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RESUMEN 

 

El hospital Martín Icaza, de la ciudad de Babahoyo, cuenta con una sala 

de emergencias, por donde ingresan los pacientes que sufren lesiones 

por accidentes de tránsito. Se realizó un trabajo investigativo, prospectivo, 

transversal, no experimental, recopilando  información de las historias 

clínicas de  406 pacientes,  en un período de estudio desde el 1 de enero 

al 31 de diciembre del año 2013. Se determinó algunas de las posibles 

causas que provocaron el accidente. Se realizó la descripción anatómica 

de las lesiones. Se formuló una encuesta con preguntas esenciales a los 

trabajadores en esta área. Se creó un protocolo de atención dirigida a los 

pacientes con lesiones graves. Los resultados del estudio fue: El 90% de 

los trabajadores desconocen de la existencia de un protocolo de 

emergencias. El 50 %  de los profesionales se preocupan de llenar los 

datos de la historia clínica primero, antes empezar la atención. El 75 % de 

las lesiones que entran a la emergencia por accidentes de tránsito son de 

moderada a grave intensidad, el 82% afectan a cabeza, extremidades 

inferiores y otros órganos. Se concluye que la atención que se da a estos 

pacientes inicialmente no es el adecuado, debido a que está en manos de 

personal inexperto. La aplicación del protocolo permite estandarizar los 

procedimientos para mejorar la calidad de  atención. 

 PALABRAS CLAVE: ACCIDENTES, LESIONES, PROTOCOLO, 

EMERGENCIA,  ÓRGANOS, EXPERIMENTAL. 
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SUMMARY 

 

The Martin Icaza hospital, city of Babahoyo, has an emergency room 

where patients admitted with injuries from traffic accidents. A research 

prospective, transversal, no experimental work was performed, collecting 

information from the medical records of 406 patients in a study period from 

1 January to 31 December 2013. It identified some of the possible causes 

that led the accident. The anatomical description of the injuries was 

performed. a survey with questions essential workers will be made in this 

area. A protocol for care for patients with serious injury was created. The 

study results were: 90% of workers are unaware of the existence of an 

emergency protocol. 50% of care professionals to fill the data of the 

clinical history first before starting the attention. 75% of injuries that come 

to the emergency by traffic accidents are moderate to severe intensity, 

82% affecting the head, lower limbs and other organs. It is concluded that 

the care given to these patients initially is not right, because it is in the 

hands of inexperienced personnel. The application of the protocol allows 

standardizing procedures to improve the quality of care. 

  

KEYWORDS: ACCIDENTS, INJURIES, PROTOCOL, EMERGENCY, 

BODIES, EXPERIMENTAL. 
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INTRODUCCION 

Las lesiones por accidentes de tránsito, es un tema complejo de tratar. Se 

ha convertido en un problema de salud pública. Según datos de 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren más de 1,2 

millones de personas en el mundo por esta causa, se ha convertido en 

una de las muertes más frecuentes entre los jóvenes, y personas en 

edades productivas, aquellos que cursan los 20 a 40 años o más. Esta 

problemática mundial, trasciende las expectativas gubernamentales, a tal 

punto que los organismos salubristas han tenido que tomar “cartas en el 

asunto”. Desde el año 2011 al 2020 la Asamblea General de la Naciones 

Unidas proclamó a este período como el “Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial” (OMS. 2013), con la finalidad de reducir las cifras de 

muerte por accidente de tránsito en todo el mundo. Según un reporte de 

la OMS en el 2013, revela que los países con ingresos bajos son los que 

mayor accidentes presentan, a diferencia de aquellos que son 

desarrollados o con ingresos económicos más altos. Esta distribución 

geográfica y la fácil propagación mundial, le ha permitido a la OMS 

catalogar al accidente de tránsito como una “epidemia”. Entre los países 

con mayor índice de accidentes que señala el informe están: Indonesia, 

Estados Unidos, Pakistán, entre otros. En América Latina el país que más 

registra accidentes;  es Brasil, con cifras que exceden las 41 mil muertes 

en el año, le sigue Ecuador con un número aumentado de siniestros en 

las carreteras.  Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, nuestro país presenta 28 muertes por cada 100.000 habitantes. 

No así los países desarrollados de Europa, los cuales revelan cifras muy 

bajas de accidentes. En un resumen presentado por la Dirección de 

planificación y señalética de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el 

año 2012 determina que los accidentes de tránsito ocurridos en las 

carreteras, por provincias del Ecuador de enero a diciembre fueron: 

Guayas 9048, Los Ríos 373, Santa Elena 368, El Oro 95. Lo que quiere 
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decir que la provincia de Los Ríos ocupa el segundo lugar en este 

estudio. Este antecedente hace importante el presente trabajo 

investigativo, el mismo que recoge información veraz de los expedientes 

de aquellos pacientes que presentaron diferentes tipos de lesiones por 

accidentes de tránsito, que entraron por el área de emergencia del 

Hospital Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo, en el año 2013.  Durante 

esta investigación se determinó el grado de preparación académica y 

científica de los trabajadores que laboran en el área de emergencia. Se 

analizó el nivel de atención con la utilización de protocolos específicos 

para manejo de los pacientes graves. A nivel internacional existen guías 

establecidas e identificadas de tratamiento para este tipo de paciente. La 

más reconocida es la ATLS, dada por el Colegio de Cirujano norte 

americanos, donde se específica la actuación de cada miembro del 

equipo de manera ordenada. En esta guía se enfatiza la coordinación que 

debe existir entre la atención pre hospitalaria y la que se da dentro del 

hospital, tomando en cuenta un factor muy importante, que es el tiempo y 

la optimización de los recursos. Sabiendo que los primeros minutos 

después de haber ocurrido el accidente se llevan a cabo una serie de 

trastornos orgánico, los mismos que si no son asistidos a tiempo puede 

ser fatal para el paciente. La Sociedad Española de Urgencias y 

Emergencias muestra parámetros de actuación muy valederos aplicables 

a nuestra sociedad. En estos países se forman Técnicos en Emergencias 

Médicas, profesionales que están capacitados para atender a los 

pacientes, víctimas de accidentes, desde el sitio mismo de evento, 

siguiendo la modalidad de respuesta inmediata, al llamado telefónico del 

alertante. En nuestro país no existe esta característica técnica. El médico 

que decide hacer una especialidad en Emergencias Médicas es quién 

debe estar a cargo de estas eventualidades. El Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador ofrece guías de manejo de emergencia en el ámbito 

pre hospitalario. Actualmente el sistema pre hospitalario es nuestro país 

cuenta con una red de comunicación muy amplia que incluye un grupo 
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multidisciplinario de entidades, como: la policía, el cuerpo de bombero, la 

comisión de tránsito. De esta manera el accidentado es recogido del lugar 

del incidente y es llevado a una casa de salud. Siendo el Hospital General 

Martín Icaza, una institución pública provincial, que brinda servicios de II 

nivel a la ciudadanía, acoge pacientes no solo de la urbe, sino de toda la 

provincia y de localidades aledañas, es importante que cuente con un 

protocolo de actuación a pacientes poli traumatizado.  Con los resultados 

obtenidos en el trabajo investigativo, se realizó un plan de manejo. 

