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RESUMEN 

Los traumatismos torácicos (TT) son lesiones que se originan en las estructuras 

torácicas por la parte externa (huesos, músculos) y pueden verse afectados los órganos 

internos, constituyéndose en situación de emergencia, que debe ser atendido por personal de 

salud en especial por enfermería. El objetivo de esta investigación es determinar la 

evaluación y manejo inicial del paciente con trauma de tórax en el área de emergencias del 

Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. Se realizó una investigación con 

enfoque cuantitativo, de tipo analítico correlacional, descriptivo y no experimental. El 

universo lo constituyó 28 profesionales de enfermería del área de emergencia y 76 pacientes 

con trauma torácico. Resultados: El 69% de los casos presentaron la valoración según la 

escala de Glasgow; el grupo etario fue de 30 a 39 años en un  26.3%, y el 71.% fue  del sexo 

masculino, en cuanto al manejo inicial se comprueba parcialmente la hipótesis alterna en que 

hay  significancia estadística entre el conocimiento sobre  trauma de tórax y la actuación de 

enfermería en  las acciones que ejecuta en cuanto a la  participación activa, con un valor de p 

0.01 existiendo correlación de las variables, canalización de dos accesos venosos, su valor es 

de p 0.005, en donde la búsqueda de signos de obstrucción con un p 0.9 donde no existe 

correlación entre las dos variables   en el  manejo inicial  de trauma de tórax en los pacientes 

que ingresan al  Hospital General Teófilo Dávila. 

Palabra clave: Traumatismo torácico, Personal de enfermería, Área de emergencia  
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ABSTRACT 

Thoracic injuries (TT) are injuries that originate in the thoracic structures from the outside 

(bones, muscles) and that the internal organs can be affected. Chest trauma is frequent in 70% 

in the context of multiple trauma. In 2014 the mortality rate of patients with chest trauma was 

21.41%. The objective is to analyze the evaluation and initial management of the patient with 

chest trauma, performed by nurses working in the emergency area of the Teófilo Dávila 

Hospital in the city of Machala. A quantitative investigation was carried out, descriptive 

study in 28 nursing professionals of the emergency area and 76 patients. Results: The nursing 

staff has the knowledge of approaching thoracic traumatisms, but they do not have the 

practice of how to use it. 69% of the medical records that presented the patient's assessment 

according to the Glasgow scale; the age group of 30 to 39 years (16%), in the male (28%). 

The hospital stay was between 15 -21 days, the deceased were in the period of up to 7 days; 

being the cause acute respiratory insufficiency, we conclude: It is partially verified the 

alternative hypothesis in that There is statistical significance between the knowledge of the 

Nursing staff with the actions that executes active participation, Channeling of two venous 

accesses, with the agility in obtaining results of examinations, administration of globular 

packages, evaluation of the neurological status, maintenance of the patient's body 

temperature, Nursing Reporting, delivery of the patient in the assessment and initial 

management of chest trauma in the patients admitted to the hospital Teófilo Dávila . 

 

Key word: Thoracic injury, Nurse, Emergency area
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Introducción 

Los traumatismos torácicos (TT) son lesiones que se originan en las estructuras torácicas 

por la parte externa (huesos, músculos) y que pueden verse afectados los órganos internos de 

la cavidad, (pulmones, corazón, membranas, diafragma, tráquea, esófago, vasos sanguíneos y 

linfáticos, entre otros), actualmente estas lesiones son la principal causa de morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial.  

La mayoría de los fallecimientos por TT ocurren antes de la llegada a un centro 

hospitalario, por motivo de disrupción de los vasos sanguíneos, corazón o árbol 

traqueobronquial, cuando el paciente llega con vida, a través de un diagnóstico precoz y un 

adecuado manejo terapéutico en el área de emergencias muchas de estas muertes pueden ser 

evitadas, para ello es necesario un vasto conocimiento de los factores y mecanismos 

fisiopatológicos que se asocian al trauma de tórax por parte del personal que atienden estos 

casos.  

Según las estadísticas del INEC, en el año 2014 la tasa de mortalidad de pacientes con 

trauma de tórax fue de 21,41%, por lo cual se requiere y demanda una atención primordial 

para aquellas personas que han sufrido este tipo de lesión.  

Muchas de las lesiones contusas pueden   manejarse de manera no operatoria, con una 

intervención simple como la toracotomía, otros casos ameritan estudios diagnósticos más 

complejos como TAC (tomografía axial computarizada), angiografía, ecocardiograma, entre 

otros. 

Con estos antecedentes se realizó esta investigación para evaluar el nivel de conocimiento 

del personal de enfermería en el manejo inicial del paciente con traumatismo torácico en área 

de emergencia del Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 
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Delimitación del Problema 

El problema presentado en el servicio de emergencia del hospital Teófilo Dávila, es que 

existe una deficiente evaluación y manejo inicial del paciente con trauma de tórax que ingresa 

a este servicio del hospital. 

Se evidencia en la red de causalidad cuando existe una deficiente valoración del paciente 

por parte del personal de enfermería de emergencia,  por el poco conocimiento en el manejo 

de este tipo de pacientes; además la poca aplicabilidad de las medidas de seguridad; esto 

coadyuva también el estrés que hay en el personal de enfermería por el manejo de pacientes 

críticos que llegan a emergencia y se debe a que la naturaleza de trabajo es  hacerlo bajo 

presión en este servicio, entre las consecuencias que se vislumbran están el error en el 

diagnóstico y en las medidas de tratamiento, lo que incide en la descompensación del 

paciente y la progresión de la enfermedad que da como consecuencia la gravedad y muerte 

del mismo. 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es el la evaluación y el manejo inicial del paciente con trauma de tórax que realiza el 

personal de enfermería en el área de emergencia del Hospital General Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala? 

Justificación 

La gravedad que conlleva el trauma torácico en la unidad de emergencia del Hospital 

General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, debido a la complejidad  que se presenta en 

la mayoría de los casos, motiva a realizar el presente trabajo de investigación, con el 

propósito de mejorar las condiciones del  manejo en el  trauma de tórax  por parte   del 

personal de enfermería, el que debe estar capacitado para afrontar las situaciones que se 
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presenten en cuanto a los traumas de tórax ocasionados por diversas circunstancias, de tal 

forma que el cuidado e intervención  sea eficiente y se disminuyan los riesgos de morbi-

mortalidad del paciente.  

La propuesta de intervención está en función de aportar con un plan educativo sobre el 

Proceso Enfermero (PE) en el manejo del Trauma de Tórax sobre la base del programa 

ATLS (Advanced Trauma Life Support) y los Diagnósticos de Enfermería NANDA (Nort 

American Nursing Diagnosis Association) Internacional, para los profesionales de 

enfermería, de forma que permita obtener conocimientos acordes al debido trato y manejo de 

los pacientes que son ingresados por emergencias con trauma de tórax. 

Por otro lado, es de interés para los usuarios conocer las acciones y cuidados que se les 

puede ofrecer, conforme a una atención de calidad, previniendo complicaciones en el 

paciente que ha sufrido múltiples lesiones que afecten su condición general.  

 

Objeto de estudio 

Trauma de tórax.   

Campo de acción 

Manejo inicial del paciente que ingresan al área de emergencia.  

 

Objetivo General 

Determinar la evaluación y el manejo inicial del paciente con trauma de tórax, que realiza el 

personal de enfermería en el área de emergencias del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el conocimiento que los/las enfermeros/as tienen sobre el trauma de tórax. 
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2.  Establecer la valoración y manejo inicial del paciente con trauma de tórax.  

3. Realizar plan educativo en el manejo del Trauma de Tórax sobre la base del programa 

ATLS y los Diagnósticos de Enfermería NANDA Internacional. 

 

Novedad científica 

En base a los hallazgos relacionados con la valoración y manejo inicial del trauma de 

tórax y fundamentado en los referentes bibliográficos se diseña la propuesta de un  plan 

educativo de  atención de Enfermería para el servicio de emergencia del Hospital Teófilo 

Dávila de Machala, el cual permitirá ampliar conocimientos para brindar una atención ideal al 

paciente que ingresa al área de emergencia y  prescindir complicaciones que se puedan 

presentar  durante su estadía hospitalaria; además las evaluaciones al personal deben ser 

periódicas para verificar el nivel de conocimiento y la actuación de enfermería. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Trauma Torácico 

Las lesiones en el tórax fueron descritas por primera vez en Egipto, hacia el año 1600 AC 

en el documento conocido como “El papiro quirúrgico de Edwin Smith” el cual da cuenta de 

traumas torácicos sufridos principalmente por caídas de grandes alturas. 

Según la Sociedad Ecuatoriana del Tórax (SET), en su publicación “II comité consenso 

sobre diagnóstico y tratamiento del trauma de tórax de la SET” TRAUMASET 2 (2012) el 

trauma de tórax es  toda agresión torácica intrínseca o extrínseca producida en las paredes 

del tórax, órganos o estructuras    intratorácicas,    por    fuerzas    externas    de    

aceleración, desaceleración, compresión, impacto de alta velocidad, penetración de baja 

velocidad y electrocutamiento (Freixinet, Hernández, Martínez, & Moreno, 2015) 

De esto se infiere que el Trauma Torácico comprende toda lesión que afecta a la pared del 

tórax y compromete órganos delicados, pulmones, corazón, grandes vasos intratorácicos y 

resto de estructuras mediastínicas.  

