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RESUMEN 

 

Antecedentes: Los politraumatismos son lesiones múltiples que 

comprometen la vida de las personas constituye el 18% a nivel mundial y el 

68 % de mortalidad entre menores de 40 años, en Ecuador es un problema 

de salud pública importante. El 12% presentan secuelas físicas, neurológicas 

y motrices, generadoras de invalidez parcial o total y una tasa de mortalidad 

del 15%. Objetivos: Determinar los politraumatismos por accidentes de 

tránsitos vehiculares y motorizados en emergencia del hospital Jipijapa y 

plan de manejo inicial. Metodología: tipo cuantitativo analítico de corte 

trasversal, en emergencia del Hospital Básico Jipijapa desde enero a junio 

2016, la muestra quedo formada por 113 casos con diagnóstico de 

politraumatismos por accidente de tránsito. Resultados: Observándose que 

pacientes politraumatizados pertenecen sexo masculino (63%) menores de 

40 años (68%), provocados por vehículos (68%) y motorizados (32%), los 

traumatismos leves (42%) y los traumatismos craneoencefálicos (21%). 

Conclusión se precisa de una propuesta de intervención de mucho impacto 

para la concientización de los profesionales de la salud y así evitar a futuro 

las complicaciones de pacientes politraumatizados. El presente está dirigido 

a los profesionales de salud para el manejo inicial de los pacientes 

politraumatizados, teniendo como propósito proporcionar un protocolo de 

atención como propuesta de intervención para evitar complicaciones y 

secuelas mortales. 

Palabras clave: Protocolos, politraumatismos, accidentes de tránsito, 

vehicular, motorizado. 
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SUMMARY 

 

Background: Polytrauma are multiple injuries that compromise the lives of 

people constitute 18% worldwide and 68% of mortality among children under 

40 years in Ecuador is a major public health problem. 12% present physical, 

neurological and motor sequelae, generating partial or total disability and a 

mortality rate of 15%. Objectives: To determine the polytrauma due to 

vehicular and motorized traffic accidents in emergency of the Jipijapa 

hospital and initial management plan. Methodology: quantitative analytical 

cross-sectional type, in emergency of the Jipijapa Basic Hospital from 

January to June 2016, the sample was formed by 113 cases with a diagnosis 

of polytrauma due to traffic accident. Results: We observed that 

polytraumatized patients were male (63%) younger than 40 years old (68%), 

caused by vehicles (68%) and motorized (32%), mild traumatisms (42%) and 

head injuries (21%). Conclusion. Requires a proposal of intervention of 

great impact for the conscientization of health professionals and thus avoid 

future complications of polytrauma patients. The present is aimed at health 

professionals for the initial management of polytrauma patients, with the 

purpose of providing a care protocol as a proposal for intervention to avoid 

complications and deadly sequelae. 

 

Keywords: Protocols, polytrauma, traffic accidents, vehicular, motorized 
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Introducción 

 

Politraumatismos son lesiones múltiples orgánicas y estructuras 

esqueléticas con alteración de la circulación y/o ventilación que compromete su 

vida o en las horas siguientes en el paciente politraumatizado. Accidente de 

tránsito es el suceso súbito, imprevisto y ajeno a la voluntad, en el que haya 

intervenido a menos un vehículo automotor en circulación en vía pública o 

privada con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos, personas o 

animales y que como consecuencia de su circulación o tránsito, cause lesiones 

corporales, funcionales u orgánicas a la persona incluyendo la muerte o 

discapacidad. (Salinas Cabrera & Vele Figueroa, 2014)  (Auñón Martín et al., 

2012) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que fallecen 

alrededor de cinco millones de personas cada año a causa los traumatismos y 

cerca del 50% entre las edades comprendidas de 15 a 44 años, los accidentes 

de tránsito ocupan el tercer lugar de morbilidad y mortalidad a nivel nacional y 

mundial. La OMS en su informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 

reveló que los politraumatismos por accidente de tránsito son del 68%, Jipijapa 

no es la excepción según la agencia nacional de tránsito reveló que oscila entre 

el 48%, la pretensión del estudio es el diseño de protocolo de atención para 

pacientes con politraumatismos en el Hospital Básico Jipijapa.(González 

Balverde et al., 2013)(González Balverde et al., 2013)(Hokema, Donaubauer, 

Busch, Bouillon, & Kaisers, 2012) 
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Delimitación del problema:  

 

Los politraumatismos son morbilidades de múltiples discapacidades de 

acuerdo a su gravedad, por lo que el incremento de los politraumatismos 

atendidos en la emergencia del hospital Jipijapa ha causado efectuar una 

mirada a esta problemáticas, ya que la mayoría son por accidentes de 

tránsito de tipo vehiculares y motorizados; debido a factores propios del 

conductor por falta de conocimiento en la normas o factores externos del 

ambiente, carreteras, naturaleza, falta de señalética lo cual va a provocar 

un manejo inadecuado al paciente politraumatizado en la sala de 

emergencias, a sus lesiones por traumatismos leves a graves, y trae como 

consecuencia problemas psicológicos, contusiones y fracturas, 

discapacidades, amputaciones y muerte, por los siguientes antecedentes 

el propósito del estudio es el diseño de un plan de manejo inicial de 

atención para pacientes con politraumatismo.  (Ver Anexo 1) 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cuáles son los politraumatismos por accidente de tránsito vehicular y 

motorizado que acuden a la emergencia del Hospital Básico Jipijapa y su plan 

de manejo inicial? 
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Justificación:  

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

tercera en la general, provocando incremento en el porcentaje de 

discapacidades, el trabajo investigativo está dirigido a desarrollar una 

propuesta metodológica a través de la investigación sobre el 

desenvolvimiento de cada miembro del equipo de salud, debido al 

incremento de tasas de incidencias de accidentes de tránsito, se basa en la 

disminución de las secuelas de los politraumatismos, con un diseño de un 

plan de manejo inicial de atención para los pacientes con politraumatismos 

que ingresan al área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa.  