Mediante este estudio se  propone un protocolo de actuación, para ser 

utilizado en el área de emergencia,  trabajando específicamente con 

aquellos pacientes que acuden a la emergencia presentando lesiones 

graves. Este diseño  ha sido estructurado de manera que se optimicen los 

recursos hospitalarios; humanos, medicinales, y el tiempo. El menor 

tiempo empleado en cada paciente, usando el menor recurso, brindando 

una atención de calidad. La finalidad es protocolizar la atención, capacitar 

continuamente al personal y adecuar espacios físicos elementales y 

básicos que debe tener toda institución de segundo nivel. 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3- DETERMINACION DEL PROBLEMA 

En el Hospital Martín Icaza, se atiende diariamente pacientes con lesiones 

resultantes de accidentes automovilísticos. La carencia de un método 

integral de atención es notoria. Existe dificultad para la aplicación del 

protocolo ya establecido.  Este trabajo permitirá evaluar las condiciones 

en que llegan los afectados y trascender no solo en el ámbito médico sino 

en el social, proponer un plan de protocolo dentro del hospital. Trabajando 

con el principal factor influyente en los siniestros, el ser humano. 

La mejoría del cuadro evolutivo dependerá de la atención integral que se 

le dé al paciente. La pronta atención primaria en el sitio del accidente “la 

hora de oro”, el transporte en una unidad equipada que garantice su 
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estabilización hemodinámica, así como una evolución secundaria 

detallada nivel intra hospitalaria. 

Todo esto hace necesario enfocar la mirada a esta problemática, como 

miembros de la salud para disminuir la prevalencia de accidentes de 

tránsito en nuestra ciudad, y en los que se susciten evitar las 

complicaciones y secuelas. 

 

1.4- OBJETIVOS 

1.4.1- OBJETIVO GENERAL 

Proponer un protocolo de manejo para pacientes con lesiones por 

accidentes de tránsito ingresados en el área de emergencia del 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales en el área 

de emergencia. 

 Determinar la frecuencia y filiación de los pacientes accidentados.                                 

 Describir anatómicamente las lesiones presentadas en las víctimas 

de accidentes. 

 Diseñar un protocolo de manejo de pacientes accidentados 

adaptado a las particularidades del Hospital Martín Icaza. 

 

1.4.3.- HIPOTESIS 

Aplicando un protocolo de atención en el área de emergencia se mejorará 

la atención de estos pacientes. 

 

1.5.-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Existe un área física adecuada para la tención del accidentado? 

 ¿Existe un número de profesionales suficientes para la atención de 

cada accidentado? 

 ¿El protocolo que se maneja actualmente es adecuado para la 

atención? 
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 ¿Cuáles son las principales lesiones en los pacientes que sufrieron 

accidentes de tránsito atendidos en la emergencia del Hospital 

Martín Icaza de Babahoyo?  

 ¿Cuáles son las causas que provocaron el accidente de tránsito? 

 ¿Qué protocolo podemos sugerir para atender a los pacientes que 

llegan con lesiones producidas por accidentes de tránsito? 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

Con la información generada, se planteó un protocolo de atención precoz 

a este tipo de pacientes, según las lesiones presentadas. Es importante 

determinar quiénes son los principales integrantes a la hora de atender a 

un accidentado. Se precisó las funciones específicas de cada miembro de 

la salud implicado. 

 

1.7.- VIABILIDAD 

La investigación es factible porque el hospital Martín Icaza es la casa de 

salud provincial, donde acuden los accidentados no sólo ocurridos en 

Babahoyo sino en las zonas aledañas.  

 

1.8.- VARIABLES 

 Independiente.- lesiones por accidentes de tránsito. 

Dependiente.- Propuesta del protocolo. 

Intervinientes.- Filiación, móvil de los hechos, tipo de lesión, factores de 

riesgo. 
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MARCO TEORICO 

La Ciencia médica es tan amplia, que encierra múltiples especialidades, 

las cuales son muy importantes a la hora de atender un paciente. Una 

rama de esta ciencia es la Medicina de  Urgencias, que se desarrolló a 

finales de 1970- 79 como una respuesta a los problemas de emergencia 

en los países de primer mundo. (Villatoro,2011) en la que se forman 

profesionales capacitados para la atención de diversas situaciones que 

conllevan a un paciente  a sufrir diferentes traumas, originados por 

muchas causas, por lo que esta especialidad exige adaptarse a las 

eventualidades de nuestra sociedad. (Valladares, 2010). 

El profesional en este campo, debe tener amplio conocimiento de su 

especialidad. Su razonamiento lo hará analizar de manera adecuada en el 

menor tiempo posible, utilizando el mínimo recurso, para satisfacer las 

necesidades clínicas del paciente. (Geary, 2010). 

2.1.3.1- Definición de Emergencia. 

La ley orgánica de Salud, en el Capítulo III, artículo 7 del Amparo del 

paciente en situación de emergencia considera lo siguiente: “ Es toda 

contingencia de gravedad que afecte a la salud del ser humano con 

inminente peligro para la conservación de la vida o de la integridad física 

de la persona, como consecuencia de circunstancias imprevistas e 

inevitables, tales como: choque o colisión, volamiento u otra forma de 

accidente de tránsito terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios 

en general, como los ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, 

casa, habitación, escenarios deportivos, o que sean el efecto de delitos 

contra las personas como los que producen heridas causadas con armas 

corto punzantes, de fuego, contundentes, o cualquiera otra forma de 

agresión material”. 

2.1.3.2.- Clasificación de las emergencias 

Desde el punto de vista práctico las emergencias médicas se clasifican de 

acuerdo a su nivel de asistencia en: Hospitalarias y extra hospitalarias 

(Barroetta, 2011). Las hospitalarias son aquellas que se efectúan dentro 
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del hospital en un área determinada para la atención de los pacientes que 

acuden con lesiones tales como: heridas, traumas abiertos o cerrados, 

crisis hipertensivas, convulsiones, etc. Las extra hospitalarias, también 

llamadas pre hospitalarias, en nuestro medio, son aquellas que se 

observan fuera del hospital, están además de la asistencia al paciente, la 

cual debe ser oportuna y en el menor tiempo posible, también involucra 

otros factores que se deben tomar en cuenta, los cuales son de vital 

importancia, como son: la escena del suceso, el ambiente, el móvil del 

siniestro, el mecanismo de la lesión, la versión de los testigos, etc. 

 

2.1.4.- Protocolo de atención en emergencia a pacientes con lesiones 

por accidentes de tránsito. 

 

2.1.4.1.-Concepto de protocolo 

La Real Academia de la Lengua Española considera que un protocolo es 

un plan  de normas, escritos de un ensayo médico o científico. Es una 

guía, una normalización de los procedimientos médicos que se realizan 

en una determinada área hospitalaria. 

La adecuada oportunidad de los servicio de emergencias, obliga a 

desarrollar procedimientos que incluyan todas las acciones a desarrollar 

(Ayuso y col, 2010). 

 

2.1.4.2. Experiencia de los protocolos en otros países 

 

2.1.4.3.- Protocolo del Colegio Americano de Cirujanos 

Con la finalidad de mejorar la calidad de atención a los pacientes graves, 

atendidos por diversas emergencias  en los Estados Unidos, el Colegio 

Americano de Cirujanos creo, en el año 1980, difundido a  Canadá, en 

1981 y luego a todos los países. Es un Programa Avanzado de Apoyo 

Vital en Trauma (ATLS), donde se dan las pautas específicas para el 

manejo de un paciente o de múltiples víctimas, producto de incidentes 
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masivos como podría ser: un accidente automovilístico, una catástrofe 

natural, etc. El caso es que en este protocolo se puntualiza la atención 

médica, en el menor tiempo posible, optimizando los recursos. Las fases 

de atención pre hospitalaria, en el traslado, en una ambulancia y los 

cuidados que se debe llevar en esta y la fase hospitalaria, que es la 

priorización de la emergencia de acuerdo a parámetros específicos. La 

comunicación entre los paramédicos y el personal médico receptor es tan 

importante como la vida misma. La preparación no solo del médico 

entrenado en emergencia, sino del personal que se necesite, si el caso lo 

amerita. Manteniendo la calma, usando las medidas de bio seguridad. No 

siendo una víctima más, ayudando en todo lo posible utilizando los 

conocimientos básicos y avanzados en trauma. La destreza y la pericia 

son dadas por la práctica continua en este campo. El programa prepara 

instructores a nivel mundial, estos a su vez instruye estudiantes cada año, 

listos para salir a guerrear en esta lucha diaria, como es la asistencia 

médica tan impredecible como es la emergencia. (Fildes. J y col. 2011). 

