencia, describe factores causales y diagnósticos que determinan el 

número de paciente con traumatismos en emergencia atendidos. 

 



21 
 

En cuanto al método etnográfico utilizado para justificar el presente estudio de 

acuerdo a la demanda de pacientes con politraumatismos se complica en cuadro clínico de 

estos pacientes  aumentando la mortalidad y las demandas de transferencias a otras unidades 

operativas. De igual manera al no existir médicos especialistas para resolver estos casos se 

complican en nuestra unida o son transferidos. 

 

Las técnicas e instrumento utilizado es la observación directa y participativa. 

  

“La observación es un proceso psicológico y fisiológico que nos permite obtener 

información real de las características de un objeto o fenómeno social o natural que se da en el 

entorno. La observación es en un primer momento un procedimiento causal, espontáneo y 

subjetivo, pero a medida que van apareciendo las características de una actividad: sistemática, 

total, fiel, objetiva y precisa, la información adquiere un carácter científico al descubrir las 

relaciones que rigen a los fenómenos.” (Izquierdo, Enrique 2005) 

 

Esta técnica se aplica en toda la investigación del presente tema, por cuanto, a diario 

se tiene que observar en forma directa y participativa en la atención de los enfermos y 

accidentados que acuden al Hospital General Docente Riobamba, para la aplicación el 

diagnóstica, curación o intervención quirúrgica, para luego sugerir procedimientos rehabilita 

torios que coadyuven en la cura del enfermo. 

 

2.3. Población y muestra 

 

La siguiente investigación se lleva a efecto en la sala de Emergencia del Hospital 

General Docente Riobamba en el período de enero a julio 2016 se atiende en este período un 

universo de 220 pacientes. Se elige de la hoja 008 de la historia clínica los pacientes 

ingresados con un diagnóstico de traumatismos clasificándolos en craneocefalicos, abdominal 
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y torácico. En consecuencia se trabajará con el universo poblacional, por cuanto se tiene las 

estadísticas correspondientes a esta Unidad Médica de las cuales se deducirán los resultados 

requeridos en la presente investigación referente a traumatismos y que  se toma en cuenta a 

diferentes grupos etarios. 

 

2.4. Hipótesis 

 

Alto porcentaje de  pacientes que acuden a la sala de emergencia justificando así  la 

implementación de una Sala de Traumas en el Hospital General Docente Riobamba, 

contribuyendo a mejorar la atención médica para este tipo de pacientes.  

 

2.5. Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Variable Dependiente: Trauma en Emergencia  

Variable Independiente: Implementación de una Sala de Trauma en el Hospital General 

Docente Riobamba. 

2.6. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

  

 

 

 

 

 

Trauma en 

Emergencia 

 

 

El trauma es la 

ciencia y la 

práctica de la 

medicina de 

cuidados críticos, 

multidisciplinario, 

para pacientes 

con lesiones 

graves en 

emergencia  

  

Los traumatismos 

craneocefalicos es “Una 

afectación del cerebro 

causado por una fuerza 

externa que puede producir 

una disminución o 

disfunción del nivel de 

conciencia y que conlleva 

una alteración de las 

habilidades cognitivas, 

físicas y/o emocionales del 

individuo”. 

 

Trauma abdominal  es una 

lesión grave en el 

abdomen, bien sea por 

golpes contusos o por 

Edad 

Sexo 

Ingresos de pacientes 

Transferencias 

atendidos  

Causas de trauma  

Consultas  

Hospitalizados  

Emergencias  

Politraumatismo  

 

 

 

 

 

Accidentes de transito  

Heridas por arma 
blanca  
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heridas penetrantes. El 

traumatismo abdominal es 

una causa frecuente de 

discapacidad y mortalidad. 

 

Trauma torácico es una 

lesión grave en el tórax, 

bien sea por golpes 

contusos o por heridas 

penetrantes. El 

traumatismo torácico es 

una causa frecuente de 

discapacidad y mortalidad 

significativa, la principal 

causa de muerte después 

de un trauma físico a la 

cabeza y lesiones de la 

médula 

Herida por 

traumatismos  

Accidentes de transito 

 

  

 

 

Sala de 

Trauma en el 

Hospital 

General 

Docente 

Riobamba. 

 

 Las salas de 

trauma es una 

unidad en la cual 

son atendidas los 

pacientes que 

llegan en delicado 

estado de salud 

producto de 

accidentes de 

tránsito  y son 

atendidos en 

forma rápida y 

oportuna. 

Recursos humanos  

 

 

 

 

Recursos físicos  

 

Personal medico 

Paramédico 

 

 

 

Equipamiento 

inmobiliario 

  

 

 

2.7. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterio Inclusión 

Pacientes con trauma craneocefalicos 

Paciente con trauma abdominal 

Paciente con trauma torácico  
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Criterio Exclusión 

Pacientes pediátricos y mujeres embarazadas  

 

2.8. Gestión de datos 

 

Se concluye la información en el programa  Excel ingresado los indicadores y variables 

para el estudio; las fuentes bibliográficas fueron recopiladas a través de buscadores como:   

 http://altavista. http://surfax.comhttp:// medlinehttp:// Pubmed. Etc. 