 

Objeto de estudio:  

 

Politraumatismos 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Accidentes de tránsitos vehiculares y motorizados 

 

Objetivo general:  

 

Determinar los politraumatismos por accidentes de tránsito vehicular y 

motorizado que ingresan a la emergencia del hospital Jipijapa y plan de manejo 

inicial. 
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Objetivos específicos:  

 

 Identificar las características de los pacientes por politraumatismo 

por accidente de tránsito vehicular y motorizado 

 Caracterizar tipos de lesiones traumáticas por accidentes de 

tránsito vehicular y motorizado  

 Elaborar un plan de manejo inicial de atención de pacientes 

politraumatismos dirigidos a personal de salud del Hospital Básico 

Jipijapa. 

 

       La novedad científica:  

Mejorar el manejo de atención de los politraumatismos mediante el uso de 

guías de traumas como el Advanced Trauma Life Support (ATLS) utilizado 

en Estados Unidos, España con la guía europea del trauma, Reino Unido 

con la guía Instituto Nacional para la salud y la excelencia (NICE) 2016 del 

trauma coinciden realizar la evaluación primaria y secundaria además 

consideran el uso de dispositivos supra glótica si los reflejos de vías 

respiratorias del paciente están ausentes, realizar ECOFAST ya que es 

fundamental para el manejo de los politraumatismos, para una 

aproximación diagnóstica y manejo de lesiones que comprometen la vida 

buscando en el menor tiempo posible, se cimenta la propuesta de una guía 

de manejo del politraumatismo. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Politraumatismo es definido como aquella persona o individuo que sufre 

traumatismos múltiples con afectación de varias regiones anatómicas u 

órganos posterior a accidentes automovilísticos tales pueden ser automóviles y 

motocicletas, traumatismo severo es la principal causa de mortalidad en 

individuos menores de 40 años de edad, asociados a factores tales como 

alcohol, drogas, dependencia, altas velocidades, control inadecuado del volante 

entre otras causas, pueden llevar un paciente a una enfermedad de tipo 

incapacitante que en estos momentos en el país está llegando a cifras 

alarmantes, se debe de tomar medidas urgentes ya que al hospital están 

llegando pacientes con politraumatismo, se deben tomar medidas urgentes 

para reducir la cantidad de pacientes con estas patología. (Murillo López, 

2016a) (Molina & López, 2016) (Quesada Suescun et al., 2011) (Lashoher 

et al., 2016)(Chin et al., 2016) (Metcalfe et al., 2016) (De Oliveira & de Sousa, 

2012). 

 

El trauma constituye uno de los principales problemas sanitarios en el 

mundo, en EEUU es la primera causa de muerte en menores de 45 años. En 
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Europa la enfermedad traumática lidera las principales causas de muerte en las 

primeras cuatro décadas de vida. Cada año mueren en España más de 7.000 

personas como consecuencia de un accidente traumático. Las cifras de 

víctimas no mortales ascienden a varios millones de personas en España y a 

varios. (Morales Carbonell, 2014) (Metcalfe et al., 2016) (Helling, Kaswan, 

Boccardo, & Bost, 2010) (Pallisera Lloveras & Navarro Soto, 2016). 

 

Según ATLS novena edición clasifica a los politraumatismos en función 

de la gravedad: politraumatismo leve aquel que cuyas heridas o lesiones no 

presentan riesgo de gravedad inmediata, moderado cuando presenta lesiones 

o heridas que deben ser tratadas entre 24 a 48 horas posterior al accidente, y 

grave cuando presenta lesiones traumáticas graves que deben ser tratada 

inmediatamente porque presenta alto riesgo de lesiones irreversibles y de alta 

mortalidad. El enfoque inicial está basado en la hora dorada. Otra clasificación 

por la región afectada, traumatismo craneoencefálico de bajo riesgo, Glasgow 

14-15 y de fácil recuperación, de riesgo moderado presenta nivel de conciencia 

alterada, Glasgow de 9 a 13 y de alto riesgo es presenta disminución o 

alteración de la conciencia (coma), fracturas especialmente en cráneo, 

Glasgow menor de 9.(Murillo López, 2016b) (Hinojosa, Jiménez, Hernández, & 

Campos, 2012) (Helling et al., 2010) (Auñón Martín et al., 2012) 

 

Los periodos en politraumatismos se deben evaluar los siguientes 

tiempos, inicial desde que ocurre el accidente y llegada del equipo de rescate, 

de rescate entre el accidente y llegada al hospital del politraumatismo, de 

intubación entre la llegada al hospital y primer tratamiento quirúrgico o ingreso 
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a unidad de cuidados intensivos. La triada mortal en los politraumatismos son 

la acidosis, hipotermia y la coagulopatía. Los traumatismos abdominales son no 

penetrantes cuando no hay solución de continuidad debidos a aplastamiento o 

compresión, fenómenos de arrancamiento, estallamiento, iatrogenia, y las 

penetrantes por solución de continuidad causadas por arma de fuego, arma 

blanca o asta de toros, otras localizaciones en extremidades, vertebrales y 

lesión medular, shock entre otras causas.(Navarro et al., 2014)(Alvarado et al., 

2016)(Morris, 2013)(González Balverde et al., 2013)(Wong, Hernández, 

Godines, Mendoza, & Ortega, 2012). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Por ello la intervención oportuna y eficaz de los profesionales de salud 

en el manejo temprano de los pacientes con politraumatismos es de mucha 

importancia para alcanzar los objetivos terapéuticos, junto con el personal 

básico de salud dar una pronta estabilización, tomando en cuenta la 

efectividad, eficiencia y eficacia, de cada una de las actividades de las guías y 

protocolos de actuación en los diferentes servicios de emergencia de los 

servicios de salud. El tratamiento de los politraumatismos radica en 

estabilización temprana, manejo de la via aérea y columna cervical, respiración 

pulmonar, control de hemorragias, control de déficit neurológico, y una 

exploración exhaustiva, medidas de las lesiones de acuerdo a la prioridad 

quirúrgica. (Montaño Torres, 2016) (Giannoudis, Panteli, & Giannoudis, 2016)  
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Accidente de tránsito es el suceso súbito, imprevisto y ajeno a la 

voluntad, en el que haya intervenido a menos un vehículo automotor en 

circulación en vía pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito 

de vehículos, personas o animales y que, como consecuencia de su circulación 

o tránsito, cause lesiones corporales, funcionales u orgánicas a la persona 

incluyendo la muerte o discapacidad. Las causas de los accidentes de tránsito 

están basadas en basales por acción necesaria y suficiente que interviene en 

forma directa en la producción de un accidente de tránsito y sin la cual no 

hubiera producido el mismo y causas concurrentes son los factores que 

contribuyen a que se produzca el accidente de tránsito, los tipos de accidentes 

de tránsito son por factores humanos y vehiculares. (Morales Carbonell, 2014) 