Hay que diferenciar lesiones con compromiso vital agudo (neumotórax a tensión, 

neumotórax abierto, hemitórax masivo, taponamiento cardíaco, traumatismo de grandes 

vasos) y las de potencial compromiso vital (neumotórax y hemotórax simple, contusión 

pulmonar, volet costal, rotura de vía aérea, traumatismo cardíaco, lesiones diafragmáticas, 

fracturas costales simples, traumatismo de esófago) (Álvarez, 2015) 

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

representan el 70-80% de estas lesiones. Como resultado, 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 
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caídas, y los actos de violencia son otros mecanismos causales, de igual  importancia  pero 

de  menor escala en  términos de cantidad (Melgar, 2014) 

De la fisiopatología, el traumatismo de tórax frecuentemente causa hipoxia tisular y acidosis 

con hipercapnia. La hipoxia tisular es consecuencia de un inadecuado suministro de oxígeno 

a los tejidos causado por hipovolemia, los cambios en la ventilación-perfusión pulmonar 

resultado de una contusión, hematoma, colapso alveolar, los cambios en la presión 

intratorácica de un neumotórax, hemotórax, entre otras. Estos factores derivan en una 

acidosis respiratoria, causada por una disminución de la ventilación. La acidosis suele ser 

secundaria al metabolismo anaerobio de las células que no disponen del oxígeno 

suficiente, lo que resulta en una depresión del nivel de conciencia. En estados más 

avanzados sin tratamiento se puede instalar una acidosis metabólica causada por 

hipoperfusión tisular y choque circulatorio (Rivas, 2015) 

Las epidemiologías de las lesiones torácicas suponen del 20% al 25% de todas las muertes 

por traumatismo, y las complicaciones del traumatismo torácico contribuyen a otro 25% de 

todas las muertes. Menos del 15% de estas lesiones requieren tratamiento quirúrgico 

definitivo, más del 80% de las lesiones torácicas que amenazan la vida se pueden revertir con 

medidas adecuadas (Olaciregui, Rezola, & Landa, 2014) 

Aproximadamente la cuarta parte de las muertes de los politraumatizados se debe al 

traumatismo torácico en sí mismo. La mayoría de los fallecimientos se producen después de 

que el paciente es hospitalizado y el pronóstico está condicionado por múltiples factores, a 

saber: 

1. Gravedad de las lesiones torácicas y asociadas. 

2. Reservas fisiológicas del paciente: edad, estado previo del aparato respiratorio, otras 

enfermedades, etc. 



7
 

7 

 

 

3. Calidad de la atención en el sitio del suceso en relación con la mantención de las 

funciones respiratoria y circulatoria del paciente. 

El tratamiento de pacientes con estas dolencias exige amplios conocimientos y 

experiencia, por lo cual deben ser referidos inmediatamente a centros especializados a la 

brevedad posible. El diagnóstico y la terapia tienen lugar simultáneamente, ya que el tiempo 

es un factor extremadamente crítico. 

Es útil separar los problemas y alteraciones en dos grupos: 

 Emergencias que amenazan la vida en forma inmediata, por lo que deben detectarse 

sistemáticamente e iniciar tratamiento a la brevedad posible. 

 Lesiones que, siendo potencialmente letales, dan tiempo para un estudio diagnóstico 

selectivo que permita formular la indicación terapéutica adecuada. 

Clasificación 

Generalmente los traumatismos torácicos se clasifican en: abiertos o penetrantes y 

cerrados. 

Traumatismos abiertos: Son aquellos en los que existe una solución de continuidad de la 

pared torácica, con disrupción de la pleura visceral, acompañándose, generalmente, de 

laceración y contusión del pulmón subyacente. 

Traumatismos cerrados: Son aquellos casos en los que no hay solución de continuidad de la 

pared torácica. Existe una afectación de las estructuras osteomusculares de la pared torácica 

y/o de los órganos intratorácicos por diversos mecanismos de producción: contusión directa, 

mecanismos de desaceleración y cizallamiento, o aumento de la presión intratorácica. 

Principales lesiones torácicas 

 Neumotórax simple 

 Neumotórax a tensión 
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 Neumotórax abierto (herida aspirante del tórax) 

 Tórax inestable 

 Contusión pulmonar 

 Hemotórax 

 Hemotórax masivo 

 Taponamiento cardiaco 

 Lesión cardiaca cerrada 

 Ruptura aórtica traumática 

Evaluación del Trauma Torácico 

La evaluación inicial de todo paciente traumatizado, según el Soporte Vital Avanzado en 

Trauma para Médicos (2004), requiere de una evaluación rápida de las lesiones y del 

establecimiento de la terapia que salve la vida del paciente, para ello es recomendable aplicar 

un sistema de evaluación fácil y rápido como el establecido en el ABCDE. 

El ABCDE, permite una evaluación sistemática y priorizada de las lesiones que 

pudieran poner en peligro inmediato la vida del paciente traumatizado. Así: 

A. Vía aérea y control de la columna cervical. 

B. Respiración y ventilación 

C. Circulación con control de hemorragia 

D. Déficit neurológico 

E. Exposición con prevención de hipotermia 

Siguiendo esta pauta, la evaluación del paciente con trauma torácico, se hará  en  la  

misma  forma,  dando  énfasis  en  aquellas  lesiones  que involucren  la  vía  aérea  y  

ventilación,  debido  a  que  el  compromiso prioritario se hallará en la caja torácica y órganos 

adyacentes. 
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A. Vía aérea 

Se debe evaluar la permeabilidad de la vía aérea y el intercambio de aire, escuchando el 

movimiento del aire a través de la nariz, de la boca y de los campos pulmonares. Hay que 

inspeccionar la orofaringe en busca de cuerpos extraños y observar si hay tiraje intercostal o 

subclavicular. 

Los traumatismos torácicos importantes pueden asociarse a lesiones de laringe, la 

obstrucción aguda de la vía aérea por trauma laríngeo es una lesión que pone en peligro la 

vida de forma inmediata. Los signos clínicos característicos de esta lesión son: 

1. Ronquera 

2. Enfisema subcutáneo 

3. Fractura palpable 

El ATLS en su octava edición (2004) dice: 

Si el paciente es capaz de hablar, es muy probable que su vía aérea no tenga compromiso 

inmediato; sin embargo, es prudente realizar evaluaciones repetidas de la permeabilidad de la 

vía aérea Mientras se evalúa y maneja la vía aérea del paciente, se debe tener gran precaución 

para evitar movimientos excesivos de la columna vertebral (p.6) 

Es una reacción alentadora si el paciente se halla en la capacidad de racionalizar una idea 

y expresarla. Esto denota permeabilidad en su vía aérea. En el caso de no manifestar esta 

reacción verbal implica que la vía aérea está totalmente obstruida. Luego, esta dificultad 

respiratoria grave justifica un intento de intubación.  El manual ATLS sostiene que una 

“intubación guiada por un endoscopio flexible puede ser útil en esta situación, pero solo si 

puede hacerse rápidamente”.  

Al fracasar estas alternativas, el personal de salud ha de recurrir a una traqueotomía de 

emergencia, aunque esta técnica demanda demasiado tiempo, tiempo que es demasiado 
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valioso, de ahí que siguiendo el manual ATLS “la cricotiroidotomía quirúrgica puede ser una 

alternativa para salvar la vida del paciente”. 

Los traumatismos cerrados del tórax superior pueden provocar un defecto palpable en la 

región de la articulación esternoclavicular con luxación posterior de la cabeza clavicular 

causando obstrucción de la vía aérea superior: el tratamiento consiste en la reducción cerrada 

de la lesión que puede hacerse extendiendo ambos hombros hacia atrás. 

B. Ventilación 

“El cuello y tórax del paciente deben ser expuestos totalmente para permitir la valoración 

de la respiración y de las venas del cuello”. Los signos importantes de las lesiones de tórax 

o hipoxia incluyen: aumento de la frecuencia respiratoria y respiraciones progresivamente 

más superficiales. 

La cianosis es un signo tardío de hipoxia en los pacientes de trauma, su ausencia indica 

una oxigenación tisular adecuada. Los Trauma Torácico mayores que afectan la respiración, 

según el TRAUMASET 2, son: neumotórax a tensión, neumotórax abierto (herida 

succionante de tórax), tórax inestable, contusión pulmonar y hemotórax masivo. 

C. Circulación 

Fildes et al (2008), al respecto señalan que: 

El pulso del paciente debe ser evaluado en su calidad, frecuencia y regularidad. En el 

paciente hipovolémico, el pulso radial y el pedio pueden estar ausentes por la pérdida de 

volumen.  Debe medirse la presión arterial y la presión del pulso, y evaluar la circulación 

periférica mediante el color de la piel y la temperatura. 