 

Se recopiló la información de los datos obtenidos en el documento 008 de registro 

médico de emergencia del Hospital General Docente Riobamba de los pacientes con 

diagnóstico de traumatismos, previa autorización de las autoridades del Hospital una vez 

obtenidos los datos se procedió a procesarlos a través de un sistema operativo Microsoft Excel 

y el resultado de su análisis se expondrá  en  tablas y gráficos  que se pueden obtener a partir 

de paquetes informáticos. 

 

Los pacientes involucrados en el estudio deben cumplir los criterios de inclusión ya 

establecidos los mismos que deben ser identificados en el historial clínico o del documento 

medico 008 del cual procederemos a analizar para determinar las variables  que serán 

expresadas en frecuencia y porcentaje descritos a través de gráficos y tablas para su respectivo 

análisis. 

 

2.9. Criterios éticos de la investigación 

 

Se cuenta con el visto bueno de las autoridades del Hospital para la realización del 

presente trabajo de investigación, manteniendo criterios éticos y morales de confidencialidad 

de datos referentes al paciente que se encuentran involucrados en el presente estudio.   

http://altavista/
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

En este punto se permite  identificar y describir el lugar de la presente investigación, así 

como las especialidades que oferta  al público. 

 

3.1.1.   Descripción general de la institución 

 

La provincia de Chimborazo,  está ubicada en el centro del país en la región Sierra que 

cuenta con la distribución Política Administrativa de diez Cantones. Siendo: Alausí, Colta, 

Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Pallatanga, Penipe y Riobamba, la cual es la 

capital de la Provincia, su superficie es de 6569 Km2 con una población de 225.700 

habitantes con un índice de crecimiento del 3% según estadísticas del INEC del 2010; con 

edad promedio de 27 años. 

 

El Hospital General Docente Riobamba se encuentra ubicado en  la Zona sureste, 

parroquia Veloz de la ciudad de Riobamba, Avda. Juan Félix Proaño y chile  parroquia Veloz 

de la ciudad de Riobamba. Teléfonos: 2948790, 2948791,2948792, 2961705, 2961672, 

2968232, 2965725l Hospital con dotación inicial de cincuenta y seis camas y en Agosto de 

1992 en las calles antes mencionadas, da funcionamiento con la capacidad de 124 camas y 

que en la actualidad forman parte del Sistema de Gestión de Camas del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP) dentro del programa de Red de Salud Pública.  
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3.1.2. Estructura y capacidad operativa           

 

Nivel de complejidad: General Tipo 2, con especialidades Capacidad resolutiva 

Mediana Complejidad Servicios Médicos: Medicina General: Cardiología Neumología 

Neurología 1 Si está funcionando. Auxiliares de diagnóstico y tratamiento: Dermatología 

Psicología Gastroenterología. Medicina Interna Pediatría: Neonatología Cirugía Pediátrica 

Cirugía: Cirugía General (Centro Quirúrgico) Traumatología Neurocirugía Oftalmología 

Cirugía Plástica Urología Gineco-obstetricia: Centro Obstétrico Odontología: Odontopediatría 

Maxilo Facial Auxiliares de diagnóstico y tratamiento Laboratorio Clínico Anatomía 

Patológica Anestesiología Imagenología Gabinetes de diagnósticos Diagnóstico por imágenes 

(Ecografía), Rayos x y Mamografía. 

 

Servicios Técnicos y de Colaboración Médica: Enfermería Farmacia Alimentación y 

dietética Trabajo Social Estadística y Registros Educación Para la Salud, Terapia Intensiva, 

Quemados y Emergencia. Administración Hospitalaria Recursos Humanos: Departamento 

Financiero. Contabilidad Pagaduría Almacén Proveeduría Inventarios Lavandería Ropería 

Costura Transporte y Movilización Central telefónica y comunicación Servicios Varios. 

Limpieza Vigilancia Consejería Hospital Provincial General Docente Riobamba. Plan 

Hospitalario de preparativos y respuestas para enfrentar Emergencias y Desastres. 5 

Infraestructura Edificio construido el año 1997. 

 

Infraestructura: Edificio construido el año 1997 Tipo de construcción: Hormigón 

armado Construcción horizontal y vertical. Tres plantas 

Número de camas: 220  

Expansión de camas: 271. Capacidad  de camas: 30 Camas y camillas 
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Emergencia: 1 Emergenciologo 1 Residentes de Emergencia 3 Enfermeras 3 Auxiliares 

de Enfermería 2 Auxiliares Administrativos 1 Trabajadora Social Turno día 12 horas y Turno 

noche 12 horas. 

 

3.2.  Diagnostico o estudio de campo 

 

Los  pacientes con traumatismos que ingresan al servicio de emergencia los más 

importantes se han clasificado en craneocefalicos, abdominales y torácicos en este estudio se 

demuestra que existe un alto porcentaje de ingresos de pacientes con diferentes traumatismos 

en primer lugar están los craneocefalicos, siguiéndole los abdominales y en tercer lugar los 

torácicos, y también observamos que se convierte en la cuarta causa de muerte los 

traumatismos de diferente índole ya sea por accidentes de tránsito los que ocupan el primer 

lugar, siguiéndole accidentes por arma blanca, de fuego etc. 