(Metcalfe et al., 2016) (Salinas Cabrera & Vele Figueroa, 2014) (Ver anexo 2) 

 

La OMS en su informe sobre la situación mundial de la seguridad vial en 

el 2015, que la mortalidad se ha incrementado a nivel mundial 4% y el uso de 

vehículos de motor en un 16%, observándose la realidad del país forma parte 

del problema de salud pública los politraumatismos debido a accidentes de 

tránsito por automóviles y motocicletas, Jipijapa no es la excepción con casos 

de politraumatismos en la sala de emergencia del Hospital Básico Jipijapa. 

(Morales Carbonell, 2014) (Metcalfe et al., 2016) (ANT, 2015) 

 

La Agencia Nacional de Transito reveló 38658 accidentes de tránsito en 

el 2014 en las carreteras del Ecuador, en el 2015 disminuyó 35701 con 

reducción del 8%, la mortalidad en el 2014 oscilaba en 2322 muertos y en el 

2015 se registraron 2138, con una tasa de mortalidad del 14,49 y 12,94, 2980 
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accidentes de tránsito distribuidos de la siguiente manera automóviles 1408 y 

motos 427 casos, es decir cada veinte minutos ocurre un accidente. Cada vez 

es frecuente que en nuestro país y a nivel mundial el personal médico deba 

enfrentarse en sus labores hospitalarias diarias ante una patología traumática 

ya sea de forma urgente o referida por causas de accidentes automovilísticos, 

es importante hacer hincapié que la mortalidad se va incrementando al manejo 

inicial inadecuado de pacientes con politraumatismos en los hospitales, 

provocando un problema de salud pública. (Matsushima, Dickinson, Schaefer, 

Armen, & Frankel, 2012) (ANT, 2015) 

 

En realidad en Ecuador de parte del Ministerio de Salud Pública  no 

posee guías de práctica clínica estandarizadas y que sean sometidos a 

evaluaciones y utilizados en los centros hospitalarios del país, existe un 

protocolo de atención prehospitalaria para emergencias médicas 2011 cuya 

finalidad tiene la responsabilidad de regular, organizar, apoyar y garantizar la 

calidad de la atención médica en emergencias, pero no es utilizado en las 

instituciones de salud, y la Agencia Nacional de Tránsito a partir de su 

publicación en el Registro Oficial No. 398, fecha 7 de agosto del año 2.008, y el 

Reglamento General de Aplicación, publicado en el Registro Oficial No. 376, de 

fecha 3 de junio del año 2.009 transformó el marco jurídico en materia de 

tránsito y otras son las reglas de juego que tienen que asumir y enfrentar los 

peatones y conductores de vehículos; la sociedad ecuatoriana necesitaba 

ponerse a tono con la realidad diaria y era imprescindible dictar una Ley en 

materia de Tránsito que regule el transporte y la circulación vial de una manera 
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técnica y ordenada como la tienen otros países más desarrollados que el 

nuestro. 

La nueva Ley de Tránsito instituyó el sistema de reducción puntos a las 

licencias de conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, y 

estableció una nueva clasificación a las contravenciones de tránsito, a saber: 

Leves de primera, segunda y tercera clase; graves de primera, segunda y 

tercera clase y muy grave, aumentó igualmente la cantidad de contravenciones 

de tránsito de manera considerable; lo que hizo que conductores de vehículos y 

peatones infrinjan la ley de Tránsito por diversas causas que gran cantidad de 

personas desconocían; siendo sancionados de manera legal, pero sorpresiva y 

angustiosamente. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Un estudio brasileño en 2012 demostró que la adherencia a protocolos 

estandarizados y además respetar la hora de oro en los politraumatismos les 

ha beneficiado en la disminución de complicaciones en los pacientes 

traumáticos. El gobierno de España por intermedio de la dirección general de 

tráfico en el 2015 determina que en este pueblo europeo las tasas de 

politraumatismos están incrementados por condiciones externas es decir la 

seguridad vial ha disminuido y aumento del parque automotor, y por ende el 

número de politraumatismos y accidentes de tránsito.(Montaño Torres, 2016) 

(Barrera et al., 2016)(Cerezo, 2015) (Yiannoullou et al., 2016) (Giannoudis 

et al., 2016) (Mutschler, Mutschler, Graw, & Lefering, 2016) 
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El soporte vital avanzado en trauma (ATLS) recomienda seguir 

exhaustivamente las recomendaciones del protocolo, se enfocan en las 

evaluaciones primarias y secundarias para la complementación de la 

exploración adecuada del paciente con politraumatismo en las áreas de 

emergencias hospitalarias y así disminuir en las complicaciones y secuelas de 

los pacientes. En el Reino Unido han publicado la guía NICE de trauma 2016 

considerando la utilización de dispositivos supra glótica si los reflejos de vías 

respiratorias del paciente politraumatizado estan ausentes, realización de 

ECOFAST, solo se debe realizar descomprensión del tórax si existe 

neumotórax a tensión y además énfasis como todas las guías en la evaluación 

primaria y secundaria.(NICE, 2016)(Cerezo, 2015) (Murillo López, 2016a) 

 

En México un estudio reveló que los accidentes de tránsito por 

automóviles tuvieron altos índices de mortalidad, en las cuales se asociaban a 

factores de exposición provocando desenlaces fatales en los pacientes con 

politraumatismos y se disminuyen sus complicaciones con uso y 

estandarización de protocolos de atención. (Mutschler et al., 2016)  

 