 

2.1.4.4.- Protocolo de la Sociedad Española 

Para brindar un atención de calidad y oportuna la sociedad Española, 

mediante el comité de poli traumatizados del Departamento de Salud, en 

2013, hace hincapié en el manejo inicial al paciente con múltiples lesiones 

traumáticas utilizando bases conceptuales del protocolo del Colegio 

Americano de cirujano. Se utiliza un código de prioridades, señalada por 

colores, que involucran prioridad de atención. Esquematiza la asistencia 

pre hospitalaria marcando un número en común, esta llamada la puede 

realizar cualquier ciudadano que se encuentre en peligro. La unidad móvil  

se dirige a la atención, es valorado, se protocoliza la atención al inicio del 

trauma, y luego se traslada al paciente a una casa de salud. (Costa y col, 

2014). 
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2.1.4.5.- Protocolo de atención del paciente grave 

La creación de un manual metodológico, donde se plasmen los 

conocimientos médicos, fue una inquietud de la Secretaria nacional, del 

Distrito Federal, ciudad de México. La atención a pacientes graves 

requiere de la habilidad y de ágil toma de decisiones del galeno a cargo 

del enfermo. (Mendoza, 2008) Este protocolo no pretendió ser una 

suplantación al ya  entonces utilizado, aquel que aprobó el Colegio 

Americano, sin embargo recopila en sus capítulos esquemas muy claros, 

con bases científicas, utilizando criterios de inclusión para pacientes con 

lesiones graves.  “El enfermo en estado crítico, en un paciente en peligro 

inminente de perder la vida”. (Navarro y col, 2008 pág. 11. L a medicina 

del enfermo crítico). Si el paciente es atendido a tiempo tiene más 

probabilidad de mejorar su estado clínico, los desequilibrios hídricos, las 

alteraciones fitopatológicas y las mejorarían condiciones de vida. 

2.1.4.6.- Protocolo de manejo al paciente poli traumatizado. 

En México la cuarta causa de muerte y la tercera en hospitalización la 

ocupan los accidentes de tránsito. (Gutiérrez, 2008). De ahí el hecho 

importante de protocolizar la atención a los pacientes con múltiple 

traumatismos. Este protocolo se base en atender al paciente en los 

primeros momentos, tomando en cuenta las causas que producen la 

muerte inmediatamente, tras sufrir un accidente de tránsito. La 

reanimación oportuna de la volemia, en los casos de hemorragias, ya que 

esta es  una de las primeras complicaciones en el poli traumatizado, 

causando la muerte inmediatamente. Las “seis letales” término empleado 

en esta norma para nombrar las primeras causas de muerte. Tenemos: La 

obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, neumotórax abierto, 

hemotórax, tórax inestable, taponamiento cardiaco, y los “seis ocultos”: 

Ruptura traqueo bronquial, contusión pulmonar, ruptura traumática de la 

aorta, trauma cardíaco cerrado, trauma esofágico, trauma diafragmático, 

trauma abdominal. (Gutiérrez, 2008). 
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2.1.4.7.- Protocolo del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) 

En el año 2011, el MSP creó de atención pre hospitalario para 

emergencias médicas, donde se realiza una clasificación de los pacientes 

en el sitio del accidente. Cuando existen muchas víctimas, la selección es 

determinada priorizando la atención de acuerdo a la emergencia 

presentada. El uso de tarjetas empleadas por los socorristas, estas sirven 

para clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad, se diferencia por 

colores, utilizando los colores primarios: el rojo para la prioridad I de 

atención, el amarillo para la prioridad II y el verde para la prioridad III, 

respectivamente. Este protocolo basa su atención en el transporte, tiempo 

en el que se realizan una serie de actividades médicas de reanimación, 

para lograr mejorar las condiciones del paciente antes de entrar al 

hospital. Su eslogan es: “Llevar al paciente adecuado, al lugar adecuado, 

en el tiempo adecuado”. (Chiriboga y col, 2011). 

 

2.1.5.- Sala de emergencia 

La sala de emergencia de un hospital, es área que asignada para atender 

pacientes que llegan presentando alguna situación de emergencia, la cual 

la describimos anteriormente. Es un sitio indispensable en cualquier 

hospital, siendo el filtro y recepción, por donde entran una gran cantidad 

de pacientes, donde el diagnóstico, tratamiento y vigilancia, debe ser 

expedito para todos ellos. (Villatoro, 2011) 

El área de emergencia del Hospital Luis Vernaza, es la puerta de entrada 

a este Hospital, se atienden emergencias y urgencias de varios sitios de 

la ciudad y de otras ciudades. Cuenta con varios médicos residentes en 

formación, realizando posgrados y médicos de varias especialidades, 

como: cirujanos, médicos internistas, anestesiólogo, intensivistas y más, 

estos médicos laboran los 365 días al año, haciendo guardias de 24 

horas. El área está dividida en varias secciones: área de espera, 

administración, admisión, médica, hidratación, cirugía menor, shock room, 

recepción, unidad de cuidados intensivos, pre-sala. 
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2.1.5.1 organización física 

Esta sala tan importante, en todo hospital, de estar ubicada en la planta 

baja (Villatoro, 2011), debe tener las siguientes áreas: sala de recepción, 

triage, sala de observación, unidad de choque, o de trauma, también 

llamado cuarto de shock. 

 

2.1.5.1.1.- Sala de triage 

Este espacio también llamado consulta ambulatoria, selección, 

clasificación, es aquella donde se evalúa al paciente, es un filtro. Su 

principal función es facilitar una atención inmediata y oportuna. (Villatoro, 

2011). La pronta determinación del problema del cual se queja el 

paciente, permite descongestionar el área de emergencia, así como 

brindar una información veraz a los familiares, facilita el manejo clínico de 

las patologías, se puede considerar el tiempo aproximado de espera para 

la resolución definitiva del cuadro clínico del paciente. Esta 

esquematización provee a todo el personal que labora en esta área hablar 

un solo lenguaje, que entiendan lo mismo, agilitando así las ayudas 

técnicas que se vayan a necesitar. La codificación que aquí se emplea, 

sea mediante señalética, mediante colores, cartillas o activando códigos 

de voz, sirve para ayudar; al paciente, al personal y a los 

familiares, en la pronta recuperación del enfermo. Desde noviembre del 

2014 el Hospital de seguro “Teodoro Maldonado Carbo”, implemento en el 

servicio de emergencia el área de triage, donde realiza la clasificación de 

los pacientes. Utiliza el siguiente método: colocación de cintas de colores 

según la gravedad. La determinación de colores está dada de la siguiente 

manera: roja para reanimación, naranja para emergencia, amarillo 

urgencia, verde urgencia menor, azul sin urgencia. Las pulseras son 

colocadas en las muñecas de los pacientes. Esto permite determinar el 

tiempo aproximado de atención. Los rojos se atienden inmediatamente, 

las naranjas en un máximo de 10 minutos, los amarillos en un tiempo de 
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60 minutos, los verdes en un lapso de 2 horas y loa azules, son enviados 

al área de salud para que sean atendidos.  