Las venas del cuello deben ser inspeccionadas para ver si están distendidas. Hay que 

recordar que en un paciente hipovolémico con taponamiento cardiaco, con neumotórax a 

tensión o con una lesión diafragmática, las venas del cuello pueden no estar distendidas.  
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Luego, la experticia indica observar que quienes sufren este tipo de lesiones son 

susceptibles de manifestar lesiones del miocardio, de ahí que el manual recomienda tratar 

estos casos apegándose a los protocolos establecidos. 

D. Déficit neurológico 

En el paciente con Trauma Torácico será necesario también realizar una evaluación 

neurológica, para establecer déficit en el nivel de conciencia, que  si no existe  un 

traumatismo  cerebral adicional, este  déficit en  el estado de conciencia puede denotar 

una disminución de la oxigenación y/o  de  la  perfusión  cerebral.    Este  aspecto   permite  

actuar  con prontitud en  mejorar en lo posible la ventilación. Esta evaluación se realiza 

mediante la Escala de Coma de Glasgow, donde se evalúa: apertura ocular, respuesta 

verbal y respuesta motora, donde el mejor puntaje es 15/15 y el más bajo 3/15. 

E. Exposición con prevención de hipotermia 

El paciente debe ser desvestido completamente para facilitar el examen físico en busca de 

otras lesiones que comprometan más aún su condición de salud, luego de una evaluación 

rápida pero minuciosa, debe cubrirse al paciente con   cobertores tibios o dispositivos de 

calefacción, de ser necesario se calentarán las soluciones endovenosas con el fin de prevenir 

hipotermia. 

1.2 Normas de Atención de Enfermería  

Proporcionar una atención de calidad al usuario ha sido siempre uno de los aspectos 

que los líderes y administradores de salud han procurado. Para ello es necesario que en las 

áreas de emergencia exista personal capacitado, de preferencia especializado en urgencias y 

desastres, conocimientos que le permiten desarrollar sus actividades regulares, sobre todo 

cuando se trata de atender estas patologías. El personal ha de mostrar capacidad clínica y 

experiencia en el manejo de equipos y procedimientos específicos como manejo de la vía 
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aérea, resucitación cardiopulmonar, venopunción, administración de medicamentos y líquidos 

parenterales, entre otros. Además, debe poseer las habilidades que faciliten una atención 

oportuna e inmediata siendo ágil, rápido, creativo, observador, sereno ante situaciones de 

tensión y estrés, debe ser seguro y verás en sus actuaciones; tolerante, responsable, solidario 

y compasivo, ha de estar familiarizado con cada una de las distintas situaciones de 

emergencia fin de proveer una ayuda coherente. Estas características marcan la diferencia en 

un momento de crisis extrema. Según el “Perfil profesional de la Enfermería de urgencias, 

emergencias y desastres” (2007), las enfermeras/os del servicio de urgencias y emergencia 

deben hallarse en la capacidad de brindar los debidos cuidados de Enfermería a personas “con 

problemas en su salud, en 13 situación crítica, de alto riesgo o en fase terminal, a nivel 

individual o colectivo, dentro del ámbito sanitario”. Debe estar listo, dice el “Perfil del 

Enfermero” (2007), para tomar decisiones mediante “una metodología fundamentada en los 

avances producidos en el campo de los cuidados de la salud, la ética y la evidencia científica 

lograda a través de una actividad investigadora directamente relacionada con la práctica 

asistencial”. Los profesionales de Enfermería, según la Sociedad Española de Enfermería de 

Urgencias y Emergencias (2012), estarán capacitados y deben mostrar competencia para: 

Prestar atención integral a la persona para resolver individualmente o como miembros de un 

equipo multidisciplinario, los problemas de salud que le afecten en cualquier estadio de la 

vida con criterios de eficiencia y calidad. Utilizar con destreza y seguridad los medios 

terapéuticos y de apoyo diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja. 

Diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas humanas que se generan 

ante los problemas de salud reales y/o potenciales que amenazan la vida o no permiten vivirla 

con dignidad. Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para facilitarles el 

afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan.  
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 Participar activamente con el equipo multidisciplinario aportando su visión de 

experto en el área que le compete. 

 Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y protocolos 

específicos para la práctica de la Enfermería en Urgencias y Emergencias. 

Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad. 

Asesorar como especialista en el marco sanitario global y en todos los niveles 

de toma de decisiones. 

 Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar al equipo de 

salud en todos los aspectos relacionados con su área en la especialidad.  

 Asumir las competencias en materia de formación de los futuros Enfermeros 

en el área. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el 

diagnóstico, las intervenciones y los resultados en la clínica avanzada en 

urgencias y emergencias 

Capacitación y adiestramiento continuos 

El personal de Enfermería que labora en Emergencias necesita capacitación y 

adiestramientos continuos a fin de mantener actualizados conocimientos y destrezas que le 

permitan brindar una respuesta inmediata, efectiva y eficaz para preservar la vida del 

paciente. Siguiendo los postulados de la Sociedad Española de Enfermería, se expone las 

temáticas a tratar en un plan de capacitación continua: 

 Cuidados de enfermería en emergencias vitales (Nivel Básico y Avanzado). 

 Soporte vital avanzado en trauma (ATLS). 

 Cuidados de Enfermería en Emergencias clínicas individuales. 

 Atención de Enfermería a pacientes politraumatizados. 

 Aplicación de planes de cuidados de Enfermería en urgencias y emergencias. 
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 Atención de Enfermería a múltiples víctimas (catástrofes). 

 Recepción, a c o g i d a  y c l a s i f i cac ió n  d e  pa c i e n te s  e n  u r ge nc ia s  (triage). 

 Aspectos legales y deontológicos en Enfermería de urgencias. 

 Control de estrés en urgencias. 

El profesional enfermero siendo parte equipo de salud, realiza la evaluación primaria del 

paciente y prevé de antemano, todos los equipos e insumos necesarios para los siguientes 

procedimientos: 

A. Vía aérea con control de la columna cervical 

 Oxigenoterapia 

 Inmovilización de la columna cervical 

B. Ventilación y oxigenación 

 Entubación endotraqueal y ventilación mecánica. 

 Aspiración de secreciones 

 Toracostomia 

 Toracocentesis 

C. Tratamiento del shock y control de la hemorragia 

Cateterización de vías venosas periféricas de gran calibre y toma de muestras de 

laboratorio. 

 Cateterización de Vía venosa Central y Arterial 

 Monitorización hemodinámica. 

 Medición de presión venosa central (PVC). 

 Pericardiocentesis 

 Colocación de catéter vesical para valorar función renal. D. Rápida valoración 

neurológica 
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 Lámpara para valoración de pupilas 

1.3 Referentes Empíricos  

En el estudio de Mero, (2015) sobre “Caracterización de pacientes adultos con trauma 

torácico que ingresan al servicio de emergencia del hospital Eugenio Espejo en el período 

enero del 2013 a octubre 2014”, presenta que el trauma torácico es la causa frecuente de 

discapacidad y mortalidad significativa, por lo tanto es considerada la principal causa de 

muerte después de un trauma cráneo encefálico  y lesiones de la médula espinal, cuyos 

resultados son que el 89,7%  fue de hombres que tuvieron una cirugía cardiotorácica, el 

10,3% residió en mujeres; ellos implementaron la escala de Glasgow 99.98% para valorar a 

cada paciente; de acuerdo al trauma  abierto, debido  a accidentes automovilístico (9,54%), 

caídas (0,33%), accidente industrial (0,66%), arma blanca (79,61%), arma de fuego (3,29%), 

por objeto contuso (6,58%). Por lo tanto, se puede concluir que los más afectados son los de 

género masculino, y que el trauma más frecuente es abierto. 

Mientras que en el trabajo de investigación de Baquero, (2015), sobre “Insuficiencia 

respiratoria y su incidencia en pacientes con trauma de tórax presentes en la Unidad de 

emergencia del Hospital de Especialidades "Eugenio Espejo" en el período de junio a 

noviembre de 2013”, indica que el 40% afectados se da entre 17 a 30 años, el 20% de entre 

31 a 44, y el 15% corresponde entre las edades de  73 y 56 años; el 81.8% de los varones 

tuvieron que ser entubados por emergencia y el 18,2% fue a mujeres a causa del paro 

respiratorio, por lo tanto el personal de enfermería para evitar que el paciente tenga 

complicaciones, tuvieron que tomar medidas de emergencia, el 42% presentaron insuficiencia 

respiratoria, por lo que la incidencia de pacientes con insuficiencia respiratoria por causa de 

un trauma de tórax se encuentra elevado en este estudio, tomando en cuenta que la mayor 

prevalencia se dio en las lesiones pleuropulmonares con 70% de los casos atendidos por 

presentar hemotórax.  
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De acuerdo a la “Evaluación y manejo inicial del trauma torácico” por Cobo, (2015), los 

mecanismos de lesión que se presentan en trauma torácico son múltiples y específicos de 

acuerdo al órgano afectado; sin embargo podría resumirse en la presentación de fuerzas de 

desaceleración, fueron a causa del corazón y presentaron una elevada mortalidad, con 

sobrevida que oscila del 40% al 60% en las diferentes series. El porcentaje de pacientes que 

sobreviven a heridas por arma cortopunzante es del 89% y a heridas por arma de fuego del 

43%. Por lo tanto, el trauma torácico es responsable del 25% de las muertes en accidentes 

tránsito. Los traumas cardíacos penetrantes son altamente letales, y relativamente son pocos 

los pacientes que sobreviven a la lesión, estimándose que sólo el 6 al 45% de los casos 

llegaron a una institución de salud para ser atendidos. 