Según el INEC en el 2014 reveló que los accidentes de tránsito están 

dados por impericia e imprudencia del conductor, no respetar las señales de 

tránsito y la imprudencia del peatón a nivel nacional. La OMS revela que se 

están incrementando las tasas de prevalencia e incidencia de politraumatismos 

a nivel mundial especialmente en países como Estados Unidos, México, Brasil, 

Argentina, Perú, Colombia y los europeos, aunque también están Japón y 
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países africanos por el aumento de automotores y la impericia e imprudencia 

del conductor. (Mutschler et al., 2016) (Montaño Torres, 2016) 

 

Un estudio sobre el impacto de la inclusión de médicos en la atención 

pre hospitalaria en el cuarto de shock del Hospital Vicente Corral Moscoso de 

Cuenca, en 2011 y 2012. Entre sus resultados se tuvo que el mecanismo de 

trauma más frecuente fue accidentes de tránsito con el 42%. Las causas de 

atención fueron: TEC (trauma encéfalo craneal) con el 45.14%; trauma 

abdominal (8.33%); trauma de tórax (7.29%); otros con el 39.24% 

(politraumatizado, policontusión, abdomen agudo oclusivo, fracturas óseas, 

etc.). El 43.1% de los pacientes fueron atendidos en el año 2011 y el 56.9% en 

el 2012, observándose un incremento del 13.8% en relación al año 2012, 

tiempo en el que se implanto la atención pre hospitalaria medicalizada. La 

atención pre hospitalaria medicalizada no influyó de forma significativa en la 

mortalidad del centro de trauma con una p=0.5, aunque existió una disminución 

del 3%; no obstante, existe correlación con disminución en el tiempo de 

estancia hospitalaria en el cuarto de shock y su tratamiento resolutivo que se 

llevó a cabo con una p< 0.05. Concluye que ha disminuido el tiempo de 

estancia de los pacientes en el cuarto de shock y su tratamiento resolutivo al 

implementarse la atención pre hospitalaria por parte de médicos; no obstante, 

no se observó una disminución significativa de la mortalidad del cuarto de 

shock, aunque ha existido una disminución del 3%. (Guachun, Naranjo, & 

Tapia, 2016) 
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Un estudio de caracterización de la población de Cali con lesiones 

relacionadas con colisiones de vehículos motorizados que fueron atendidos en 

los servicios de urgencias de dos centros de alta complejidad de la ciudad. En 

un periodo de 8 meses 11889 atenciones secundarias a lesiones de causas 

externas intencionales y no intencionales fueron registradas. Del total de 

pacientes, 1395 (11,6%) tenían lesión de tránsito, y de estos el 86% (n = 1200) 

ingresaron con escala de severidad de trauma (ISS) <9. El 48,4% (n = 675) de 

las atenciones estuvieron relacionadas con el uso de motocicletas, el 26,8% (n 

= 374), con uso de bicicletas y 10,3% (n = 144) con vehículos livianos. El 

mecanismo de trauma contuso fue el más observado (93,5%, n = 1304). 

Estratificando los hallazgos por grupos de edad, que la motocicleta es el 

vehículo más relacionado, excepto en el grupo de edad de 5-14 años. Del total 

de pacientes, 777 (55,7%) fueron hospitalizados y de ellos 114 (14,7%) 

requirieron unidad de cuidado intensivo. (Calle-Toro et al., 2014) 

 

En el Perú, Describir las características circunscritas a los accidentes de 

tránsito con mototaxi atendidos en el Hospital San Juan de Lurigancho; la 

distribución de los afectados según género fue equivalente en todo los grupos 

etarios, la población más expuesta fueron los ocupantes del vehículo y el grupo 

etario de 20 a 40 años, el mismo grupo de casi el 50% de los conductores 

implicados; las lesiones más frecuentes fueron las contusiones leves y las 

heridas contusas, solo 1 caso de deceso; los días de mayor accidentalidad 

están entre el miércoles y viernes y entre los meses de junio a octubre; el 

choque y los atropellos fueron las principales modalidades. (Rodríguez & 

Junior, 2016) 
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El determinar la incidencia de traumas por accidente de tránsito que 

ingresan al servicio de urgencias de tres de las principales instituciones 

prestadoras de salud de la ciudad de Cúcuta, determinar sus posibles causas, 

factores de riesgo, tipos de trauma y costos generados por el primer ingreso 

hospitalario. Para el logro de estos objetivos se realiza un estudio descriptivo 

observacional retrospectivo con una metodología de trabajo que se dividió en 

tres fases. En la primera fase se analizan las historias clínicas en el periodo 

comprendido entre los años 2014 Y 2015 donde se determinó la incidencia 

institucional de accidentes de tránsito del 8.9% para el año 2014 y del 6.7% 

para el año 2015, una mortalidad institucional de 57 muertes por accidentes de 

tránsito por cada 100.000 ingresos por todas las causas al servicio de 

urgencias  y una letalidad institucional de 73 muertes por cada 10.000 ingresos 

por accidentes de tránsito en el servicio de urgencias de las tres instituciones 

estudiadas; el principal factor de riesgo asociado a trauma por accidente de 

tránsito fue la imprudencia con un 69.8% de los casos; los principales tipos de 

trauma fueron contusión, traumatismos múltiples no especificados y trauma 

craneoencefálico con un 24.1%, 14.5 %y 9.8% respectivamente. (Luna, 

Izquierdo, Perez, & Rodriguez, 2017) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

 

Es de enfoque cuantitativo, ya que presenta una explicación de una 

realidad y se trabaja fundamentalmente con números que se relacionan con las 

variables del estudio para que el dato sea cuantificable, y de esta manera 

permitirá la aplicación de un instrumento para obtener los fenómenos en 

estudio desde un punto de vista de conteo y dimensiones de estos.; de tipo 

descriptivo ya que describe una situación o hechos sucedidos, de diseño no 

experimental porque solo observa lo acontecido, y de corte transversal porque 

es realizado en un período de tiempo.  