 

No  hay una sala específica para atender a pacientes de traumatismos en general ya que 

existe una sala llamada de críticos en donde ingresan todo tipo de pacientes con inestabilidad 

de signos vitales sin la posibilidad de resolución para este tipo de pacientes.  

 

Por lo cual con este estudio pretendo demostrar el requerimiento de la implementación 

de  una sala de trauma en emergencia para resolver de  traumatismos de diferente índole que 

se presentan en la sala de emergencia estableciendo con ella directrices para la conformación 

a futuro de no solo la sala de trauma sino de su equipamiento total. 
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RESULTADOS 

Tabla N˚ 1 

Prevalencia de ingresos de pacientes a sala de emergencia 2016 

PREVALENCIA frecuencia PORCENTAJE 

TOTAL DE INGRESOS 13.160 20% 

TOTAL DE CONSULTAS 15.230 23% 

TOTAL DE EMERGENCIAS 16.610 25% 

TOTAL DE POLITRAUMATISMOS 22.180 33% 

Total 67.180 100% 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

Grafico NO 1 Prevalencia de ingresos de pacientes a sala de emergencia 2016 

 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

ANALISIS 

En este cuadro observamos que la prevalencia de ingresos de pacientes a la sala de 

emergencia es mayor los politraumatismos con un 32 % siguiéndole las emergencias de 

diferente índole con un 25 % siguiéndole el número de consultas  con un 23% y el ingreso de 

pacientes a las sala de Emergencia con un 20 %.      
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Tabla N˚ 2 

Distribución demográfica de traumatismos en emergencia por  sexo y edad de enero a 

junio 

Edades  
SEXO TOTAL 

FEMENINO % MASCULINO % TOTAL 

< DE 10 2 2% 1 2% 16 

10 a 19 14 14% 25 40% 43 

20 a 29 43 43% 4 6% 58 

30 a 39 35 35% 2 3% 47 

40 a 49 2 2% 29 46% 39 

50 a 59 2 2% 1 2% 11 

> 60 2 2% 1 2% 6 

Total 100 56% 63 63% 220 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente                

 

Grafico NO  2   Distribución demográfica de traumatismos en emergencia por  sexo y edad de 

enero a junio 

 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

ANÁLISIS 

Por grupos etarios de 220 pacientes que fueron atendidos en emergencia del Hospital 

Provincial Docente Riobamba de Enero a Junio. El sexo femenino es el que prevalece con un 

56% se toma de referencia a la poblacion de objeto de estudio que es 220  teniéndolas edades  

20 a 29  con un 35%. Seguido de los grupos de edad 30 a 39 con el 28%. Dentro del Sexo 

masculino tenemos 44% siendo el más representativo las edades de 40 a 49 con el 30%, 

seguido de las edades 10 a 19 con un 26% de traumatismo en emergencias.  
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Tabla N˚3 

 

Capacidad resolutiva  de traumatismos en emergencia 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente   

 

 

Grafico NO  3  Capacidad resolutiva  de traumatisamos en emergencia 

 

 
 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

 

ANÁLISIS 

 

En este cuadro observamos que la capacidad resolutiva de los casos se relaciona con la 

cantidad de transferencia que se efectúa hacia los hospitales de Especialidad como son en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Tenemos que de un total de transferidos de 2.128 que 

nos da un 98%. El total de atendidos es mayor con un 81%, hospitalizado 88% en las 

diferentes salas. 
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Tabla N˚ 4 

Tipos de traumatismos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

TRAUMATISMOS 

CRANEOCEFALICOS 
140 64% 

TRAUMATISMOS 

ABDOMINALES 
50 23% 

TRAUMATISMOS 

TORÁCICOS 
30 14% 

Total 220 100% 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente   

 

 

Grafico NO  4 Tipos de traumatismos 

 

 
Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Analizando   este cuadro tenemos que  definir el requerimiento de crear una sala de 

trauma emergencia, para justificar la siguiente investigación tenemos un total de pacientes 

atendidos con diagnóstico de trauma craneocefalicos ocupa el primer puesto con un 64% y en 

segundo lugar los traumatismos abdominales con un 23% y en tercer lugar los traumatismos 

torácicos con un 14% obteniendo un total de traumatismos en emergencia del  220 con  un 

100 %.   
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Tabla N˚ 5 

Causas más comunes de traumatismos en emergencias de enero a junio 2016 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

HERIDAS POR ARMA 

BLANCA 
40 18% 

HERIDAS POR 

TRAUMATISMOS 
60 27% 

ACCIDENTES DE 

TRANSITO 
120 55% 

Total 220 100% 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente   

 

Grafico NO  5  Causas más comunes de traumatismos en emergencias de enero a junio 

 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

ANALISIS 

Se puede observar que las causas más importantes en los traumas  en emergencias son 

los accidentes de tránsito con un 55% seguido de heridas por traumas con un 27% y por 

ultimo las heridas por armas blancas con un 18 %. 
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Tabla N˚ 6. Personal de la sala de críticos del hospital provincial general docente 

Riobamba  

Personal  Cantidad  PORCENTAJE 

Médicos generales  36 29% 

Médicos especialistas  3 2% 

Lcdas. En enfermería   48 39% 

Lcdas. En enfermería con especialización   0 0% 

Auxiliares de enfermeras  24 20% 

Camilleros  6 5% 

Limpieza  6 5% 

 Total  123 100% 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

Grafico No 6. . Personal de la sala de críticos del hospital provincial general docente 

Riobamba  

 

Fuente: Registro sistema de datos de Estadística de Emergencia Hospital General Docente. 