Mientras que en el estudio de Silva (2016), en pacientes con trauma de tórax, NAV tardía 

fue un factor independiente de riesgo de AVM prolongada, también lo fue cada punto de 

ascenso del ISS en relación con su valor inferior. ¿Tenían riesgo de morir los obesos, los que 

tenían NAV temprana, shock hemorrágico y Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation (APACHE) II ?18. (Silva, Aramburu, Olivera, Fassanella, Leiva, & Bocchi, 2016) 

Asi mismo en el estudio de caso que establece Janz (2016), que gran parte del hígado en 

posición intratorácica, sugiriendo la posibilidad de ruptura torácica y hepatotórax. El 

tratamiento fue realizado por medio de una toracotomía anterolateral derecha con rafia del 

defecto diafragmático y reducción del saco herniario. 

 (Janz, Brasileños, Lopes, & Fonseca Neto, 2016), debiendo ser muy prolijo en la valoración 

del paciente con trauma de tórax. 

Ebensperger (2016), indica que los traumas de tórax en niños, las lesiones más comunes son 

la contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax y fracturas costales las cuales pueden 

coexistir. Las lesiones de vía aérea, corazón y grandes vasos son raras pero muy graves. La 

mayoría de los traumatismos torácicos se resuelven con medidas de soporte hemodinámico, 
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respiratorio y drenaje pleural. Es vital reconocer en evaluación inicial aquellas lesiones 

potencialmente letales, que no dan tiempo a evaluación radiológica. (Ebensperger O, 2016) 

En el estudio de Alvarez (2016), Revised Trauma Score (RTS) fue eficaz en la predicción 

de la mortalidad en la lesión cerebral traumática, sin embargo, no se puede predecir en 

pacientes que sufren de romo y trauma penetrante. (ALVAREZ, Razente, LACERDA, 

Lother, VON-BAHTEN, & Stahlschmidt, 2016); Jay (2016). 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, es analítico correlacional ya que se 

aplicó análisis estadístico cuantitativo, al mostrar resultados numéricos,  con el estudio  

analítico correlaciona ya que se enunciaran las características de las variables de estudio que 

se midió; se tomó como referencia la guía de observación aplicada al personal de enfermería 

que labora en el servicio de emergencia del Hospital General Teófilo Dávila, para evaluar el 

nivel de conocimientos en cuanto al manejo inicial del paciente con TT, así como las historias 

clínicas de los pacientes ingresados con estas lesiones para determinar las variables. 

El diseño de estudio es no experimental de corte transversal porque presentan una forma 

sistemática las características de la realidad estudiada y se evaluó el conocimiento y prácticas 

de enfermería en trauma torácico y se realiza un análisis entorno a las variables estudiadas. 

2.2. Métodos  

Se emplearon varios métodos para el trabajo de investigación como son: Método analítico 

concebido como la desestructuración de los componentes de las variables de estudio para 

describirlas y medir la relación entre ellas.  Método sintético, que es la sistematización de los 

elementos analizados y se evidencia en las conclusiones del trabajo. Método deductivo, que 

es el componente teórico que fundamentara los resultados de la investigación. El instrumento 

de investigación, fue una matriz de datos basada en la operacionalización de variables, 

además de las historias clínicas únicas de los pacientes objeto de estudio. 
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2.3. Hipótesis 

Ha. Hay significancia estadística entre el conocimiento del personal de Enfermería con las 

acciones que ejecuta en la valoración y manejo inicial de trauma de tórax en los pacientes 

ingresados en el hospital Teófilo Dávila. 

Ho No Hay significancia estadística entre el conocimiento del personal de Enfermería con las 

acciones que ejecuta en la valoración y manejo inicial de trauma de tórax en los pacientes 

ingresados en el hospital Teófilo Dávila. 

2.4. Universo y muestra 

Para el estudio, se tomó como referencia la evaluación al personal de enfermería en base a 

la guía de observación a aplicarse en el servicio de emergencia del hospital General Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala, y las historias clínicas de los pacientes ingresados con 

traumatismo torácico. Como muestra se tomó en consideración a 28 profesionales de 

enfermería del área de emergencia y 76 historias clínicas de pacientes atendidos con dicha 

lesión 

2.5. Variables 

Independiente: trauma torácico  

Dependiente; actuación de enfermería en el manejo de trauma de tórax 

Operacionalización de la variable  

DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALAS  

Traumatismo torácico 

 

 

 

-Caracterización de 

traumatismo de tórax 

 

 

Sexo 

Edad. 

Sitio de la lesión o trauma  

Causas del trauma 
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Actuación de enfermería 

-Nivel de conocimientos 

-Toma de decisiones para la 

actuación 

-Ejecución de las 

actividades 

 -Caracterización del 

profesional 

Grado académico 

Experiencia profesional 

Desarrollo del conocimiento 

Edad 

Sexo 

 

 

 

2.6. Gestión de datos 

La información recopilada mediante la revisión documental de las historias clínicas únicas 

fue procesada, interpretada y posteriormente analizada, para poder conocer la actuación del 

personal de enfermería correspondiente a las actividades que debe efectuar en tal situación. 

Mientras que la fundamentación teórica se la realizó con la búsqueda de información teórica 

y científica a través de artículos científicos.  

Para conocer la actuación del personal de enfermería en cuanto a su labor de cuidado y 

atención a pacientes con traumatismo torácico se realizó una guía de observación directa en 

base a la valoración del A B C D E Soporte Vital Avanzado de Trauma (ATLS), y los 

diagnósticos de enfermería NANDA, tomando en cuenta el debido proceso a efectuar para 

con el paciente. 

Para tal efecto, se procedió de la siguiente manera: 

 Se realizó la solicitud correspondiente para obtener el permiso y acceder a las historias 

clínicas en la dirección del Hospital a través del Departamento de docencia. 

 Una vez obtenido el permiso, se procedió a revisar los egresos hospitalarios para 

determinar el diagnóstico de trauma de tórax. 

 Se revisó las historias clínicas únicas de los pacientes de trauma de tórax, luego se 

consignó el dato en el instrumento de investigación y de ahí a la base de datos elaborada. 
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 Para el análisis estadístico de datos se recurrió al sistema informático de Epi Info 

versión 7, para medir la correlación a través del cálculo de Chi2 para la comprobación 

de hipótesis con un nivel de confianza del 95% y una significancia estadística de 0.05. 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión  

Personal de enfermería al cuidado de pacientes con trauma de tórax que ingresa al área de 

emergencia del Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

Exclusión  

Personal de enfermería que efectúa distintas actividades no acordes a la anomalía 

estudiada en el actual proyecto que pertenecen al Hospital General Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala.  

2.7 Criterios éticos de Investigación 

La presente investigación se incluyó bajo los discernimientos del código de ética, desde la 

recolección de datos hasta la aplicación de la investigación e interpretación de resultados. La 

confidencialidad en el manejo de los nombres y apellidos y la difusión únicamente de los datos 

estadísticos, además de la autonomía de la población de estudio en la firma de consentimiento 

informado para acceder a la información de ellos. El permiso que el hospital a través de 

Departamento de Docencia dio para acceder a la información de las historias clínicas únicas, 

bajo este consentimiento se desplegó de forma óptima la investigación y el estudio solo publicó 

resultados de información anónima. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la población de estudio 

La actual investigación es realizada en el Hospital “General Teófilo Dávila” 

perteneciente a la Provincia de El Oro, Machala, este centro hospitalario es especializado 

en varias ramas de la medicina destinada a brindar un servicio de calidad a los usuarios 

que presten el servicio de salud en el mismo; actualmente se puede prever que a causa de 

accidentes de tránsito, laborales, entre otros, se encuentran pacientes con traumatismos 

torácicos que son atendidos en esta casa de salud, por lo que es un tema delicado, que ha 

ocasionado grandes pérdidas de vida y en ocasiones lesiones graves, por lo tanto, los 

pacientes requieren de un cuidado primordial, para evitar complicaciones durante su 

tratamiento. 

 

3.2. Estudio de campo 

Se obtuvo satisfactoriamente una serie de datos proveniente de las mediciones revisadas 

en la evaluación al personal de enfermería en donde los profesionales también brindaron 

información relevante sobre los pacientes hospitalizados que están o estuvieron a su 

cuidado. En total se obtuvieron 28 mediciones por profesional de enfermería.  