2.1.5.1.2 Triage en incidentes con múltiples víctimas 

Cuando ocurre un incidente, ya sea automovilístico o por desastres 

naturales,  en el que su elevado número de pacientes y por la naturaleza 

de sus lesiones hace que se comprometa la capacidad de manejo 

(Pacheco, 2015). Al presentarse muchas víctimas, la clasificación de los 

pacientes va a hacer de manera diferente. Primero hay que considerar si 

la atención será en el sitio del accidente. Para lo cual se necesita 

colaboración de los organismos de socorro. En el área de emergencia del 

hospital se debe tener todo lo necesario. Se prepara la sala con la 

finalidad de recibir la mayor cantidad de víctimas que sea posible.  El 

método S.H.O.R.T (Peláez, 2005)es el más utilizado en estos eventos. 

Sus letras significan. S (sale caminando), H (habla sin dificultad), O 

(obedece ordenes), R (respira), T (Taponar hemorragias). Si puede 

caminar es verde. Si habla sin dificultad, pero no puede caminar, es 

amarillo. Si respira, pero no puede caminar, hablar con dificultad tiene o 

no signos de hemorragia o no puede hacer es rojo o negro. La colocación 

pronta de la semaforización permite salvar vidas. 

2.1.6 Concepto de accidente 

Para poder analizar los sucesos en estudio, es necesario conceptualizar 

¿Qué es un accidente? La literatura refiere que todo accidente es un 

imprevisto que altera la marcha (Larousse, 2013). Sin embargo el tema 

en estudio es referente a los accidentes de tránsito, entonces debemos 

mencionar que es cuando el imprevisto le ocurre a una persona que 

transita o está en un vehículo en la calle o en la carretera (Larousse, 

2013). Es de transito porque viene de transitar (andar, caminar).   
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2.1.6.1 Causas de accidentes 

Los accidentes automovilísticos tienen su origen en la naturaleza misma 

de las cosas. El ser humano es capaz de producir violencia sobre otro ser 

humano. La impericia es una de las causas principales de accidentes, 

puesto que las personas que no tienen la experiencia suficiente para 

conducir, no deberían hacerlo. Esto hace que la inexperiencia de estos 

individuos causes daños severos en las vidas de otros. Un análisis de la 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT) del Ecuador revelo en enero del 2015 

que la impericia es una de las primeras causas de accidentes, ya que la 

mayoría de los conductores accidentados no respetaron las señales y 

reglamentos de tránsito. Esta entidad afirma que en total encontraron 23 

causas más frecuentes de tránsito, de ellas seis que les llamó más la 

atención, por su origen. Entre las que citaremos:  

Fatiga.- Producto del cansancio continuo a los que están sometido 

muchos trabajadores, incluidos los de la salud.  

Embriaguez.- El alcohol es el enemigo número uno de los conductores y 

de los peatones. Estacionarse mal.- Muy común este suceso, Guayas 

estuvo con el mayor número de carros mal parqueados, los mismos que 

originaros accidentes. 

Los peatones.- Aquellas personas que no respetan las ordenanzas, 

cruzan la calle sin observar el semáforo, estos deben pasar por la línea 

“cebra”, sin embargo no lo hacen, se cruzan entre los vehículos, 

corriendo, hacen malabares. 

Mala maniobra al rebasar.- Toda persona que conduce, debe llevar su 

vehículo por la derecha, utilizando solo el lado izquierdo para rebasar, 

siempre que esté libre el camino, y que las líneas de la calzadas este 

discontinuas, debe calcular bien la distancia entre los vehículo antes de 

realizar la maniobra, pero ocurre que a veces no se respeta esta acción, 

sino que más bien el piloto sale inesperadamente de su carril, 

encontrándose con un vehículo en sentido contrario que viene quizás a 

gran velocidad, desencadenando lamentables incidentes. 
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Salida inesperada de animales. Esto es muy cierto, siendo frecuente en 

las carreteras, donde se observan salida de ciertos animales como: 

vacas, perros, gatos, zorros, etc. Esto distrae la mirada del conductor 

haciendo que pierda la dirección del vehículo. 

  

2.1.6.2.- Mecanismos de la lesión 

La lesión que ocurre en una persona que ha sufrido un accidente 

automovilístico difiere de aquellas que sufrieron lesiones por andar en 

moto, y estas de las que fueron peatones. El mecanismo por el cual se 

produce el accidente, la ubicación de la víctima dentro del vehículo, sea 

moto o carro, la dirección del individuo que caminaba sobre la calzada, 

interviene para que se produzca una herida y la gravedad de la misma. 

Siempre que sucede un siniestro de esta índole, existen testigos, los 

mismos que servirán para aclarar el suceso y proporcionar información 

fidedigna, útil para corroborar con el personal pre hospitalario. (Munizaga, 

2009.p108). 

 

2.1.6.2.1.-Los traumatismos craneoencefálicos 

El 60 % de las muertes por traumatismos se relacionan con el trauma 

craneoencefálico severo. (Thompson, 2010). El conductor que es 

desplazado a gran velocidad sobre la vía está en riesgo de producir 

lesiones cerebrales graves. La isquemia cerebral pos traumática, produce 

alteraciones hemodinámicas inducidas por una lesión en el cerebro, 

pudiendo ser alterada la perfusión local, regional y generalizada. 

(Salzman, 2011). 

 

2.1.6.2.1.1Isquemia cerebral pos traumático 

Esta lesión se puede producir por varios mecanismos que son:  

1.- Compresión  vascular directa por efecto de masa. 

2.- hipoperfusión sistémica. 

3.- Lesión vascular o embolia. 
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4.- Vaso espasmo cerebral por hemorragias sub aracnoidea pos 

traumática. 

5.- Congestión venosa en el lugar de una craniectomía (Salzman, 2011). 

2.1.6.2.1.2 Hemorragia Sub aracnoidea 

Esta patología se debe a la entrada de sangre al espacio sub aracnoides, 

debido a la alteración mecánica de una porción del sistema vascular 

intracraneal. El paciente experimenta cefalea intensa, súbita, 

acompañado de rigidez de nuca, náuseas, vómito y perdida de la 

consciencia (Ferri y col, 2005) 

 

2.1.6.2.1.3.- Hematoma Epidural 

El hematoma epidural es una verdadera urgencia neuroquirúrgica. . 

(Gutiérrez y col. 2009). Ocurre cuando hay una lesión de la arteria 

meníngea, en fracturas parietales. Una de las características en el 

paciente es presentar dilatación pupilar (midriasis). Además e presentar 

convulsiones, nauseas, vómitos, Ante la sospecha de esta lesión, se debe 

enviar una tomografía cerebral, en donde se visualizará claramente la 

imagen lenticular. (Villareal, 2015) 

 

2.1.6.2.1.4.- Hematomas subdurales 

 

Es la acumulación de sangre en el espacio subdural. Se clasifica en 

agudos, subagudos y crónicos. La forma aguda tiene una mortalidad de 

50 al 90 % y requiere de evacuación quirúrgica inmediata. Los crónicos se 

incrementan con la edad y tienden a ser bilaterales; cuando son pequeños 

pueden manejarse conservadoramente. (Gutiérrez y col. 2009).  

 

2.1.6.2.1.5.-Contusiones y heridas cerebrales 

Las zonas de contusiones hemorrágicas ocurren clásicamente en 

regiones frontales, o polar temporal (Gutiérrez y col. 2009).  
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2.1.6.2.1.6.- Fractura de la base de cráneo 

Se presentan en un 3.5 a 24% de los traumas craneoencefálicos 

cerrados; pueden establecer conexión directa con el líquido 

cefalorraquídeo y senos paranasales. Se pueden acompañar de lesiones 

vasculares y de la hipófisis (Gutiérrez y col. 2009).  Cuando el cerebro 

está lesionado puede ser manifestado de varias maneras, el tipo de 

gravedad de la disfunción cerebral, va a depender del grado de lesión, la 

localización y la progresión de los síntomas (Mark H, 2005). 