 

ANALISIS 

El personal de la sala de críticos, los médicos generales con un 29% seguido del 

personal de enfermería sin especialidad en emergencia médica con un 39%, lo que llama la 

atención el porcentaje de los médicos especialistas que son el 2%.  
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Tabla No 7. Equipamiento y mobiliario de la sala de críticos  

Mobiliario Cantidad Estado  Dimension  

Area de atención de la sala de 

críticos  1 Bueno 10 mt 

Muebles y enseres  3 Regular   

Insumos médicos  12 Bueno   

Ventilador mecánico  1 Bueno   

Desfibriladores 1 Bueno   

Coche de paro 1 Bueno   

Monitores  4 Bueno   

Succionadores  4 Bueno   

Toma de oxigeno  4 Bueno   

Total  31     

Fuente: Hospital General Docente. 

 

Análisis: observando el equipamiento de la sala de críticos diremos que la cantidad y el 

estado son insuficiente para satisfacer las necesidades de paciente que acuden den a la sala de 

emergencia, y el estado de todo el equipo está bueno y regular estado.  
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CAPÍTULO  IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

De los datos extraídos en la tabla No 1 de prevalencia de ingresos de pacientes a la sala 

de emergencia tenemos que el total de ingresos con politraumatismo tiene 33%, seguido del 

total de consultas con un 23% contractando con un estudio de escobar del 2013 que refiere 

que los traumatismos  están ocupando un total de 5.086 pacientes que ingresan a la sala de 

emergencia con diagnósticos de traumatismos con un 55 % de acuerdo a una observación y 

constatación personal, la mayor representación porcentual está dada por el sexo masculino 

con un 63 % y del sexo femenino con un 92% haciendo una relación con esta investigación 

representa un 44 % del sexo masculino y un 56 % sexo femenino relacionando con los 

porcentajes en Iberoamérica el TCE es de 200 -400 por cada 100 habitantes por año y es más 

frecuente en el sexo masculino. En Madrid el TCE es la primera causa de muerte y en la edad 

de adultos y jóvenes. (Escobar 2013) 

 

Según Salas en investigaciones de traumatismo en el 2010 el traumatismo en 

emergencias en especial el craneocefalicos el 72.2% son del sexo masculino, con edades entre 

17 y 84 años. 22%, 63. 5% y 14.6% fueron traumatismo encéfalo craneano grave, moderado y 

leve respectivamente.  

 

El trauma abdominal en otros países como en Estados Unidos abarca el 25 % y es la 

tercera causa de muerte afectando a los adultos jóvenes. (Anderson 2013) En cambio en la 

presente investigación correlacionando con datos obtenido de los traumas abdominales 23%. 
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Se encontró según (Rivarolam, 2016) mayor frecuencia de pacientes de edades de 20 a 

29 años de edad en un 29.3 % del total de pacientes; asimismo el 75% de los pacientes era de 

sexo masculino y el 15% de sexo femenino. “Se encontró 116 casos, se encontró que el sexo 

masculino predomina sobre el femenino con una relación de 3:1.  Las causas más frecuentes 

fueron: los accidentes de tránsito (60/116) y las caídas de gran altura (38/116). El 50,0% 

presentaron fractura craneal (expuesta y no expuesta) y la mayoría presento lesión focal 

(89,7%) y comparando  investigación se demuestra que las causas más comunes de 

traumatismos están con el 55% de accidentes de tránsito, seguido las heridas por traumatismo 

con 27%, y también la capacidad resolutiva en cuanto a trasferencia con un 98%, seguido de 

pacientes hospitalizados con un total 88%, correlacionando que la mayor cantidad de 

transferencias se efectúa hacia los hospitales de Especialidad como son en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

El requerimiento de crear una sala de trauma emergencia, para justificar la siguiente 

investigación tenemos un total de pacientes atendidos con diagnóstico de trauma 

craneocefalicos ocupa el primer puesto con un 51% y en segundo lugar los traumatismos 

abdominales con un 25% y en tercer lugar los traumatismos torácicos con un 24% obteniendo 

un total de traumatismos en emergencia del  7.900 con  un 100 %. 

 

4.2. Limitaciones 

 

El estudio se limita a identificar los tres factores causales principales que son: los 

determinantes del tema de estudio. No se realiza un seguimiento de los pacientes con 

traumatismos en emergencia en las diferentes salas como son cirugía y centro quirúrgico, por 

ser un estudio cualitativo no experimental. 
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4.3. Líneas de investigación 

 

Las líneas de investigación del presente trabajo son: campo de la medicina, salas de 

emergencia y cuidado de atención a pacientes en emergencia. El trabajo se presta para 

continuidad de estudio del seguimiento de las aplicaciones diagnósticas a los pacientes 

examinados en la salas de emergencias. No se identifican complicaciones de los 

procedimientos clínicos en la emergencia. 