Posteriormente, se evaluó los resultados de la investigación mediante el análisis de 

frecuencias y la determinación de sus estadísticos descriptivos y correlación del nivel de 

significancia.  
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Tabla 1  Distribución de pacientes con trauma torácico según grupo etarios y 

sexo, unidad de emergencia, hospital Teófilo Dávila  

Grupo Etarios 
Masculino Femenino 

Total % Frec % Frec % 

18 a 29 años 13 17,1 4 5,3 17 22,4 

30  a 39 años 20 26,3 0 0,0 20 26,3 

40 a 49 años 6 7,9 3 3,9 9 11,8 

50 a 59 años 9 11,8 6 7,9 15 19,7 

60 a mas 6 7,9 9 11,8 15 19,7 

Total.  54 71,1 22 28,9 76 100,0 
 

Fuente: Historias clínicas del hospital Teófilo Dávila. 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

 

Tabla 1 revela que el grupo etarios más afectado fue el comprendido entre 30 y 39 años 

con 20 para un 26.3%. El sexo más afectado por trauma de tórax es el masculino, 54 para un 

71.1%. 

Tabla 2  Distribución de pacientes con trauma torácico según causas y tipo de 

trauma; unidad de emergencia, hospital general Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

Causa del 

Trauma 

Trauma de tórax 

Total % 

Cerrado Abierto 

Frec % Frec % 

Accidentes     

automovilísticos 46 
60 

12 
16 

58 76,0 

Caídas 6 8 0 0 6 8,0 

Accidentes de 

trabajo 6 
8 

0 
0 

6 8,0 

Peleas/Riñas 0 0 6 8 6 8,0 

Total 58 76 18 24 76 100,0 
Fuente: Historias clínicas del Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

 

En la tabla 2 se encuentra que la causa más frecuente del trauma de tórax fueron los 

accidentes automovilísticos, con 46 casos para un 60%, el resto de causas del trauma son de 

menor porcentaje. 
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Tabulaciones de la Guía de Observación dirigida al personal de Enfermería 

 Tabla 3   Correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y 

la aplicabilidad de búsqueda de signos de obstrucción respiratoria   

Exposición al factor de riesgo 

Búsqueda de 

signos de 

obstrucción 
total 

si no 

Desconoce el manejo trauma de tórax 3 8 11 

conoce sobre manejo trauma de 

tórax 
5 12 

17 

Total 8 20 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 0,01 

P 0,902 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con la búsqueda de signos de obstrucción respiratoria, el resultado del chi cuadrado es de 

0.01, y el valor de p de 0.902 establece que no existe correlación entre las dos variables. 

Tabla 4  Correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y la 

aplicabilidad de participación activa de Enfermería   

Exposición al factor de riesgo 
Participación activa 

total 
si no 

desconoce manejo trauma de 
tórax 1 20 21 

conoce manejo trauma de tórax 3 4 7 

Total 4 24 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófila Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 6,2 

P 0,01 

 En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con la participación activa de Enfermería, el resultado del chi cuadrado es de 6.2, y el valor 

de p de 0.01 establecen que si existe correlación entre las dos variables con validez en la 

distribución de los datos. 
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Tabla 5  Correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y la 

Canalización de dos accesos venosos de grueso calibre al paciente    

Exposición al factor de riesgo 

Canaliza dos accesos 

venosos de grueso 

calibre  
total 

si no 

desconoce manejo trauma de 
tórax 1 21 22 

conoce manejo trauma de tórax 7 1 8 

Total 8 20 28 
Fuente: Guía de observación  Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 20,64 

p 0,000005 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con la canalización de dos accesos venosos de grueso calibre, el resultado del chi cuadrado es 

de 20.64, y el valor de p de 0.000005 establecen que si existe correlación entre las dos 

variables con validez en la distribución de los datos. 

Tabla 6 Correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y la 

agilidad en la obtención de resultados de exámenes de sangre    

Exposición al factor de riesgo 

Agilita la obtención de 

resultados de 

exámenes de sangre 
total 

si no 

desconoce manejo trauma de 
tórax 

3 14 
17 

conoce manejo trauma de tórax 7 4 11 

Total 10 18 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 6,15 
P 0,01 

 En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de 

tórax con la agilidad en la obtención de resultados de exámenes de sangre, el resultado del chi 

cuadrado es de 6.15, y el valor de p de 0.01 establecen que si existe correlación entre las dos 

variables con validez en la distribución de los datos. 
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Tabla 7 Correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y la 

administración de paquetes globulares prescritos    

Exposición al factor de riesgo 

Administra   paquetes  

globulares   prescritos total 

si no 

Desconoce  manejo trauma de tórax 1 16 17 

Conoce  manejo trauma de tórax 5 6 11 

Total 6 22 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 6,21 
P 0,012 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con la administración de   paquetes globulares   prescritos, el resultado del chi cuadrado es de 

6.21, y el valor de p de 0.012 establecen que si existe correlación entre las dos variables con 

validez en la distribución de los datos. 

Tabla 8 Correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y 

valoración eficazmente el estado neurológico del paciente mediante la escala de coma de 

Glasgow 

Exposición al factor de riesgo 

Valora  eficazmente  el  estado  

neurológico  del  paciente mediante 

la escala de coma de Glasgow total 

S n 

desconoce manejo trauma de tórax 2 10 12 

conoce manejo trauma de tórax 10 6 16 

Total 12 16 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 5,88 

P 0,01 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con la valoración eficazmente del estado neurológico del paciente mediante la escala de coma 

de Glasgow, el resultado del chi cuadrado es de 5.88, y el valor de p de 0.01 establecen que si 

existe correlación entre las dos variables con validez en la distribución de los datos. 
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Tabla 9  correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y el 

mantenimiento de la temperatura corporal del paciente colocando dispositivos externos 

de calefacción u otros 

 

Exposición al factor de riesgo 

Mantiene la temperatura corporal del 

paciente colocando dispositivos 

externos de calefacción u otros total 

Si  No  

desconoce manejo trauma de 
tórax 

3 10 
13 

conoce manejo trauma de tórax 10 5 15 

Total 13 15 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

 

chi cuadrado 5,3 

P 0,02 

 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con el mantenimiento de la temperatura corporal del paciente colocando dispositivos externos 

de calefacción u otros, el resultado del chi cuadrado es de 5,.3, y el valor de p de 0.02 

establecen que si existe correlación entre las dos variables con validez en la distribución de 

los datos. 
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Tabla 10 correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y la 

realización del Informe de Enfermería céfalo-caudal 

Exposición al factor de riesgo 

Realiza Informe de 

Enfermería céfalo-caudal total 
s n 

Desconoce  manejo trauma de tórax 3 10 13 

Conoce  manejo trauma de tórax 10 5 15 

Total 13 15 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 5,3 

P 0,02 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con la realización de informe de enfermería céfalo-caudal, el resultado del chi cuadrado es de 

5.3, y el valor de p de 0.02 establecen que si existe correlación entre las dos variables con 

validez en la distribución de los datos. 

Tabla 11 Correlación entre el conocimiento sobre manejo de trauma de tórax y 

la entrega del paciente 

Exposición al factor de riesgo 
Entrega al paciente 

total 
s n 

desconoce manejo trauma de 
tórax 4 12 16 

conoce manejo trauma de tórax 9 3 12 

Total 13 15 28 
Fuente: Guía de observación Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

chi cuadrado 6,8 

P 0,008 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax 

con la entrega del paciente, el resultado del chi cuadrado es de 6.8, y el valor de p de 0.008 

establecen que si existe correlación entre las dos variables con validez en la distribución de 

los datos. 
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Tabla 12  Valoración aspectos conductuales en el personal de Enfermería  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teófilo Dávila 

Elaborado por: Lcda. Piedad Coronel Astudillo 

 

Como se puede observar en la tabla 12 referente a la evaluación realizada al cuerpo de 

enfermería del hospital Teófilo Dávila, especialmente en lo concerniente a la valoración de 

Aspectos Conductuales, se pudieron obtener los siguientes datos: El personal responde con 

eficiencia en los aspectos analizados es decir; el 71.5% de las enfermeras siempre actúa con 

prontitud en la monitorización de signos vitales, 64.2% siempre mantiene la calma en 

momentos de tensión, 67.8%  es tolerante a la angustia de los pacientes, al promover y 

organizar el trabajo en equipo el 53.6% lo realiza siempre un elevado porcentaje el  25%,   y 

un porcentaje 21.4%  no lo realiza. 