 

2.1.6.2.1.7.- La lesión frecuente se produce en el raquis cervical. 

El raquis cervical superior, es una de las estructuras de unión más 

complicadas de todo el organismo. Cuando un vehículo es chocado en la 

parte trasera. La cabeza presenta el efecto “latigazo”, (Gutiérrez y col. 

2009). Es importante valorar la columna cervical, puesto que ésta no 

puede dar manifestaciones externas, la inmovilización de esta en el sitio 

del accidente es mandatorio para su estabilización, y que no sea expuesta 

a traumas posteriores durante el transporte. La inmovilización debe 

efectuarse tan pronto ocurra el traumatismo, hasta realizarse una 

tomografía para descartar lesiones medulares o de otros sistemas 

(Kenneth, 2010). 

 

2.1.6.2.1.8.- Lesiones por traumas múltiples 

El enfermo que presenta varias lesiones o traumas graves, es aquel que 

tiene comprometido por lo menos un órgano vital. En la literatura se 

encuentra que los traumatismos ocupan una de las primeras causas de 

muerte en el mundo y el 50 % se deben a accidentes de tráfico (Jiménez, 

2008). 

2.1.6.2.1.9.- Impactos frontales 

Es muy probable que las heridas sean por compresión, ocasionado 

fracturas de costilla, contusión pulmonar, neumotórax y contusión 
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miocárdica. La cabeza cuando choca contra el parabrisas, ocasiona 

daños en la región cervical. Entre las lesiones más frecuentes  

También se encuentran las sufridas en las extremidades superiores y 

fracturas de la clavícula, (Argentina, 2011.). 

 

2.1.6.2.1.10.- Impactos Laterales 

En un impacto lateral, muy común en las bocacalles, por lo general corren 

peor suerte los ocupantes del vehículo que fue golpeado de costado, 

sobre todo los que están sentados del lado chocado. Se generan lesiones 

por comprensión al tórax, pelvis y extremidades superiores e inferiores 

(Jiménez, 2011). 

2.1.6.2.1.11.- Impactos por caídas 

Luego de una caída de algún vehículo a motor se produce: Traumas 

craneales, de miembros superiores, laceraciones extensas en el cuerpo, 

de gran severidad, por el mecanismo de arrastre. (Gutiérrez y col, 2009). 

 

2.1.6.3.- Accidentes de motocicleta 

 El trauma y el mecanismo de lesión varían con el tipo de impacto.  

 

2.1.6.3.1.- Impacto frontal en motocicleta 

Cuando se detiene el movimiento, la moto, al tener un centro de gravedad 

alto, pivotea girando hacia delante por lo que el conductor será arrojado 

sobre los manubrios, los daños dependerán de la parte del cuerpo que se 

proyecte contra ellos; por otro lado, si el conductor deja apoyado sus pies 

en las barras, serán sus muslos los que se golpeen, el fémur absorbe la 

energía lo que provoca fracturas bilaterales que pueden secuestrar 

grandes cantidades de líquidos y provocar shock hipovolémico. 

 Lesiones 

 Fracturas de fémur bilateral, lesiones del cráneo, tórax o abdomen.   
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2.1.6.3.2.- Impactos angulares  

La moto golpea en ángulo contra el objeto, el conductor cae y ésta cae 

sobre su pierna, aplastándola; puede causar fractura de tibia, peroné y 

luxación de tobillos. En ocasiones las fracturas son expuestas (Abiertas). 

Lesiones 

Fracturas de tibia y peroné expuestas y luxación de tobillos.  

2.1.6.3.3.-  Impactos por eyección 

El conductor que es arrojado fuera de la moto, como si se tratara de un 

proyectil, continuará vuelo en el aire hasta que alguna parte de su cuerpo 

choque contra otro objeto y hay suma de lesiones.  

Lesiones 

En la cabeza, tórax, abdomen y/o piernas, en dependencia de la parte 

que impacta.  

2.1.6.3.4.-Impactos por deslizamientos 

Al deslizar la motocicleta sobre un costado, se apoya la pierna contra el 

pavimento, esto provoca quemaduras por fricción y fracturas de las 

piernas.  

Lesiones 

Abrasiones dérmicas y fracturas de las extremidades. 

 

2.1.6.4.- Accidentes peatonales 

El peatón que sufre algún tipo de trauma en la carretera, ya sea porque es 

atropellado o al ser impactado por un vehículo, tiende a darse la vuelta 

como mecanismo de defensa, entonces las lesiones que se presentan es 

en las piernas. Si este cae sobre el pavimento presentará lesiones en el 

tórax, abdomen, pelvis o extremidades. Si es desplazado a varios metros, 

las lesiones más severas serán en la cabeza y columna cervical 

(Rodríguez y col 2012)  
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2.1.6.5.- Caídas  

Las caídas pueden ser experimentadas por el peatón o por el conductor. 

Si es el caso de una moto, quienes ocupen cualquiera  de los lugares en 

esta, ya sea de piloto o de acompañante, y es desplazado a varios metros 

sobre la calzada, como si fuera un proyectil. Depende de la altura de 

donde cae, mientras mayor es la distancia, mayor va hacer el impacto y el 

trauma. Las caídas de cabeza, en clavado producen lesiones cervicales y 

craneales. (Rodríguez y col 2012).  

 

2.1.7.- CLAVES EN LA ASISTENCIA INICIAL AL TRAUMATIZADO 

2.1.7.1.-Coordinación 

La organización y coordinación es un sistema de respuesta que ha 

servido de mucho a los organismos de socorro, cuando están frente a un 

evento o catástrofe. Cuando las medidas preventivas fracasan hay que 

actuar de manera adecuada (Aguilar, 2012). 

 

3.1.7.2.- Atención  precoz 

Una vez identificado el accidente, la respuesta inmediata debe ser guiada 

por los organismos, utilizando normas de actuación clara y precisa que 

involucran las primeras tomas de decisiones. Esta actuación debe ser 

dada desde los rescatistas hasta el centro hospitalario donde se llevará al 

paciente con la finalidad de mejorar la atención y tener resultados más 

valederos en el menor tiempo posible (Aguilar, 2012). 

2.1.8.- MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y ABORDAJE TERAPÉUTICO 

La utilización de un método de seguimiento, con bases sistematizadas 

frente a un paciente que ha sufrido múltiples traumatismos debe ser 

procesado simultáneamente, tratando de obviar ningún aparato del 

organismo. Así tenemos que la valoración primaria siempre será el 

abordaje inicial, con miras de llegar a un diagnóstico precoz y por 

consiguiente a un tratamiento efectivo. Esto seguido de los exámenes 
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complementarios, que nunca reemplazarán a la clínica, pero si don de 

mucha utilidad dentro de la valoración.  

2.1.8.1.- Valoración primaria 

El médico encargado de realizar la valoración primaria debe ser entrando 

para hacerlo en el menor tiempo posible, tomando en cuenta el método A, 

B, C, D, E, que tanto nombra la literatura, donde el control de la vía aérea 

con estabilización de la columna cervical es lo primero que se debe 

realizar. No se puede pasar al B, sino estabiliza el A. Valorar la presencia 

de: cuerpos extraños en la vía aérea, vómitos, sangrados, remover 

secreciones. Etc. La ventilación del paciente es lograda con el aporte 

suficiente de oxígeno, esto es reflejado en la expansión pulmonar y la 

visualización de la elevación sincronizada de la caja torácica. La 

circulación, se determina con el control de las hemorragias, valorando en 

el paciente los pulsos centrales y los periféricos, buscando estados de 

shock y signos de buena perfusión. Una vez controlado lo anterior se 

puede seguir con el examen neurológico, la medida universal es la 

valoración de la escala de Glasgow (Corral, 2012), tomando en cuenta el 

estado neurológico, el nivel de consciencia, las pupilas. La exposición del 

paciente, es decir a descubrimiento sus vestimentas y analizando el 

cuerpo en su totalidad es el último paso a seguir, completando el examen 

general, correspondiente a la valoración primaria (Martínez 2008.) 