4.4. Aspectos relevantes 

 

En el presente trabajo se demuestra una  gran demanda de pacientes con traumas de toda 

índole que ingresan a la sala de emergencia. Y al no recibir una atención adecuada esto 

favorece a la implementación de una sala de trauma en el servicio de emergencia del Hospital 

General Docente Riobamba. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1.  Título de la propuesta 

 

“Implementación de una Sala de Trauma en el Hospital General Docente Riobamba” 

5.2. Introducción 

 

Una sala de traumas, es la unidad donde se concentran las facilidades físicas para la 

atención de pacientes niños y adultos que presentan urgencias en trauma , médico quirúrgicas 

en forma individual, colectivas y atención masiva de pacientes en caso de accidentes de 

tránsito, asaltos con arma blanca y traumas abdominales, traumas craneocefalicos y traumas 

torácicos y desastres. 

 

5.3. Antecedentes 

 

“Las salas de emergencia en todos los  hospitales ofrecen un tratamiento inicial de 

pacientes con una amplia gama de enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden ser 

potencialmente mortales y requieren atención inmediata. En algunos países, los servicios de 

urgencias se han convertido en importantes puntos de entrada para quienes no tienen otros 

medios de acceso a la atención médica.” (Grosser, 2009) 

 

Es decir que esta sala es fundamental que toda unidad médica provincial lo mantenga o 

se implemente, por cuanto es muy indispensable su funcionamiento para los casos de 

emergencia y para las personas que no poseen bienes para ingresar a clínicas particulares, 

pero ahí está el hospital que debe brindar estos servicios al público. 

 

“El primer centro especializado de atención de trauma en el mundo se abrió en 1911 en 

los Estados Unidos en la Universidad de Louisville Hospital en Louisville, Kentucky, y fue 
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desarrollado por el cirujano Arnold Griswold durante la década de 1930. Griswold también 

está equipado de policía y vehículos de bomberos con suministros médicos y funcionarios 

capacitados para dar atención de emergencia, mientras se dirigen al hospital. Un servicio de  

urgencias típico tiene varias áreas diferentes, cada una especializada para los pacientes con 

niveles de gravedad o tipos de Trauma.” (John, 2010) 

 

Esto se debe seguir o este ejemplo se debe imitar en el Ecuador y más específicamente 

en el Hospital General Docente Riobamba, porque se dispone del espacio suficiente para su 

implementación. Siendo necesario e indispensable que se implementen estos equipos en el 

hospital del presente estudio, lo mismo en las ambulancias que posee, para la atención 

inmediata a los pacientes que requieren  de manera urgente ser atendidas sus lesiones, según 

la gravedad que las tengan, hasta llegar a la unidad médica respectiva. 

 

5.4. Objetivo general 

 

Implementar una Sala de Trauma en el Hospital General Docente  Riobamba con el fin 

de atender en forma inmediata a los pacientes que requieren de estos servicios. 

5.5. Objetivos específicos 

 

 Lograr la funcionabilidad y viabilidad   de una sala de trauma  para la atención 

urgente de los pacientes lesionados 

 Proponer la estructura funcional de la sala de trauma en el servicio de emergencia 

del Hospital General Docente Riobamba, para brindar un servicio inmediato al 

público. 

 Implementar un  equipo de trabajo con profesionales capacitados en la sala de 

trauma en  el servicio de emergencia del Hospital General Docente Riobamba, 

para su atención permanente. 
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5.6. Procesos y actividades en la sala de trauma (modelo 

 

         Una vez que el paciente haya sido ingresado a la Sala de Emergencias en esta unidad 

médica, debe someterse a  las siguientes exigencias:  

 

 Selección y control de ingreso de pacientes.  

 Clasificación y tratamiento de casos con trauma leve. 

 Diagnóstico y tratamiento de trauma médico–quirúrgicas; moderadas y graves; 

vigilancia temporal de pacientes con diagnóstico de trauma médico quirúrgicas. 

 Reanimación cardio – pulmonar. 

 Elaboración de Informes.    

5.7.  Criterios de localización y organización   

 

Localización:   

El traslado de pacientes, que requieren de atención médica inmediata, y la necesidad de 

una rápida respuesta del equipo de salud en el momento oportuno, obligan a considerar 

prioritariamente la localización, organización y todos los desplazamientos en esta Unidad.  En 

consecuencia, factores como la ubicación de la sala de trauma  su accesibilidad, los sistemas 

de comunicación, transporte con su equipamiento disponible y el personal capacitado, son de 

vital importancia para salvar vidas. 

Ningún otro servicio hospitalario tiene mayor impacto urbano, como la sala de trauma. 