 

 

 

 

N° Descripción Siempre 
A 

veces 
Nunca 

Sin 

respuesta Total 

1 

Actúa con prontitud en 

la monitorización de 

signos vitales  20 71.5% 4 14.2% 4 14.2% 0 28 

2 
Mantiene la calma en 

momentos de tensión 18 64.2% 5 17.8% 5 17.8% 0 28 

3 

Es tolerante ante la 

angustia de pacientes y 

familiares 19 67.8% 5 17.8% 4 14.2% 0 28 

4 

Es amable y mantiene 

buenas relaciones con el  

equipo de salud 20 71.5% 4 14.2% 4 14.2% 0 28 

5 
Promueve y organiza el 

trabajo en equipo 15 53.6% 7 25% 6 21.4% 0 28 
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Tabla 13  Nivel académico  

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Tercer nivel 28 100% 

2 Cuarto nivel  0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Hospital Teófilo Dávila 

  Tabla 14   Genero 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Masculino 5 18% 

2 Femenino 23 82% 

Total 28 100% 
Fuente: Hospital Teófilo Dávila 

Tabla 15  Edad de los profesionales de enfermería  

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Menos de 25 años  4 14% 

2 30-40 años 19 68% 

3 41 a 50 años o más 5 18% 

Total 28 100% 
Fuente: Hospital Teófilo Dávila 

Tabla 16 Tiempo laborando  

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Menor de 1 año 5 18% 

2 5-10 años 22 78% 

3 11 años a más 1 4% 

4 Sin respuesta  0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Hospital Teófilo Dávila 

Sobre otros datos de relevancia para el actual proyecto se pudo recopilar lo siguiente la 

mayoría de los profesionales de enfermería que laboran en las instalaciones son de sexo 

femenino específicamente el 82%, y todos poseen estudios de tercer nivel, en lo concerniente 

a la edad, el 14% es menor a 25 años, el 68% tiene edades de entre 30 a 40 años, y finalmente 

el 18% tiene una comprendida entre 41 a 50 años o más, concluyentemente el 18% 

únicamente tiene meses laborando en la institución, el 78% tiene de 5 a 10 años, y el restante 

4% tiene de 11 a más años.    
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Las hipótesis planteadas están la de trabajo (Ha), establece que hay significancia estadística 

entre el conocimiento del personal de Enfermería con las acciones que ejecuta en la 

valoración y manejo inicial de trauma de tórax en los pacientes ingresados en el hospital 

Teófilo Dávila, mientras que la hipótesis nula (Ho), indica que no hay significancia 

estadística entre el conocimiento del personal de Enfermería con las acciones que ejecuta. 

En este sentido, la investigación revela que el grupo etario de los pacientes más afectado 

fue el comprendido entre 30 y 39 años con 20 para un 26,3%. Esto coincide con otros autores 

como López Caballero, que refieren que la población más afectada por trauma torácico es la 

de menos de 45 años, por cuanto se corresponden con individuos que se exponen más a los 

accidentes del tránsito y laborales, así como los que ocurren en el hogar.  

Se plantea que el sexo más afectado por trauma de tórax es el masculino, con 74 en un 

72%, cifra coincidente con las de otros autores como Wanek,, quien  plantea que dicho sexo 

es el más afectado, debido a la actividad laboral y social que realizan. 

Otro aspecto relevante en el presente estudio es que, los accidentes automovilísticos son 

la causa principal de los traumatismos de tórax con 46 casos en un 60%, coincidiendo con el 

eestudio de Camargo, que establece la causa más frecuente del trauma de tórax, los 

accidentes automovilísticos, con 19 casos para un 76%, cifra que coincide con otras 

literaturas revisadas. 

Se analizó la modalidad de trauma de tórax, siendo la más frecuente el trauma cerrado 

con un 76%. La información coincide con las de otras investigaciones, como, por ejemplo, las 

realizadas por Karmy y Bernardis, ellos plantean que entre el 60 y 70% de los pacientes con 
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traumatismos torácicos, experimentan traumas cerrados. Otras investigaciones realizadas 

como Rivas, (2015) no coinciden con el estudio  porque refieren que según registros 

estadounidenses de mortalidad, 12 millones de personas reciben traumas torácicos, siendo el 

más frecuente el abierto en un 18 al 33% y menos del 3% los cerrados. 

En la correlación entre las variables de conocimiento sobre el manejo de trauma de tórax, 

tiene asociación y significancia estadística con la participación activa de enfermería, en la 

canalización de dos accesos venosos de grueso calibre, con la agilidad en la obtención de 

resultados de exámenes de sangre, administración de   paquetes globulares   prescritos, la  

 valoración eficaz del estado neurológico del paciente mediante la escala de coma de 

Glasgow, mantenimiento de la temperatura corporal del paciente colocando dispositivos 

externos de calefacción u otros, realización de Informe de enfermería céfalo-caudal, con la 

entrega del paciente, son acciones propias de enfermería realizadas a los pacientes con trauma 

de tórax, teniendo relación con el estudio de  Los profesionales de Enfermería, según la 

Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (2012),   estarán capacitados y 

deben mostrar competencia para: Prestar atención integral a la persona para resolver 

individualmente o como miembros de un equipo multidisciplinario. 

De hecho, que la valoración neurológica es importante, siendo categorizadas como un 

marcador de sobrevida para el paciente con trauma de tórax, su efectividad depende de la 

gravedad del tipo de traumatismo, el tiempo de evolución, el mecanismo de la lesión y la 

presencia o no de lesiones asociadas.  

En relación a los aspectos conductuales, los resultados de la investigación revelan, que  el 

personal de enfermería responde con eficiencia en los aspectos analizados es decir; el 71.5% 

de las enfermeras siempre actúa con prontitud en la monitorización de signos vitales, 64.2% 

siempre mantiene la calma en momentos de tensión, 67.8%  es tolerante a la angustia de los 
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pacientes, al promover y organizar el trabajo en equipo el 53.6% lo realiza siempre un 

elevado porcentaje el  25%,   y un porcentaje 21.4%  no lo realiza. 

Los profesionales de Enfermería, según la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y 

Emergencias (2012), estarán capacitados y deben mostrar competencia para: Prestar atención 

integral a la persona para resolver individualmente o como miembros de un equipo 

multidisciplinario, los problemas de salud que le afecten en cualquier estadio de la vida con 

criterios de eficiencia y calidad 

     Respecto a la caracterización del profesional enfermero/a,  que laboran en la institución 

en estudio, revela que la mayoría son de sexo femenino específicamente el 82%, y todos 

poseen estudios de tercer nivel, en lo concerniente a la edad, el 14% es menor a 25 años, el 

68% tiene edades de entre 30 a 40 años,  finalmente el 18% la edad comprendida esta entre 

41 a 50 años o más, concluyentemente el 18% únicamente tiene meses laborando en la 

institución, el 78% tiene de 5 a 10 años, dándose por lo tanto de forma dinámica la diferencia 

en el personal de Enfermería de los aspectos conductuales por estas causas. 

 

Limitaciones 

La ejecución del estudio se vio limitada para investigar de forma integral la asociación 

de efectividad en la intervención de enfermería en la atención de los pacientes con trauma 

de tórax, siendo los resultados del presente trabajo de investigación los que servirán de 

base para la realización de otros estudios de mayor jerarquía.  

4.2. Líneas de investigación 

El producto de este estudio provee de información útil para futuras investigaciones 

dentro del campo de la Epidemiología, mediante la correlación de variables de atención de 

enfermería con la gravedad de los casos para medir precisamente la efectividad de los 

mismos. 
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4.3. Aspectos relevantes 

Entre los aspectos relevantes se pueden mencionar que el personal de Enfermería 

realizan acciones para el control de los órganos dianas como son el nervioso y 

cardiopulmonar con asociación significativa en   la participación activa de Enfermería, Se 

comprueba parcialmente la hipótesis alterna en que hay  significancia estadística entre el 

conocimiento del personal de Enfermería con las acciones que ejecuta e la participación 

activa de enfermería, canalización de dos accesos venosos de grueso calibre, con la agilidad 

en la obtención de resultados de exámenes de sangre, administración de   paquetes  globulares   

prescritos, la valoración eficaz  del  estado  neurológico mediante la escala de coma de 

Glasgow, mantenimiento de la temperatura corporal del paciente colocando dispositivos 

externos de calefacción u otros,  realización de informe de enfermería céfalo-caudal, con la 

entrega del paciente en la valoración  y  manejo inicial  de trauma de tórax en los pacientes 

ingresados en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Plan Educativo al personal de enfermería que brinda atención a pacientes con 

traumatismo torácico 

Elaborar un plan Educativo dirigido al personal de enfermería que brinda atención 

inicial a los pacientes con traumatismo torácico que ingresan al área de Emergencia del 

Hospital Teófilo Dávila, y proporcionar ayuda con la finalidad de disminuir los riesgos de 

complicaciones que pueden conllevar al fallecimiento del paciente. 

Introducción     

Permitirá al personal de salud hacer una valoración integral de la condición real de los 

pacientes con trauma de tórax y de esta manera poder aplicar medidas preventivas y 

terapéuticas para evitar complicaciones a futuro que comprometen la calidad de vida del 

pacientes como la discapacidad y en algunos casos hasta su vida,  realizar un 

direccionamiento adecuado de los pacientes de acuerdo a la gravedad de la enfermedad con 

que se presenten, debiendo  intervenir en el control de los factores de riesgo identificados en 

la presente investigación. 

Objetivo de la propuesta 

Elaborar planes de actualización de manejo del trauma de tórax para que el personal de 

enfermería cumpla con la valoración inicial de la patología y lograr disminuir la 

morbimortalidad.  