2.1.8.2.- Valoración secundaria 

La valoración secundaria se inicia una vez terminada la primaria, es una 

forma de corroborar que todo está bien. Se evalúa exhaustivamente al 

accidentado de la cabeza a los pies. Nuevamente precisando la atención 

del examinador en la estabilización de la columna cervical con el control 

de la vía aérea, el interrogatorio a los familiares para obtener datos 

importantes del accidente, el examen de todos los aparatos, buscando 
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signos de lesiones graves, por ejemplo en cabeza, revisando los oídos, 

buscando otorragias, en los ojos valorando las pupilas, hematomas en 

cara, En tórax, inspeccionando, auscultado. En abdomen, no escatimando 

los traumatismos cerrados o abiertos, con los signos clínicos 

característicos. No se debe omitir la valoración de la pelvis, lugar donde 

se produce la mayor pérdida de sangre en los traumatismos. (Martínez, 

2008). 

2.1.8.3.- Exámenes complementarios 

Dentro de esta valoración están:  

2.1.8.3.1.- Las radiografías de cráneo simple, de tórax, simples de 

abdomen de pie, los Rx. de las extremidades. Buscando lesiones óseas, 

como las fracturas. Estas se pueden producir por varios mecanismos en 

los que encontramos los siguientes: Contusión, estiramiento, compresión 

y laceración (Kenneth, 2010). 

2.1.8.3.2.-Las imágenes ecográficas.- Cada vez más utilizadas en 

urgencias. Es un método no invasivo, fácil y rápido para realizar un 

diagnóstico en precoz, en manos experimentadas. Actualmente no solo 

sirve de diagnóstico, sino también de tratamiento, para el uso de las 

aspiraciones con aguja dirigidas por ecografía. El dolor agudo, 

habitualmente localizado, con signos de shock, irritación peritoneal, 

pueden reflejar en la ecografía una masa hiperecoica dentro de un 

órgano, la sangre fresca es anecoica e hiperecoica, a diferencia de un 

hematoma antiguo que es eco génico. El órgano afectado suele estar 

agrandado (Schmidt, 2007) 

 

MATERIALES Y METODOS 
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3.1.1.- MATERIALES 

3.1.1.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presenta investigación se la realizó en el área de emergencia del 

Hospital Provincial Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo.  

 

3.1.1.2PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el 1 de enero al 30 de diciembre del 2013. 

 

3.1.1.3RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.1.3.1.- Recursos humanos.- investigadora y tutor. 

 

3.1.1.3.2.- Recursos físicos.- suministrados por el maestrante: 

computadora, lápiz, borrador, hojas, etc. 

 

3.1.1.3.3.- Recursos técnicos.- los archivos clínicos que reposan en el 

departamento de estadística. 

 

3.1.1.1.4.- UNIVERSO 

Todos los pacientes atendidos en el área de emergencia por accidente de 

tránsito.  

3.1.1.1.5.-MUESTRA 

El Universo será similar a la muestra en concordancia con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 3.2.-METODOS 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVO 

El universo de este trabajo investigativo está constituido por todos los 

pacientes que fueron atendidos  por accidentes de tránsito en  el área de 

emergencia del hospital, desde el 1 de enero  hasta el 30 de diciembre del  
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2013. A estas personas se les llenó el  formulario de historias clínicas de 

emergencia “008”, donde se registran datos que sirvió para la 

investigación, estas cifras están presentados en tablas metodológicas 

para mejor visualización didáctica del interesado.  

Para la investigación fue necesario lo siguiente: 

 

 Recopilación de datos por medio de la investigación directa al 

paciente o familiares del      mismo. Formulario de historia clínica 

de emergencia (2013). 

 Búsqueda de información en las carpetas con número de historia 

clínica del área de estadística investigación de literatura científica 

en libros afines, biblioteca virtual, hemerotecas. 

 Visita a lugares macro gráficos. 

 Fotografías afines a la investigación 

 

3.2.2.-  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN transversal, no experimental) 

 

Operacionalización de equipos e instrumentos 

 Los instrumentos a utilizados fueron las fichas clínicas de los pacientes y 

encuestas. Las fichas clínicas fueron realizadas por los médicos 

residentes en la fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos 

de filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, etc. En el caso de las 

encuestas estas se realizaron a los pacientes y sus familiares en el 

momento de ingreso a la unidad de salud, sobre aspectos relacionados a 

aspectos socioeconómicos, hábitos, etc. 

Los equipos que se utilizaron para la investigación fueron: Tensiómetro, 

estetoscopio, linterna de mano, los mismos que servirán para tomar los 

signos vitales en el momento de la llegada del paciente a la emergencia, 

esto determinará la gravedad de la lesión. La escala de Glasgow, que es 

una medida internacional para clasificar los traumas craneales. 
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3.2.3.-TÈCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La base de datos fue diseñada en una hoja electrónica de Excel, en el 

formulario único de reclamación y en la historia clínica del paciente, donde 

se encontraron todas las variables expuestas dentro del estudio. 

 

3.2.4.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1.-Criterios de inclusión 

Se incluyen: 

 Todos los pacientes atendidos en edades comprendidas entre 

1año a mayor de 65 años de edad.  

 A los que se les realizó el formulario completo.  

 En el período de estudio del 1de enero al 31 de diciembre del 

2013. 

 

3.2.4.2.- Criterios de exclusión 

Se excluyen de la investigación lo siguiente: 

 Pacientes que están fuera del período de estudio 

 El estado etílico no se considera en el estudio, por no contar con 

cifras de alcoholemia. 

 Mujeres embarazadas. 

 Aquellos que no tenían los formularios llenos. 

 

3.2.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

La información obtenida en la investigación, fue tabulada en cuadros 

estadísticos y gráficos para mejor interpretación de los datos de cada 

variable. Se analizaron los resultados, se discutieron las curvas de 

incidencia. El protocolo fue graficado a manera de flujograma. Se 

utilizaron indicadores de dispersión y de concentración principalmente: 

media, mediana, moda, desviación típica, varianza. Además, se realizaron 

curvas de  tendencias, mediante análisis de  regresión y correlación 
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3.2.6.-ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El trabajo guarda toda confidencialidad. En este estudio no se hicieron 

pruebas médicas en humanos. La investigación no se realizó 

directamente con personas. Se utilizaron la información recopilada en un 

formulario. Fue guiado por un Tutor, quien revisó y corrigió el contenido. 

El investigador presentó su trabajo al Concejo Técnico de la Universidad 

de Guayaquil. El protocolo y el método fueron sometidos a correcciones, 

sugerencias, concejos y de ser posible aprobación por las entidades 

correspondientes. 

 

RESULTADOS 

4.1.-Objetivo No. 1 

Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales de salud en 

el área de emergencia 

Para cumplir con este objetivo se consideró valorar el nivel de 

conocimiento mediante una encuesta realizada personal que labora en el 

área de emergencia, dirigida a  20 trabajadores (médicos y enfermeras) 

en dicha área con la finalidad de valorar su grado de conocimiento en esta 

temática. Las preguntas formuladas fueron: 

¿Conoce usted  algún protocolo de atención a pacientes en la 

emergencia? 

¿Sabe usted si el Ministerio de Salud Pública tiene un protocolo 

establecido para la atención en el área de emergencia hospitalaria? 

¿El hospital cuenta con alguna guía institucional estandarizada para el 

manejo de las lesiones por accidentes de tránsito que llegan al área de 

emergencia? 