La ubicación de la sala de trauma debe ser en zonas no vulnerables, ya que no debe estar 

expuesto a inundaciones, deslizamientos de terreno u otros desastres naturales. Así mismo el 

terreno debe encontrarse a nivel lo cual facilite el acceso y tránsito de pacientes, equipamiento 

rodable y vehículos, como también permitirá las acciones de evacuación a demandas masivas 

de atención en caso accidentes de tránsito masivos y de desastres de catástrofes. 
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En tal sentido, la sala de trauma debe ubicarse en una zona de fácil accesos y que esté 

próxima a la Unidad de Ayuda al Diagnóstico, Centro Quirúrgico y Hospitalización. 

     La ubicación determinada debe cumplir con las siguientes consideraciones: 

 Facilidad de acceso desde el exterior. 

 Edificación de un solo nivel. 

 Vulnerabilidad estructural mínima. 

 Fácil comunicación con las Unidades de Ayuda al diagnóstico, centro quirúrgico y 

áreas de hospitalización. 

 Área suficiente para abarcar el Programa Médico establecido. 

Organización: 

 

La organización de la sala de trauma  de un Hospital, depende del programa al que está 

destinada   como del nivel de complejidad del establecimiento, es decir por el volumen de la 

demanda. Por la función que realiza esta Unidad, se debe localizar en el primer nivel con 

acceso directo del exterior, debe estar relacionado directamente con los Servicios de 

Imagenología, Laboratorio, Centro Quirúrgico – Obstétrico, CEYE e indirectamente con 

Hospitalización y Consulta Externa. 

 

La Unidad de Emergencia Se organiza en cinco áreas principales: 

 Área de Apoyo Técnico 

 Área Administrativa 

 Área Confort 

 Área Clínica 

 Área de Apoyo Clínico 
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5.8. Área de apoyo técnico 

 

Comprende los ambientes relacionados con el funcionamiento global de la Unidad, en 

particular con aquellos que se vinculan con el exterior. 

 

     Las vías de acceso serán señalizadas, de modo tal que no produzca entrega de 

información confusa a vehículos asistenciales, de emergencia, particulares, ni tampoco a 

pacientes. 

 

     La vía de acceso a la Unidad debe tener sentido unidireccional. Se debe asegurar 

permanentemente, que el flujo de vehículos sea continuo desde el ingreso hasta la salida. 

 

Cercano al estacionamiento de ambulancias, se considerará una sala para choferes. 

Se debe considerar ingresos diferenciados para pacientes con riesgo vital y trauma 

trasladados en vehículos asistenciales y otro para pacientes de menor gravedad. 

 Garita de Control de Ingreso Vehicular. 

 Estacionamiento de Ambulancias. 

 Sala de Choferes. 

Las relaciones funcionales de la Sala de Trauma con el hospital están dadas 

fundamentalmente por la condición crítica de los pacientes, la necesidad de una atención 

oportuna, de minimizar los traslados y reducir los tiempos de desplazamientos 

 Factores a considerar: 

 Ingreso de Pacientes 

 Requerimiento de diagnóstico de los pacientes (Imagenología) •   Requerimiento 

de tratamiento y cuidados especiales  

 Requerimiento de Cirugía de los pacientes 

 Requerimiento de Unidades de apoyo.  
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La unidad de Emergencia deberá contar con accesos expeditivos desde el hospital, tanto 

para pacientes como para personal y profesionales de la salud que cumplan tareas de rutina y 

que puedan ser llamados para consultas o actividades de urgencia. Las vías de acceso internas 

de la unidad de emergencia deben ser diferenciadas con el hospital y exclusivas de las vías de 

acceso al resto del establecimiento. El grado de funcionalidad, se puede lograr a través de 

elementos o medios que aseguren un rápido traslado del paciente hacia las unidades de apoyo. 

 

5.9. Equipamiento de la Sala de Trauma 

 

1. Equipamiento de la vía aérea: Estetoscopio, tomas de oxígeno, cánulas nasales mascarillas 

simples y con reservorio, tubo de drenaje torácico, equipo para medir gases arteriales y 

venosos, ventilador mecánico. 

2. Equipo de traumatismo de cráneo: Tomografía Axial Computarizada, equipo de 

craneotomía, dispositivo para medir presión intracraneal. 

3. Equipo de Toracotomía con circulación extracorpórea,  toracoscopia, Sutura mecánica 

para bronquios y pulmón,  Prótesis vasculares centrales,  Prótesis vasculares periféricas. 

4. Coche de paro con su desfibrilador. (Medicina, 2010) 

5.10. Programa arquitectónico de la Sala de Trauma 

 

AMBIENTE ÁREA  TOTAL 

SALA DE TRAUMA Ancho 5 m X 

largo 6 m 

30 m2 

PASILLO 1,20  m X 6 m 7,20 m2 

  37,20 m2 

El número de camillas de la sala de trauma es de 6. 
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PLANO DE LA SALA DE TRAUMA 

 

 

5.10. Presupuesto   

          El presupuesto para el diseño de la sala de trauma con equipos y tecnología de punta en 

el servicio de emergencia del Hospital Provincial General Docente de Riobamba es de 

500.000 dólares americanos. 