Factibilidad 

La presente propuesta es factible para ser aplicada en el ámbito hospitalario, 

considerando ser de fácil aplicación y se puede implementar en el área de emergencia de la 

institución, permitiendo al personal de enfermería capacitarse en las actividades que se 
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realizan en cuanto al manejo de los pacientes  que ingresen con traumatismo torácico, y de 

igual manera llevar un tratamiento acorde como la medicación y evolución del paciente, 

para disminuir complicaciones que puedan poner en riesgo la vida del mismo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 El personal de enfermería tiene los conocimientos necesarios en cuanto a cómo 

abordar los traumatismos torácicos, más no poseen la práctica de cómo utilizarlo en 

circunstancias que ameriten, por lo que no se hallan preparados para el manejo del 

Trauma de Tórax. 

 En relación de las historias clínicas: presentaron la valoración al paciente según la 

escala de Glasgow; mayor porcentaje de ingresados correspondió al grupo etario de 

30 a 39 años, por cuanto se corresponde con individuos de edad laboral activa y que 

están más expuestos a los accidentes de tránsito. 

 El sexo más afectado por esta entidad nosológica fue el masculino, ya que éstos 

realizan mayor número de actividades laborales y sociales. 

 La causa que generó mayor número de trauma torácico, entre otras, fue los accidentes 

automovilísticos.  

 Se comprueba parcialmente la hipótesis alterna en que hay  significancia estadística 

entre el conocimiento del personal de Enfermería con las acciones que ejecuta 

participación activa de enfermería, canalización de dos accesos venosos de grueso 

calibre, con la agilidad en la obtención de resultados de exámenes de sangre, 

administración de   paquetes  globulares   prescritos, la valoración eficazmente  el  

estado  neurológico  del  paciente mediante la escala de coma de Glasgow, 

mantenimiento de la temperatura corporal del paciente colocando dispositivos 

externos de calefacción u otros,  realización de Informe de enfermería céfalo-caudal, 

con la entrega del paciente en la valoración  y  manejo inicial  de trauma de tórax  en 

el hospital Teófilo Dávila.  



3
8 

 

38 

 

Recomendaciones 

 Al culminar este trabajo, se recomienda que los servicios pre hospitalarios la 

importancia de la revisión del protocolo de actuación establecido de forma íntegra, ya 

que son los primeros en valorar a estos pacientes, logrando así disminuir las lesiones 

secundarias y mejorando la calidad de los pacientes al llegar al medio hospitalario, esto 

posibilitaría una mayor sobrevivencia de los mismos en las primeras horas después de 

su recepción en nuestro servicio.  

 Establecer políticas de evaluaciones periódicas teóricas y prácticas al profesional 

enfermero con el fin de determinar la necesidad de capacitación y reforzar 

conocimientos para la atención del paciente con trauma de tórax. 

 Capacitación continua a todo el personal Enfermero que labora en el servicio de 

emergencia en el manejo de pacientes con Trauma Torácico. 
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Anexo 1 

Árbol de problemas 
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Anexo 2 

Guía de los procedimientos para emergencias médicas en pacientes con trauma 

de tórax que proporciona el Ministerio de Salud Pública. 
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Tabla 17  Plan Educativo al personal de enfermería que  brinda atención a pacientes con traumatismo torácico  

 

PRIMER DÍA 

HORARIO  9H00 A 13H00 

 

 

 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION 

9:00 -  9:30 Bienvenida Dar la bienvenida 

al grupo.  

Explicativa, socializar las normas dentro 

del proceso de capacitación y propiciar 

adaptación al grupo. 

Auditorio del 

hospital 

 

Dinámica de 15 min. 

9:30 - 11:00  

 

 

Trauma 

torácico 

Identificar las  

lesiones 

penetrantes y 

el trauma 

cerrado y la 

atención que 

esta amerite. 

Explicación de  mecanismo del 

trauma.,  lesiones penetrantes y el 

trauma cerrado, la prevención y el 

manejo inicial en la llegada del 

paciente a la institución de salud 

Diapositivas con 

ilustraciones de 

imágenes de casos 

reales 

Espacio para contestar preguntas 

30 mins. 

11:00 -  12:45  

 

Trauma 

torácico 

penetrante   

Proporcionar al 

profesional de la 

salud 

información 

sobre las lesiones 

penetrantes y el 

manejo de estas 

en la sala de 

emergencias 

La Capacitación debe utilizar un método de 

participación activo, en el que el personal de 

enfermería pueda realizar preguntas sobre las 

lesiones y su manejo 

 

 

Diapositivas de material 

proporcionado por el 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dinámica de 30 min. 

12:45 - 1:00 Refrigerio Relajación y 

socialización 

Recreación  Lunch 30 mins. 



 

 

 

 

SEGUNDO DÍA 

HORARIO 9H00 A 12H00 

 

 

 

 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION 

9:00 - 9:15 Bienvenida Dar la bienvenida al 

grupo.  

Explicativa, socializar las normas 

dentro del proceso de capacitación y 

propiciar adaptación al grupo. 

Auditorio del 

hospital 

 

Dinámica de 15 min. 

9:15-10:45 Trauma 

torácico 

cerrado 

Asociar el conocimiento 

sobre la el trauma 

torácico penetrante al 

trauma torácico cerrado 

y el manejo de este en 

la sala de emergencias. 

Explicación detallada del material 

informativo que proporciona el 

Ministerio de Salud Pública sobre el  

manejo del paciente con trauma torácico 

cerrado 

 

 

Diapositivas de 

material 

proporcionado por el 

Ministerio de Salud 

Pública 

Espacio para contestar preguntas 30 

mins. 

10:15-11:45 Neumotórax Distinguir una de las 

lesiones más frecuentes 

del trauma torácico para 

un diagnostico eficaz  y 

probable de un  

neumotórax simple, 

abierto o  

neumomediastino 

Explicación detallada con imágenes de 

situaciones reales. 

Diapositivas de material 

proporcionado por el 

Ministerio de Salud 

Pública 

Espacio para contestar preguntas 30 

mins. 

11:45-12:00 Refrigerio Relajación y 

socialización 

Recreación  Lunch 15 min. 



 

 

 

 

TERCER DÍA 

HORARIO 9H00 A 12H00 

 

 

 

 

   

    

HORA  TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION 

9:00-9:15 Bienvenida Dar la bienvenida al grupo.  Explicativa, socializar las 

normas dentro del proceso 

de capacitación y propiciar 

adaptación al grupo. 

Auditorio del 

hospital 

 

Dinámica de 15 min. 

9:00-10:15 Neumotórax 

a tensión 

Indicar el manejo y cuidado 

del  paciente que llega a la 

sala de urgencias con 

neumotórax   

Explicación detallada con el 

material informativo de 

investigaciones previas y el 

que proporciona el 

Ministerio de Salud Pública.  

Diapositivas de 

material 

proporcionado por el 

Ministerio de Salud 

Pública  

 

 

10:15-11:45 Anamnesis  Presentar los puntos del 

conjunto de datos que se 

recogen en la historia 

clínica de un paciente para 

su diagnostico 

Explicación detallada con el 

formato de historia clínica 

que tiene la institución de 

salud proporcionada por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Diapositivas de 

material 

proporcionado por el 

Ministerio de Salud 

Pública  

 

Espacio para 

contestar preguntas 

30 mins. 

11:45-12:00 Refrigerio Relajación y socialización Recreación Lunch 15 min. 



 

 

 

 

CUARTO DÍA 

HORARIO 9H00 A 11H00 

 

 

 

 

 

  

 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION 

9:00-9:15 Bienvenida  

 

Enriquecer el 

conocimiento del personal 

de salud que trabaja en el 

área de hospitalización y 

emergencia  

 

Explicación de conceptos y 

usos del  Kit de clave roja 

 

Auditorio del hospital 

 

Conversatorio de 

1 hora 

9:15-10:45 Examen físico  

 Inspección 

 Palpación 

 

Identificar Historias 

clínicas según la categoría 

de riesgo: blanco, verde, 

amarillo, rojo. 

 

Explicar el funcionamiento 

del kit de funciones ante una 

emergencia obstétrica 

 

Diapositivas de 

material proporcionado 

por el Ministerio de 

Salud Pública 

Conversatorio y 

videos 

participativos 1 

hora 

10:45-11:00 Refrigerio Relajación y socialización Recreación Lunch 15 min. 



 

 

 

 

QUINTO DÍA 

HORARIO 9H00 A 12H30 
 

 

 

 

 

 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION 

9:00-9:15 Bienvenida  

 

Reconocimiento 

del contenido del 

historial clínico 

utilizado en 

traumas torácicos 

Entrega de hojas de 

historiales clínicos a los 

oyentes.  

Auditorio del 

hospital 

 

Conversatorio de 

1 hora 

9:15-10:45 Examen físico  

 

 Percusión 

 Auscultación 

Socializar los pasos 

del examen físico a 

realizar en el 

paciente  

mediante 

capacitación 

Explicación del tema, 

preguntas abiertas  

 

Conocimiento real y 

detallado del examen 

físico que se debe 

realizar en la atención de 

los pacientes con trauma 

torácico. 

 Hojas de historias 

clínicas en blanco 

 

 Diapositivas de 

material 

proporcionado 

por el Ministerio 

de Salud Pública 

Conversatorio y 

videos 

participativos 1 

hora 

10:45-12:00 Refrigerio Relajación y 

socialización 

Recreación  Lunch 15 min. 