¿Cuál es la secuencia a seguir cuando acude a la emergencia un 

paciente grave a causa de un accidente automovilístico? 
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4.1.1.- Análisis y resultados 

4.1.1.1.- El resultado de la encuesta fue la siguiente: 

¿Conoce usted  algún protocolo de atención a pacientes en la 

emergencia? 

 

Tabla 1 

SI 2 20% 

NO 18        90% 

  

 

 

Grafico No.1 

De los 20 trabajadores de salud encuestados, 18, Que equivale al (80 %)  

dijeron que desconocen totalmente la existencia de algún protocolo de 

emergencia. Dos (20%) dijeron que si, al momento de pedirles el nombre 

de alguno de ellos, titubearon, no aclarando el nombre de algún protocolo.  

Un trabajo similar fue hecho en la Universidad de Oviedo, con un total de 

84 enfermeros, donde el 71.6%desconocían el uso de protocolo para el 

manejo de pacientes con paro cardio respiratorio. 
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4.1.1.2.- ¿Sabe usted si el Ministerio de Salud Pública tiene un 

protocolo establecido para la atención en el área de emergencia 

hospitalaria? 

 

Tabla 2 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

 

 

 

GraficoNo.2 

 

De los 20 encuestados, 15 (75%)  afirmaron que el MSP si tiene un 

protocolo establecido para la atención de los pacientes en el área de 

emergencia, y 5 (25%) dijeron que desconocían. 
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4.1.1.3.- ¿El hospital cuenta con alguna guía institucional 

estandarizada para el manejo de las lesiones por accidentes de 

tránsito que llegan al área de emergencia? 

Tabla 3 

USO DE ALGUN PROTOCOLO 

INSTITUCIONAL VIGENTE 

 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

 

 

GraficoNo.3 

El 100% coincidió en lo mismo: “El hospital no cuenta con una guía 

institucional para el manejo de las lesiones producidas por accidentes de 

tránsito que llegan al área de emergencia. 
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4.1.1.4.- ¿Cuál es la secuencia a seguir cuando acude a la 

emergencia un paciente grave a causa de un accidente 

automovilístico? 

 

Tabla 4 

SECUENCIA A SEGUIR ANTE UN 

PACIENTE GRAVE 

 

DATOS DE FILIACION 10 50% 

COLOCACION DE VIAS 

PERIFERICAS 5 

25% 

ESTABILIZAR CABEZA 3 15% 

TOMA DE SIGNOS VITALES 2 10% 

 

 

Grafico No. 4 

De los 20 salubristas, 10 (50%) comienzan con los datos de filiación a los 

familiares, 5 (25%) empiezan con la colocación de vías periféricas, 3(15%) 

estabilizando la cabeza, 2 (10%) con la toma de signos vitales. En un 

estudio realizado en el Hosp. Obispo Polanco a las causas de muerte 

precoz por accidente se obtuvo lo siguiente: el 50% de las muertes ocurrió 

en 3 horas después del accidente, el 75% en las primeras 24 horas, por 

causas como: obstrucción de las vías aéreas y hemorragias intracraneal. 

En un estudio realizado en la Universidad de Querétaro,  a 20 

politraumatizados se observó que el 75 % de los trabajadores 
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Estabilizaron primero columna cervical, el 25 % hizo primero control de 

hemorragias.   

4.2.-Objetivo No 2  

Determinar la frecuencia y filiación de los pacientes accidentados. 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 

 

Se tomó una muestra de 403 pacientes atendidos con lesiones por 

accidente de tránsito, en área de emergencia. El mes, en el cual se 

observó una mayor prevalencia fue en diciembre, donde se refleja un total 

28

13
9

27 28 26

53

33
39

35

51

61

0

10

20

30

40

50

60

70 Pacientes atendidos por accidente de transito.2013

Enero 28 7% 

Febrero 13 3% 

Marzo 9 2% 

Abril 27 6.7% 

Mayo 28 7% 

Junio 26 6% 

Julio 53 13% 

Agosto 33 8% 

Septiembre 39 9.6% 

Octubre 35 8.6% 

Noviembre 51 12.6% 

Diciembre 61 15% 

   

   

   

   

   

   

   

   

Noviembre 51  

Diciembre 61  

 



31 
 

de 61(15%) pacientes, seguido del mes de julio con 53 (13%) pacientes. 

Este resultado es comparado con el obtenido del Anuario de Estadística 

de transporte del Instituto Nacional de Estadísticas y censos en el 2013, 

donde reveló que el mes de mayor prevalencia el diciembre con el 12 % 

de accidentados, seguido de noviembre con el 10 %. 

 

Tabla 6 

Sexo de los pacientes atendidos por accidente de tránsito 

Masculino 301 74.6% 

Femenino 102 25.3% 

  

Grafico6

 

 

Se  observa que del sexo masculino se atendieron 301 pacientes, lo que 

abarca un75% del 100% de las atenciones, y del sexo femenino se 

atendieron 102, lo que sería un 25% del total de los accidentados. Tiene 

similitud con el estudio realizado en la Universidad de Querétaro, donde 

se estudió a 20 politraumatismos, el 85% eran masculinos y 15% eran 

femeninos. Otro estudio transversal de la Sociedad de Accidentes de 

tránsito de Argentina, en el 2007, reveló que el 34.5% de los pacientes 
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atendidos fueron mujeres y el 64% fueron hombres. En concordancia con 

el estudio obtenido de la sociedad de Accidentes de tránsito  pérdidas 

humanas de Venezuela, en el Municipio de Sucre, donde el 82.9% de los 

enfermos eran hombres y el 17% eran mujeres.  

 

 

Tabla 7. 

Distribución de los pacientes accidentados de acuerdo al manejo 

hospitalario 

Ambulatorio 261 64.7% 

Hospitalizados 142 35% 

 

Grafico 7 

 

Se observa que  261 (65%) pacientes atendidos en el área de emergencia 

fueron ambulatorios. Se contaron como ambulatorios los de heridas leves 

y aquellos que fueron referidos a otro nivel de atención. 142 (35%) 

pacientes fueron hospitalizados. Fue necesario referir a un gran número 
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de pacientes, ya que el hospital no cuenta con áreas de cuidados 

intensivos. 

 

Tabla 8 

Presentación de los accidentes de acuerdo a la hora en que 

ocurrieron. 

0:00-5:00 32 8% 

6:00-11:00 96 23.8% 

12:00-17:00 160 40% 

18:00-23:00 115 29% 

 

Grafico 8 

 

Se aprecia que la hora en que se presentaron más accidentados fue de 

12:00 a 17:00, con un número de 160(40%), seguida de la 18:00 a 23:00, 

115(29%).   

Se observa en esta grafica que de 12 a 17 horas ocurrieron la mayor 

cantidad de accidentes, seguida de las 18 a 23:00. Este resultado 

coincide con el obtenido por el CESVI (Centro de Experimentación y 

Seguridad Vial México)  donde el 11.31 % de los accidentes ocurrieron 

entre las 00:00 a 6:00, el  34% de las 6:00 a las 18:00.   
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Tabla 9. 

Predominio de los pacientes por el grupo etario (edad). 

1-5 a. 15 3.7% 

6-12 a. 40 10% 

13-18 a. 48 12.5% 

19-25 a. 94 23.3% 

26-40a. 128 32% 

41-60a. 62 15% 

Más de 65 a. 16 4% 

 

Grafico 9 

 

El grupo etario de 26 a 40 años, la edad productiva, es en la que se 

observa una mayor prevalencia, 128 (32%) de pacientes, seguida del 

grupo de 19 a 25, 94 (23%), luego de 41 a 60 años, con 62(15%).  Este 

resultado coincide co1n el obtenido en el estudio realizado por la 

Universidad de Querétalo donde  el 45% eran personas de 27 a 35 años, 

el 25% de 18 a 26 años. En otro estudio de las Incidencias de Accidentes 

Tránsito de Venezuela reveló que el 51% de los accidentados eran de 25 

a 35 años, el 21 % de 35 a 45 años el 23 % de 45 años y más.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1-5 a. 6-12 a. 13-18 a. 19-25 a. 26-40a. 41-60a. Mas de 65
a.