 

2.2 Métodos:  

 

De acuerdo al tipo de investigación, se utilizaron métodos teóricos como 

empíricos. Debido a que los métodos teóricos permiten descubrir en el 

objeto de investigación, las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales no detectables de manera sensoperceptual, esta trabajo se 

apoya básicamente en los procesos de deducción que parte de un marco 

general de referencia hacia algo en particular, dando paso a los datos en 

cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un 

razonamiento de forma lógica basado en la hipótesis; y  el de análisis, 
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síntesis, ya que se busca la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual para finalmente reunir racionalmente los 

elementos dispersos estudiándolos en su totalidad. Los métodos teóricos 

cuantitativos, tipo descriptivo, de diseño no experimental, de corte 

transversal conceptualiza los diferentes tipos de politraumatismos y 

observación documental recopila datos obtenidos de historias clínicas de 

pacientes con politraumatismos en el manejo inicial en el servicio de 

emergencia del Hospital Básico Jipijapa, además realización de encuesta 

al personal de salud de la institución. 

 

2.3 Hipótesis 

 

Los pacientes con politraumatismos son por accidente de tránsito vehicular 

y motorizado que ingresan a la emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

2.4 Universo y muestra 

 

El universo poblacional corresponde a 113 politraumatizados por 

accidentes de tránsito vehicular y motorizado, de acuerdo a datos 

proporcionados por el Hospital Básico Jipijapa, la cual constituye la población 

objetivo del estudio. La muestra será igual al universo poblacional, de acuerdo 

a los criterios de selección. 
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2.5  Operacionalización de variables 

 

Variable Definición conceptual Naturaleza de la 

variable 

Categorías 

 

Indicador 

 

Edad 

Periodo de tiempo 

comprendido entre el 

nacimiento y la fecha del 

estudio 

Cuantitativa 

discreta  

Edad en Años 

 

Medidas de 

tendencia 

central 

Sexo 
Condición fenotípica 

masculina o femenina 
Cualitativa nominal 

1= Masculino 

2= Femenino 

Porcentaje y 

razón  

Estado civil Condición o status jurídico de 

cada persona, desde el punto 

de vista de derechos y 

deberes civiles de carácter 

individual y familiar. 

Cualitativa nominal 1= con pareja 

2= sin pareja  

 

Porcentaje y 

razón 

Nivel educativo Se refiere al último año 

aprobado en el ciclo de 

educación más avanzado que 

declare haber cursado la 

persona en el Sistema 

Educativo 

Cualitativa nominal 

1= bajo     

nivel  

2= alto nivel  

Porcentaje y 

razón 

Tiempo de 

evolución del 

accidente de 

transito 

Tiempo transcurrido desde el 

accidente de tránsito hasta el 

momento de llegada a la 

emergencia  

Cuantitativa 

discreta 

1= menos de 

1 hora 

2= más de 1 

hora 

Porcentaje y 

razón 

Condición del 

paciente 

Estabilidad hemodinámica de 

los pacientes 

politraumatizados   

Cuantitativa 

discreta 

1: estable 

2: inestable 

Porcentaje y 

razón 

Tipo de 

politraumatismo

s 

Clasificación de acuerdo a los 

tipos de traumas según su 

severidad  

Cualitativa 

nominal 

1= leves 

2= moderados 

3= graves  

Porcentaje y 

razón 

Tipos de 

lesiones 

Lesiones de acuerdo a la 

severidad del impacto del 

accidente  

Cualitativa 

nominal 

 

Tipos de 

lesiones    

Porcentaje y 

razón 

Tipo de accidente 

de transito   

Clasificación de acuerdo al 

automotor colisionado 

Cualitativa 

nominal 

 

1= vehicular 

2= 

motorizado  

 Porcentaje y 

razón 
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Criterios de inclusión:  

Politraumatismo por accidente de tránsito vehicular y motorizado sin 

límite de edad, durante el período de enero a junio de 2016. 

Criterios de exclusión:  

Politraumatismo por otra causa 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Para el estudio se utilizó un formulario de recolección de datos dirigidas 

al personal médico del servicio de clínica médica de la sala de urgencias de 

dichos centros hospitalarios. (Ver anexo 3) Se utilizaron herramientas de 

medición como el análisis documental e instrumental; para la tabulación de 

datos se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2013 y para el análisis de 

datos el software SPSS versión 21. Posteriormente, se aplicó estadísticas 

descriptivas y los datos se resumieron en tablas o gráficos, pación ameritara 

su análisis y llegar a las conclusiones que esta investigación amerita. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Para el manejo ético de los datos, se seguirán los preceptos de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial garantizando la 

confidencialidad de los participantes.  
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En el manejo de la información, se mantendrá el cifrado de la 

identificación de cada historia clínica mediante la asignación de códigos, lo que 

asegurará el anonimato y la reserva de los datos; y además se solicitó la 

autorización respectiva a sus directivos (ver anexo 4) 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de la población 

 

La investigación se realizó en el Hospital Jipijapa ubicado en la parroquia 

Parrales y Guale, calles 12 de octubre y Eugenio Espejo del cantón 

Jipijapa provincia de Manabí, cuenta el servicio de Emergencia la 

disponibilidad de 10 camas y 1 emergenciólogo y 4 Médicos residentes de 

emergencia. 

 

Durante el periodo enero a junio del 2016, se registraron 113 pacientes 

con politraumatismo ingresados en el área de emergencia, 77 pacientes 

por accidente de tránsito vehicular y 36 por motocicletas.  
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3.2 Estudio de campo 

 

Tabla 1. Politraumatizados, según tipo de accidente de tránsito en el 

hospital Jipijapa de enero a junio 2016 

 

Politraumatizados por 

accidente de tránsito  
Número Porcentaje IC95% 

 Politraumatizados por autos   77 68% 62,5-73,5 

Politraumatizados por motos  36 32% 25,5-37,5 

Total 113 100%  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Jipijapa 

Elaboración: Dr. Gutiérrez S 

 

En la tabla 1, se revela que existen mayores casos de politraumatismos 

debido a accidentes por automóviles del 68% y que tiene un intervalo del 62,5 

al 73,5% de frecuencia en relación a motocicletas del 32% en el servicio de 

emergencia del Hospital Jipijapa. 
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Tabla 2. Distribución de las características de los participantes de estudio  

 

Variable Categoría "n" % IC95% 

Sexo 

Femenino  38 33,6 32,5-43,5 

Masculino  75 66,4 62,5-71,5 

Edad 

>40 años 45 39,8 31,4-46,8 

<40 años 68 60,2 57,2-65,6 

Bajo nivel educativo 

Si  73 60,6 55,3-64,5 

No 40 39,4 31,5-38,7 

Estado civil 

Soltero 37 32,7 23,5-42,9 

Casado 21 18,6 13,5-23,9 

Divorciado 31 27,5 22,8-31 

Unión libre 24 21,2 16,7-26,9 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Jipijapa  

Elaboración: Dr. Gutiérrez S. 