 

 

SIMBOLOGIA

NOMENCLATURASIMBOLO
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5.11. Capacitación al personal 

     Cursos.- Existen numerosos cursos destinados a la formación de los profesionales de 

la salud que integran el equipo de trauma. Los mismos pueden ser cortos,  la gran mayoría, 

pertenecen a sociedades científicas internacionales y cursos de mayor duración, pertenecientes 

a sociedades científicas nacionales.  

 

Cursos cortos.- Los cursos  tienen en común su corta duración (1 ó 2 días), entre 6 y 8 

horas cátedra por día, repartidas entre instancias teóricas y prácticas. Previamente a su inicio 

se entrega a quien concurre, la bibliografía específica actualizada periódicamente (cada 5 

años). La evaluación final teórica-práctica, la diseñará una sociedad científica reconocida y 

con sobrados años de experiencia.  

 

Estos cursos son herramientas docentes muy útiles para impartir conocimientos entre el 

personal de la salud que no es especialista en el tema. Además, los cursos de formación de 

especialistas son de utilidad para reforzar conocimientos y habilidades y, fundamentalmente, 

para que los especialistas una vez capacitados se incorporen como instructores y así se 

asegure la continuidad y crecimiento de los mismos. En síntesis, los cursos cortos constituyen 

actividades de formación organizadas en temáticas transversales a todas las disciplinas 

vinculadas a la atención de la salud.  
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CONCLUSIONES 

 

Se ha cumplido con responsabilidad el presente trabajo investigativo, pero se ha tenido 

que salvar muchos obstáculos, ya que es un tema de mucha actualidad que involucra a todas 

aquellas personas que han sufrido accidentes de cualquier naturaleza y que acuden de las 

provincias centrales del país, especialmente en referencia a pacientes con traumas, cuyas 

conclusiones son las siguientes: 

 

 En base a los datos estadísticos de la investigación se detalla en el proceso 

metodológico  los grupos etarios de mayor influencia son las edades de 20-29 

ocupando el primer puesto, en segundo lugar los de 30-39  y por ultimo de 10-19 

siendo los varones con un menor porcentaje y las mujeres siendo el grupo más 

vulnerable en sufrir traumatismo. En cuanto a manejo por parte de los 

profesionales de la sala de emergencia al diagnosticar los diferentes 

traumatismos hay una falta de agilidad debida a falta de profesionales médicos 

especializados que retrasan la oportuna y rápida atención, por lo que la sala de 

emergencia se ve obligada a  trasferir a los pacientes por falta de capacidad 

resolutiva. 

 

 El resultado del presente trabajo, coincide  con lo enunciado por la Organización 

Mundial de la  Salud, a escala mundial, especialmente en lo referente a los 

países en vías de desarrollo. Esto es en el hecho de que los traumatismos están 

considerados como cuarta causa de muerte  en el Ecuador,  muestran 

actualmente una tendencia a aumentar, día a día, por lo que se hace importante la 

creación de un equipo de trauma en el servicio de Emergencia del Hospital 

General Docente Riobamba. 
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 Se logra la funcionabilidad y viabilidad de la sala de trauma justificándose por la 

gran demanda de pacientes con diagnóstico de trauma que ingresan a la sala de 

emergencia del Hospital Riobamba y se justifica implementar un modelo de sala 

y equipo de trauma en el servicio de emergencia. Se propone implementar un 

equipo de profesionales especializados para que brinden atención integral a los 

pacientes de trauma que ingresen al hospital Riobamba. 

 

 Mediante la implementación de cursos cortos y continuos organizados por 

academias nacionales e internacionales de trauma. Se propone un diseño de una 

sala de trauma con su equipo de  profesionales que brinde atención inmediata y 

oportuna a todos los casos de traumas proporcionado tratamiento y solucionando 

sus problemas de forma inmediata asegurando su bienestar y esperanza de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se han determinado las conclusiones del presente trabajo, se exponen las 

recomendaciones, las mismas que se hace con el fin de mejorar la atención a los pacientes en 

el Hospital General Docente Riobamba, a través de la implementación de una Sala de 

Traumas, las mismas que son las siguientes: 

 

   Se debe identificar los traumatismos en emergencia en traumas craneales, 

abdominales y torácicos que son los más frecuentes, considerando que los 

grupos de mayor vulnerabilidad son los de 20-30 años y del sexo femenino. 

Deben ser atendidos en una sala especifica cómo es la de trauma y con rapidez 

eficiencia y eficacia para asegurar un tratamiento oportuno y una recuperación 

eficaz, evitando secuelas de discapacidad posteriores que impida al paciente 

insertarse de nuevo a su familia, trabajo y comunidad. 

 Se debe establecer si existe la funcionalidad de una Sala de Trauma en el 

Hospital General Docente Riobamba, para tratar a enfermos con traumas  

craneocefalicos, torácicos y abdominales, con esto se logrará incrementar la sala 

y equipo de trauma para así disminuir la alta morbimortalidad de casos. 

 Mediante la concurrencia del personal médico, enfermeras y paramédicos de 

esta Unidad Médica a curso de capacitación sobre el tratamiento de traumas en 

los pacientes que ingresen a este hospital, se debe sugerir a las autoridades 

correspondientes la creación de una Sala de Emergencias para el tratamiento de 

traumas que servirá para facilitar la atención a las personas de las provincias del 

centro del país. 