12:00-12:30 Cierre de jornada Retroalimentación Compartir las 

experiencias del 

diapositivas y negativas 

Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 

30 min. 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

Título: “Evaluación y manejo inicial del paciente con trauma de tórax que ingresa al 

área de emergencia” 

OBJETIVO: Obtener datos sobre las prácticas de Enfermería en el manejo del 

paciente con Trauma Torácico en el servicio de Emergencia del Hospital General 

Teófilo Dávila. 

INSTRUCTIVO: La recolección de información se realizará mediante la 

observación directa al personal de Enfermeras/os que laboran en el servicio de 

Emergencia durante la recepción del paciente con TT. 

 

PERSONAL DE ENFERMERAS/OS 

OBSERVADO: ………………………………………………………………..…. 

OBSERVADOR: ………………………………………………………………….  
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Guía de observación a aplicarse en el servicio de emergencia del Hospital de 

General Teófilo Dávila 

 

Habilidades del profesional de Enfermería. 

 

 

Habilidades del profesional de  enfermería 

2 

 

 

2 

 

Ptos 

1 

 

 

1Pto 

0 

 

0 Ptos Actúa con prontitud en la monitorización de signos vitales y 

 

reporta al médico en forma inmediata. 

   

Mantiene la calma en momentos de tensión    

Es tolerante ante la angustia de pacientes y familiares.    

Es amable y mantiene buenas relaciones con el  equipo de salud    

Promueve y organiza el trabajo en equipo    

Evaluación y tratamiento inicial del paciente con trauma 

 

 

   

A.  VIA AEREA    

Valora vía aérea en busca de signos de obstrucción como estridor, 

escuchando entrada y salida de aire por nariz, boca y de los campos 

pulmonares. 

   

Realiza  una  valoración  física  del  tórax  para  determinar 

traumatismos cerrados del tórax superior que podría derivar en la 

obstrucción de la vía aérea superior 

   

Monitoriza e interpreta signos vitales incluido saturación de 

oxígeno 

   

Mantiene preparada el área de trauma y shock con equipos, 

insumos y medicamentos   para el manejo de la vía aérea como  

oxímetro     de  pulso,  cánula  de  guedel,  oxígeno, sistema bolsa-

mascarilla, humidificador. 

   

Coloca collar cervical ante sospecha de lesión de la columna 

cervical (tener disponible collar # 3, 4, 5) 
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Mantiene la inmovilidad de la columna cervical durante el 

 

proceso de atención y vigila que el resto de miembros del 

equipo también lo hagan. 

solución desinfectante (povidona yodada), anestésico local 

(xilocaina sin epinefrina), gasas estériles, jeringuillas de 5, 10 y 20 

cc, esparadrapo 

   

Participa  en  forma  activa  durante  el  procedimiento  de 

toracocentesis. 

   

Prepara    equipos    e    insumos    necesarios    para    la 

colocación de tubo torácico como: tubos torácicos 20 a 28 para 

drenar aire, 28 a 36 para drenar líquidos, equipo de sutura, guantes 

estériles, ropa estéril (gorra, mascarilla, bata, toalla),   sistema  

cerrado   de  drenaje  (trampa  de  agua) solución salina al 0.9%, 

anestésico local, jeringuillas 5, 10 cc, bisturí No. 10, seda 0 o 1, 

solución desinfectante, pinzas para camplear el tubo, esparadrapo 

duro ancho y suficiente, equipo para oxigenoterapia. 

   

Participa  en  forma  activa  durante  el  procedimiento  de 

 

colocación del tubo torácico 

   

Prepara al paciente y gestiona la realización de exámenes 

 

complementarios (RX, TAC, ECG, etc.) si la condición del 

paciente lo permite. 

   

Prepara equipo necesario para intubación endotraqueal 

 

en caso de ser necesario (tórax inestable y contusión pulmonar)   

como:   tubos   endotraqueales   #   7.5   y   8.0 hombres, 7.0 y 7.5 

mujeres, guía de Eschmann, sonda de succión # 16, anestésico local 

(xilocaina en spray), jeringuilla de   5cc   para   inflar   el   

manguito,   guantes   estériles, laringoscopio con hoja #3, 4 o 5, 

Bolsa de reanimación manual (ambú) conectada a fuente de O2  al 

100%, sistema de aspiración de secreciones, Sol. Salina, cánula de 

guedel, esparadrapo o reata (fijación del tubo), fuente de 

oxígeno con mangueras corrugadas (sistema venturi), sedantes 

(midazolam), analgésico (fentanyl), relajantes musculares 

(Esmeron). 

   

 

 

C.  CIRCULACIÓN 

   

Prepara insumos para fluidoterapia intravenosa: catéter # 14, 

 

16 o 18 para la infusión rápida de grandes volúmenes de 

   

   

B.  VENTILACION    

Mantiene una ventilación permanente (oxigenoterapia) apoyo de  

oxígeno,  mediante  catéter  nasal,  mascarilla  simple  o sistema 

bolsa- mascarilla para una saturación > a 95%. 

   

Prepara insumos para la realización de toracocentesis en 

caso de neumotórax a tensión como:catlón # 14 o 16, agujas  

hipodérmicas  #  18,  20G,  guantes  estériles,  ropa estéril (gorra, 

mascarilla, bata, toalla), Equipo de curación, 

   

Soluciones cristaloides (sol.  Isotónicas, electrolíticas tibias como 

sol. Salina al 0.9% o Lactato de Ringer). 

   

Canaliza dos accesos venosos de grueso calibre y obtiene al mismo 

tiempo, muestras de sangre para exámenes de BH, QS, tipificación, 

pruebas cruzadas, TP, TTP, prueba de embarazo. 

   

Agilita la obtención de resultados de exámenes de sangre.    

Gestiona   la   preparación   de   paquetes   globulares   para 

transfusión si es necesario. (Pruebas cruzadas). 

   

Administra   paquetes  globulares   prescritos,  conforme   lo indica    

protocolo    de    transfusión    de    hemoderivados (consentimiento 

informado). 

   

C.  CIRCULACIÓN    
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Prepara insumos para fluidoterapia intravenosa: catéter n14, 16 o 18 

para la infusión rápida. 

   

Prepara material necesario para la colocación de catéter 

central como: catéter para vía central doble lumen, ropa estéril, 

g u a n t e s    estériles, c a m p o s    estériles, E q u i p o    de 

sutura, sol. Povidona yodada, llave de 3 vías, jeringuillas de, 3, 

5 cc, anestésico local, seda 2-0, apósito impermeable (tipo 

tegaderm), sol. Salina 0.9% de 100cc, esparadrapo. 

   

Prepara material necesario para la colocación de catéter 

vesical para monitorizar el flujo renal y reposición de 

líquidos como: (sonda vesical # 16 hombres, #14 en mujeres, 

guantes estériles, lubricante, jeringuilla de 10cc, Sol.  Salina  

0.9%,  suero  fisiológico  o  agua  destilada  y apósitos estériles 

para limpieza, esparadrapo, funda recolectora. 

   

Administra   medicación   prescrita   (analgésicos,   sedantes, 

relajantes, etc.). 

   

D.  DÉFICIT NEUROLÓGICO    

Valora  eficazmente  el  estado  neurológico  del  paciente 

mediante la escala de coma de Glasgow en sus tres parámetros 

ocular, verbal y motor con el fin de determinar déficit del estado 

de conciencia que podría derivarse de una deficiente 

oxigenación, ventilación y perfusión cerebral. 

   

E.  EXPOSICION/CONTROL AMBIENTAL    

Mantiene la temperatura corporal del paciente colocando una 

funda   plástica,   frazadas,   cobija   térmica   o   dispositivos 

externos de calefacción. 

   

Organiza    historia    clínica    (adjuntando    resultados    de 

exámenes, placas de RX, TAC, consentimiento informado) 

   

Realiza Informe de Enfermería céfalo-caudal.    

Prepara y transporta al paciente al quirófano en caso de ser 

necesario. 

   

Entrega al paciente    

TOTAL 
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INORMADO  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será anónimo y de 

absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo de investigación 

titulado: “EVALUACIÓN Y MANEJO INICIAL DEL PACIENTE CON  

TRAUMA DE TÓRAX QUE INGRESA AL ÁREA DE EMERGENCIA” 

 

 

Esperando sirva de gran ayuda contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

 

 

Atentamente. 

Piedad Coronel. 

Lcda de Enfermería.   Firma del Participante 
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ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2016 

 

# 

Fechas 

 

Actividades 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

1 

Revisión y 

ajustes al proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x    

 

2 

Trabajo de 

campo: Recopilación 

de información. 

x x x x 

 

x 

3 
Procesamient

o de datos 
 x x x 

x 

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 

 

 

 

x x 

 

x 

5 
Elaboración 

de informe final 
 x x  

x 

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

  x x 

 

7 Sustentación      

Elaborado por: Autora.     
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ANEXO 7 

CERTIFICACION INSTITUCIONAL 
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