 

En la tabla 2 se presenta la distribución de las características de los 

participantes, se evidencia que el sexo masculino (66,4%), predomina en 

relación al femenino; con edades menores de 40 años (60,2%), la mayoría 

tiene bajo nivel educativo (60,6%), los solteros tienen mayor tendencia a los 

accidentes (32,7%).  
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Tabla 3. Distribución de las características de los accidentes de tránsito.  

 

Variable Categoría "n" % IC95% 

Horas de llegada a la 

emergencia 

< 1 43 38,1 33,2-44,6 

> 1 70 61,9 55,4-66,8 

Condición del paciente 
Estable  94 83,2 75,7-89,3 

Inestable  19 16,8 13,7-20,3 

Tipo de politraumatismos 

Leve 

Moderado  
100 88,5 85,2-92,3 

Grave 13 11,5 8,63-16,75 

Tipo de lesiones   

Traumatismo 

craneoencefálico   
26 23 16-29 

Otros   87 77 71-83 

 

En la tabla 3, se observan las características de los accidentes de 

tránsito, obteniéndose que llegan a la emergencia más de 1 hora de ocurrido al 

evento (61,9%), en condiciones estables (83,2%), con traumatismos leves a 

moderados (88,5%), curiosamente se observa traumatismo craneoencefálico 

(23%) con un intervalo del 16% al 29% de los accidentes con un 95% de 

confianza y 5% de error. 
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Tabla 4. Análisis bivariado de las variables en relación a los tipos de 

accidentes de tránsito 

 

Variable 

Accidentes de transito   

Vehicular  Motorizado      X²                     Valor p 

Sexo 
Femenino   21 (55,3%) 17 (44,7%) 

 
2,34 0,12 

Masculino  56 (72,7%) 19 (17,3%) 

Edad 
>40 años 27 (60%) 18 (40%) 

 
5,9 0,01 

<40 años 50 (73,5%) 18 (26,5%) 

Bajo nivel 

educativo 

SI  52 (71,2%) 21 (17,8%) 

 
1,57 0,2 

NO 25 (62,5%) 15 (37,5%) 

Con pareja  
SI  25 (55,6%) 20 (44,4%) 

 
0,16 0,68 

NO 52 (76,5%) 16 (23,5%) 

Horas de llegada 

a la emergencia 

< 1 20 (46,5%) 23 (53,5%) 

 
10,66 0,001 

> 1 57 (81,4%) 13 (18,6%) 

Condición del 

paciente 

Estable  73 (77,6%) 21 (23,4%) 

 
15,07 0,0001 

Inestable  4 (21,1%) 15 (78,9%) 

Tipo de 

politraumatismos 

Leve/moderado  73 (73%) 27 (13%) 

 
2,63 0,1 

Grave 4 (30,8%) 9 (69,2%) 

Tipo de lesiones   

Traumatismo 

craneoencefá-

lico   

5 (19,2%) 21 (80,8%) 

 
0,397 0,528 

Otros   72 (82,7%) 15 (17,3%) 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Jipijapa  

Elaboración: Dr.  Gutiérrez S. 
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En la tabla 4, se observa que los hombres (72,7%) sufren accidentes de 

tránsito vehicular en relación al femenino, pero no llega a tener significancia 

estadística. Tener menos de 40 años (73,5%) tiene más tendencia a sufrir 

accidentes de tránsito de tipo vehicular en relación a los mayores de 40 años 

con una significancia estadística de valor de p de <0,01. No se evidencia 

significancia estadística tener bajo nivel educativo, tener pareja. Llegar más de 

1 hora a la emergencia (81,4%) se relaciona con mayor presentación de 

complicaciones en relación a los que llegan menos de 1 hora con una 

significancia estadística de valor de p 0,001. La condición inestable por 

accidente motorizado (78,9%) presenta inestabilidad en los pacientes en 

relación a los que sufren accidente vehicular con valor de p de 0,0001. Las 

otras características: tipo de politraumatismo y traumatismos craneoencefálicos 

no presentaron significancia estadística. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

Los politraumatismos leves constituyeron un factor importante para la 

mortalidad, siendo lo más significativos los graves, resultados comparables 

con un estudio realizado en España, donde concluyeron que las cifras de 

politraumatismos son alarmantes como los traumatismos leves y moderados, 

y los graves con altos índices de mortalidad, en países sudamericanos 

tienen datos significativos. Resultados comparables a los Vásquez y 

Andrade (2015) en Ambato, las frecuencias de politraumatismos leves son 

considerables. Los traumatismos craneoencefálicos y cervicales constituyen 

los más importantes igual datos con México.(Viñas Terris, 2015) (McCrum 

et al., 2013) (Carter, Waterhouse, Kovler, Fritzeen, & Burd, 2013) (Murillo 

López, 2016a) 

 

De los resultados presentados coinciden con estudios realizados en 

países como México y Estados Unidos también revelan cifras muy altas de 

politraumatismos por accidente de tránsito en los cuales se constituyen los 

traumatismos craneoencefálicos, en este estudio aún se tiene datos muy 

bajos. Varios estudios coinciden con la incidencia de politraumatismos, en el 

estudio se obtuvo cifras parecidas en relación con España que oscila entre 

altos índices de accidentes, en Perú la incidencia es similar que en 
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México.(Purroy et al., 2015) (Gutiérrez, Romaní, Wong-Chero, & 

Montenegro-Idrogo, 2014)(Viñas Terris, 2015) 

 

En relación al tipo accidente en el estudio se refleja con estadísticas 

mundiales que se están incrementando cada día más, resultados 

comparables con (Samaniego, 2012), además reveló politraumatismos 

debido a accidentes de tránsito comparable con estudio realizado en España 

y prevalece el sexo masculino, en edades menores de 40 años, en Perú y 

Colombia los resultados son muy parecidos, los hombres menores de 40 

años de edad, México reporta una alta incidencia de politraumatismos por 

accidente por automotores y motocicletas.(Galvagno et al., 2015)(Auñón 

Martín et al., 2012)(Zamboni et al., 2014)(Romero Salas et al., 2012)(Tsang, 

McKee, Engels, Paton-Gay, & Widder, 2013).  