 Las autoridades se encargaran de gestionar el presupuesto para la 

implementación de la sala de trauma. 
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ANEXOS 

ANEXOS N° 1 Árbol de problemas  

 

  PACIENTES 

COMPLICADOS 

- INDICADORES SALUD  

DEFICIENTES. 

- PROFESIONALES 

INSATISFECHOS 

- USUARIOS INSATISFECHOS 

- HOSPITAL DESPRESTIGIADO 

ALTO ÍNDICE  DE 

PACIENTES CON 

TRAUMATISMOS 

Aspecto social ycultural 

 

 

 

TRAUMATISMOS 

GRAVES. 

 

 

PERSONAL INSUFICIENTE 

 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

MANEJO INADECUADO DE PACIENTES CON TRAUMATISMOS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HPGDR. 

C 
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T 
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G 
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R 
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S 
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S 

A 

S 

IMPLEMENTACION 
SALA DE TRAUMA 

 



 
 

 

Anexo N° 2: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA. 

 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA. 

 

CERTIFICACIÓN 

A petición  escrita  de parte  interesada, CERTIFICO QUE: 

La Licenciada 

MIRIAN PATRICIA ABAD PÁEZ  

Cédula  de Ciudadanía  Nro. 0601553878 

Se encuentra  autorizado para  que desarrolle  el trabajo  de investigación en el Hospital 

Provincial  General  Docente  Riobamba –Área  de ; Emergencia ,  previo  a la obtención  

del título  de Magister  en Emergencias Médicas , cuyo título  es “Equipo  de Trauma en 

el Ecuador .Propuesta  Sala y Equipo de Trauma en el Servicio  de Emergencia  del 

H.P.G.D.R” 

Es todo cuanto  puedo certificar, para  los  interese  que estime  conveniente  a sus     

intereses. 

Riobamba, 16 de  noviembre  de 2016 

 

Dr. Eddie Coral  M. 

DIRECTOR   MÉDICO  ASISTENCIAL  H.P.G.D.R. 

e.ll.v 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  N°3. Instrumento de recolección de datos. 

Plantilla de recolección de datos 

N° SEXO 

 

EDAD INSTRUCCIÓN DGX.INGRESO TRAUMA 

CRÁNEO  

CEFÁLICO 

TRAUMA 

ABDOMINAL 

TRAUMA 

TORÁCICO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

 



 
 

ANEXO  N°4. Instrumento de recolección de datos. 

Plantilla de recolección de datos 

N° MEDIC

OS 

GENER

ALES  

 

MEDICO 

RECIDENTES  

MEDICOS 

ESPECIALISTAS  

LCDAS EN 

ENFERMERAS  

 

AUXILIARES DE 

ENFERMERIA 

CAMILLEROS  LIMPIEZAS  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

 

 



 
 

ANEXO NO 5. GUÍA DE OBSERVACIÓN  

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA SALA DE CRÍTICOS 

Objetivo: analizar la funcionalidad de la sala de trauma en emergencia  

Mobiliario Cantidad Estado Dimensión 

Area de atención de la sala de 

críticos  1 Bueno 10 mt 

Muebles y enseres  3 Regular   

Insumos médicos  12 Bueno   

Ventilador mecánico  1 Bueno   

Desfibriladores 1 Bueno   

Coche de paro 1 Bueno   

Monitores  4 Bueno   

Succionadores  4 Bueno   

Toma de oxigeno  4 Bueno   

Total  31     

 

 

ANEXO  N°6. Análisis de  la situación de salud (ASIS) 

 

El Hospital Provincial general Docente Riobamba, es una institución Gubernamental 

que pertenece al Ministerio de Salud Pública (MSP), de segundo nivel en el cual se realizan 

consultas médicas, hospitalización y atención de urgencias de especialidad básicas como: 

Gineco obstetricia, Pediatría. Se encuentra ubicado en la Región Centro del País, en la 

avenida Juan Félix Proaño s/n y Chile, en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, 

inaugurado el 7 de Marzo de 1998, siendo una casa de salud de referencia y contra referencia 

de las zonas vecinas como Ambato, Puyo, Guaranda, y de todos los hospitales cantonales de 

la provincia de Chimborazo. Brinda atención de salud del nivel I y II de la provincia, zona y 

región central del país. 



 
 

ANEXO  N°7. Cronograma  de actividades. 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Inicio del proceso 

titulación especial. 

X     

Carta de aceptación 

De modalidad 

titulación 

X     

Cursos de 

actualización 

X X    

Presentación del 

tema de trabajo de 

titulación especial. 

 X    

Elaboración del 

proyecto 

 X    

Presentación de 

aprobación del 

proyecto 

 X    

Recolección de la 

información 

  X   

Recolección y 

organización de la 

información 

  X   

Análisis y tabulación 

e interpretación de 

resultados 

   X  

Entrega del trabajo     X 

Disertación de la 

tesis 

    X 

Fuente: Historias Clínicas del HGDR 

Elaborado por Lic. Mirian Abad P. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 