 

El personal de salud de trauma en varios países han demostrado que 

realizar una valoración inicial adecuada sobre las lesiones traumáticas tienen 

la finalidad disminuir la incidencia de complicaciones y secuelas importantes, 

además en hospitales canadienses la tasa global de cumplimiento de 

protocolos de traumas en emergencia es del 81,8%, en relación con los 

resultados de nuestro estudio que cumplen 40%, existe un incumplimiento 

con el manejo de protocolos de traumas con el 60% y RR = 2,952 (IC: 2,784 

– 5,115) y p = < 0,001, el rol del médico ante el manejo de traumas en base 

a la aplicación de guías en Canadá se observa el 90,9% en comparación con 

el estudio que el 38% cumple un buen rol antes es tipo de situaciones con un 
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RR = 2,679 (IC: 0,921 – 1,265) p = 0,005. (Zamboni et al., 2014) (Romero 

Salas et al., 2012) (Tsang et al., 2013).  

 

La gravedad de los pacientes politraumatizados en la salas de 

emergencia influye notablemente en la progresión de complicaciones y 

mortalidad, en nuestro estudio fueron referidos el 40% de estos pacientes 

por falta de recursos de unidad de cuidados intensivos y por falta de 

personal capacitado porque cada 2 años realizan rotaciones de servicios por 

eso es un factor por el incumplimiento de los protocolos de actuación al 

paciente politraumatizado en comparación con estudios internacionales que 

poseen personal calificado para el manejo de estos pacientes. (McCrum 

et al., 2013) (Murillo López, 2016a) (Carter et al., 2013) 

 

4.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones principales que se observaron es que existe una 

necesidad imperante de implementar medios más eficaces para corregir 

los factores de riesgo asociados a accidentes de tránsito por automóvil o 

motorizados, ya sea a nivel legislativo, ambiental o social; en el que se 

debería expandirse a realizar una mejor comprensión de esta problemática 

de manera integral, no solo entendiendo sus causas. 
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4.3 Líneas de investigación 

 

La importancia del haber explorado la temática de los politraumatismos y la 

gestión de calidad en el área de emergencia, ha puesto en consideración 

otras perspectivas y las implicaciones de los resultados para realizar 

estudios y efectuar un mejoramiento continuo de la calidad en el personal, 

institución con el propósito de brindar un mejor servicio, como lo es 

implementar y sostener una cultura organizacional, mantener un constante 

trabajo en el empoderamiento y trabajo en equipo del personal, y apoyo 

del personal en las gestiones administrativas, financieras legales y 

técnicas para el desarrollo eficaz y eficiente de la prestación de servicios 

del hospital. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Lo relevante es que en el área de emergencia se realice una continua 

capacitación dirigida al personal de salud mediante un plan de manejo 

inicial de atención de pacientes politraumatismos que son atendidos en el 

Hospital Básico Jipijapa; con ello, se fortalecerá y se desarrollará 

capacidades frente a este tipo de emergencias producidas por accidentes 

de tránsito. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

PLAN DE MANEJO INICIAL PARA PACIENTES POLITRAUMATIZADO DE 

ACCIDENTE VEHICULAR Y MOTORIZADOS 

Introducción  

Los politraumatismos son lesiones múltiples externas e internas que 

involucran uno o más órganos y sistemas causados generalmente por un 

mecanismo externo que pone en riesgo la vida debido en gran parte a 

accidentes de tránsito. Se justifica esta propuesta porque en el estudio se 

reflejó que el incumplimiento de protocolos en relación al manejo de la 

prevención y complicaciones es muy evidente, y que sigue en aumento porque 

no existen criterios y protocolos unificados en el centro hospitalario. 

Objetivos 

Establecer un plan de manejo inicial para pacientes con politraumatismos 

atendidos en la emergencia del Hospital Jipijapa. 

 

 Para el cumplimiento del objetivo general se planteó los siguientes objetivos 

específicos:  

 Socializar la propuesta con las autoridades del hospital. 

 Capacitación para el equipo de salud en la aplicación del plan de manejo 

inicial  
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 Ejecución del plan de manejo inicial de atención de pacientes con 

politraumatismo. 

 

Descripción del procedimiento 

El personal de salud será una pieza fundamental para la realización del 

proyecto realizando la socialización del protocolo de manejo de trauma, se lo 

realizará en el auditorio de la institución, entrega de trípticos, dirigido a 

residentes, cirujanos y personal de enfermería del Hospital Jipijapa. 

 

Resultado 

La propuesta está orientada a conseguir una concientización y 

sensibilización del protocolo de atención en politraumatismos. 

 

Evaluación  

Se regirá de forma ordenada para saber el cumplimiento de la 

propuesta. 

 

Conclusión  

 El plan de manejo de atención está enfocado a nivel institucional, para 

preparar a los residentes y además incentivar a los emergenciólogos que 

cumplan con criterios y protocolos unificados y así dar una atención integral a 

los pacientes con politraumatismos y como resultado la disminución de 

complicaciones y secuelas. 
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Desarrollo del Plan 

 

Se conoce como la hora de oro al intervalo de tiempo que se extiende 

desde el momento del accidente hasta los sesenta segundos posteriores en los 

que una atención sanitaria lo más rápida posible permite salvar un gran número 

de vidas. 

 

PRIMERO VALORAR ABCDE (Anexo 5) 

Manejo de la vía aérea  

 Colocación de cánula orofaríngea, Inmovilización del cuello 

 Oxigenación con mascara con bolsa a flujo de 15 litros 

 Aspiración de secreciones si se requiere 

 Sondaje nasogástrico (excepto en trauma facial) 

 Intubación endotraqueal o nasotraqueal 

 

Ventilación 

 Asegurar vía aérea 

 Monitoreo de frecuencia respiratoria 

 Movimientos y simetría torácica  

 Auscultación de campos pulmonares 

 

Circulación y control de la hemorragia 

 Verificar nivel de conciencia 

 Monitoreo de signos vitales: pulso y tensión arterial 

 Controlar hemorragias externas 
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 Valorar coloración de piel, temperatura y llenado capilar 

 Canalizar 2 vías periféricas catéteres calibre 14 o 16 

 Recolección de muestras para hematocrito, hemoglobina, 

toxicológico  

 Administrar soluciones cristaloides (lactato o solución salina) 

 Transfusión sanguínea si perdida mayor de 30 a 40 % volemia 

 Cateterismo vesical y Control de hipotermia 

 

Déficit neurológico 

 Valore estado de conciencia: 

               A. Vigile estado de alerta 

               V. Evalúe respuesta a la voz 

               D. Evalúe respuesta al dolor 

              I. Evalúe respuesta a estímulos 

 Escala de coma de Glasgow 

 Respuesta pupilar 

 Control del dolor 

 

Exposición del paciente 

 No movilizar segmentos inestables ni columna cervical 

 Minuciosa exploración con politraumatismos parte anterior y 

posterior 

 Cubrir inmediatamente  
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Evaluación secundaria 

 Revaloración del ABC 

 Interrogatorio si permite condiciones del paciente 

 Revaloración hemodinámica 

 Apoyar minuciosamente examen físico 

 Realizar ECOFAST  

 Exámenes complementarios ( TAC, USG, RMN) 

 Coordinar traslado según condiciones estables del paciente  

 Control de daños en el trauma 

 Evitar deterioro de la condición clínica del traumatizado  

 

Estable:       Hospitalización 

Inestable:    Quirófano 

  Unidad de cuidados intensivos 

 

 Control de hemorragias en extremidades y pelvis 

 Manejo de lesiones de tejidos blandos 

 Estabilización provisional de fracturas 

 Evitar complicaciones sistémicas 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

Cada día se va incrementando la presencia de pacientes con 

politraumatismos en el servicio de emergencia del hospital Jipijapa en la 

actualidad oscila 3,1 cada 1000 habitantes, especialmente de accidentes de 

tránsito por automóviles en dos de cada tres pacientes en relación a las 

motocicletas que es uno de cada tres atendidos; siendo el grupo etario 

menores de 40 años de edad con predominio sexo masculino. 

 

Los politraumatismos leves reflejaron una cifra mayor, pero se evidencia 

que los traumatismos graves van en aumento con datos muy significativos y los 

traumatismos craneoencefálicos representan el uno de cada cinco pacientes 

atendidos en relación a las otras complicaciones de politraumatismos, que son 

datos muy significativos en el estudio, pudiéndose comprobar la hipótesis 

propuesta.  

 

En el servicio de emergencia del Hospital Jipijapa ante esta presencia de 

pacientes politraumatizados, ya sea por automóviles o motocicletas, se ha 

profundizado en la utilización de guías estandarizadas y normatizadas; 

además, de hacer hincapié en el conocimiento y cumplimiento de la ley de 

Tránsito vehicular de la Agencia Nacional de Tránsito ecuatoriana. 
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Recomendaciones 

 

En la actualidad, no se cuenta con un seguimiento de protocolos de 

actuación para pacientes con politraumatismos, un buen método de control 

sería la implementación de un protocolo de atención a con politraumatizados 

estandarizado, se necesitan grandes investigaciones para confirmar la eficacia 

del buen manejo de las complicaciones y secuelas de estos traumatismos. 

 

Ofrecer capacitación u orientación sobre los factores de riesgo 

postraumáticas, así poder sensibilizar y evitar complicaciones futuras a los 

pacientes y además incorporar a los profesionales de la salud y en conjunto 

disminuir la incidencia de las complicaciones y secuelas, teniendo como 

objetivo fundamental brindar una atención con calidad y calidez a los pacientes 

con politraumatismos y en forma primordial a los accidentes de tránsito.  

 

Involucrar a los profesionales de la salud médicos residentes, 

especialistas y personal de enfermería para la adherencia a los protocolos de 

actuación y así poder brindar una adecuada atención con pacientes 

politraumatismos en el servicio emergencia del hospital Jipijapa. 
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Anexos 

 

Anexo 1.- Árbol de problemas  

 

 

  

Incremento de pacientes con politraumatismos por accidentes 

vehiculares y motorizados 
  

Incremento de casos 

politraumatismos  
Aumento de 

accidentes de 

transito   

Inadecuado manejo de 

pacientes 

politraumatizados en salas 

de emergencias     

  

Falta de conocimiento 

sobre la importancia de los 

controles metabólicos  

Limitado acceso a los 

servicios de salud 

públicos   

Falta de capacitación a 

los médicos residentes 

sobre el manejo de 

accidentes de tránsito 

 

  



 

 

 
 

Anexo 2.- Tipos de accidente de tránsito 

 

 



 

 

 
 

 

Anexo 3.- Formulario de recolección de datos 

Código: _________ 

Sexo 
Femenino   

Masculino  

Edad 
>40 años 

<40 años 

Bajo nivel educativo 
SI  

NO 

Con pareja  
SI  

NO 

Horas de llegada a la emergencia 
< 1 

> 1 

Condición del paciente 
Estable  

Inestable  

Tipo de politraumatismos 
Leve/moderado  

Grave 

Tipo de lesiones   
Traumatismo craneoencefálico   

Otros   

Politraumatizados por accidente de tránsito  

 Politraumatizados por autos: Si____ No_____ 

Politraumatizados por motos: Si____ No_____ 

 

 



 

 

 
 

Anexo 4. Autorización 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 5. Flujograma de atención para pacientes politraumatizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