15

40
48

94

128

62

16

Predominio de pacientes por grupo etario



35 
 

Tabla 10 

Situación del paciente cuando ocurrió el accidente. 

Ocupante 309 76.6% 

Peatón 94 23% 

 

Gráfico10 

 

La situación del accidentado, conforme haya sido ocupante, con 309 

(77%), o peatón, 94 (23%). Esto coincide con un estudio realizado por la 

Síntesis Metodológica de las Estadísticas de Accidentes de tránsito en 

zonas urbanas y suburbanas reveló que el 38% eran conductores, el 

44.74% eran pasajeros, el 12.78% eran peatones.   
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Predominio de accidentes según el lugar. 

Tabla 11 

Vías 141 35% 

Rural 140 34.7% 

Urbano 122 30.2% 

 

Gráfico 11 

 

 

Las vías o carreteras, 141 (35%), la zona rural, 140 (35%), la parte 

urbana, 122 (30%). Este resultado difiere con el obtenido del estudio 

realizado por la Comisión Nacional de Seguridad en el 2004, en la ciudad 

de México, donde el 92.65% de los accidentes fue en la zona urbana, el 

7% en las carreteras,  
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Tabla 12 

Predominio de accidentes según las medidas de seguridad que 

utilizaron los accidentados. 

 

Cinturón 80 19.8% 

Casco 20 5% 

Ninguno 303 75% 

 

Gráfico 12 

 

Aquellos pacientes que no tuvieron ninguna medida de seguridad fueron 

303 (75%), 80 (20%), usaron cinturón de seguridad, y 20 (5%) tenía casco 

en el momento del accidente. Este resultado difiere, con el estudio 

realizado por el Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de 

Epidemiología en Argentina en el 2007, donde el 80% de los investigados 

no utilizaban casco en el momento del accidente, el 20% no utilizaban 

cinturón de seguridad. 
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Tabla 13 

Predominio de los accidentes según la tipología o  formas de 

impacto. 

 

Frontal 215 53% 

Lateral 109 27% 

Posterior 79 20% 

 

Gráfico 13 

 

El impacto más frecuente fue el frontal, 215 (53%). El lateral, 109 (27%). 

El posterior, 79 (17%). Este resultado difiere con el obtenido del estudio 

realizado por el Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Alajuela- 

Costa Rica, 2010, donde se demostró que el 56 % de los accidentes 

fueron impactados de manera lateral, el 22% por la parte posterior y el 15 

% de forma frontal. 
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Tabla 14 

Predominio de los accidentes según la ubicación de la víctima en el 

vehículo durante el accidente. 

Piloto 270 77% 

Copiloto 79 20% 

Asiento Trasero 54 13% 

  

Gráfico 14 

 

Se apreció que 270 (67%) pacientes eran piloto o conductor del vehículo. 

Como copiloto o acompañante fueron, 79 (17%), y ocupando el asiento 

trasero fueron 54 (13%).  
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Tabla 15 

Predominio de los accidentes según el tipo de vehículo. 

Moto 295 73% 

Carro 108 27% 

 

Gráfico 15 

 

Un mayor número de accidente se registraron en aquellos que conducían 

moto, 295 (73%), y para los que conducían carro, se observó una cifra de 

108 (27%).  En la ciudad de la investigación la moto es un medio de 

transporte de familias enteras, pues es un vehículo más económico, 

accesibles, con el que se hace fácil entrar a las zonas rurales.  
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Tabla 16 

Predominio de los accidentes según fue el móvil que lo provocó. 

Colisión 105 26% 

Caída 207 51% 

Atropellamiento 91 23% 

 

Gráfico 16 

 

Según el móvil del accidente, es decir de la forma de presentación del 

siniestro, tenemos que 207 (51%), sufrieron caída. Colisión sufrieron 105 

(26%). Atropellamiento presentaron 91 (23%).  En un estudio realizado 

por la Síntesis Metodológica de la Estadística de Accidentes de tránsito 

en zonas urbanas en el 2008, en la ciudad de México, de describió que el 

68% de los accidentes fueron por caídas, el 3.94% por atropellamiento y 

el 15% por colisión. Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) del Ecuador, en el 2013 presentó la siguiente información: 

colisión el 47%, caídas el 2 % atropellamiento el 17%.  
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Tabla 17 

Predominio de los accidentes según fue el grado de la lesión. 

 

Leve 99 25% 

Moderado 123 31% 

Grave 181 45% 

 

 

Gráfico 17 

 

Las lesiones graves, aquellas que necesitaron ingreso, las que incapacitó 

transitoriamente al paciente fueron 181 (45%). Las moderadas, 123 

(31%). Las leves, 99 (25%). Un estudio realizado en Argentina, en el 

2007, reveló que los traumas leves ocuparon un 35 %, los moderados 

0.57%, y los graves el 1.72%. 
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4.3.- Objetivo 3 

Describir anatómicamente las lesiones presentadas en las víctimas 

de accidentes. 

Tabla 18 

Cabeza 119 29.5% 

Cuello 3 0.74% 

Tórax 9 2% 

Hombro 9 2% 

Abdomen 1 0.4% 

Extremidad superior 42 10.4% 

Extremidad inferior 112 27.7% 

Región pélvica 7 1.7% 

Más de dos sitios afectados 101 25% 

 

Gráfico 18 

Se observa que la región anatómica más afectada es la cabeza, 119 

(30%), seguida de las extremidades inferiores, 112(28%) y más de dos 

sitios afectados, 101(25%).  Este resultado es comparado con el estudio 

transversal realizado a 521 casos en Argentina en el año 2007 donde se 

observó que los politraumatismos tenía un 12.09%, los traumas 

abdominales o.57%, los traumas en pelvis 1.34%, traumas en tórax 

0.95%, columna 0.95%.  
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4.1.2.- Resultado de la encuesta 

En la tabla 1 se observa que de  20 trabajadores de la salud que laboran 

en el área de emergencia.18 (90 %)  dijeron que desconocen totalmente 

la existencia de algún protocolo de emergencia. Dos (20%) dijeron que sí. 

 En la tabla 2 se describe a aquellos que tenía conocimiento del empleo 

del protocolo el Ministerio de Salud. En el gráfico No. 2 se describe en 

porcentaje: (75%)  afirmaron que el MSP si tiene un protocolo establecido 

para la atención de los pacientes en el área de emergencia, y 5 (25%) 

dijeron que desconocían. 

En la tabla 3 se observa que el 100 % de los trabajadores desconoce de 

la existencia de un protocolo institucional. 

En la tabla 4 se describe la secuencia con que empiezan los trabajadores 

del área de emergencia al momento que llega un paciente grave, el 50% 

se preocupa por llenar los datos de filiación primero, el 25 % empieza 

colocando vías periféricas, el 15 %  comienza por estabilizar la cabeza, 

manteniendo la vía aérea permeable, el 10 % toma inicialmente los signos 

vitales.  

 

4.1.3. Resultados de las variables descritas en tablas estadísticas. 

En la tabla 5 se describe el número de pacientes que fueron atendidos 

por meses del año. Tenemos los siguientes resultados: Enero 28 (7%), 

febrero 13 (3%), marzo 9 (2%), abril 27(7 %), Mayo 28 (7%), junio 26 (%), 

julio 53 (13%), agosto 33 (8%), septiembre 39 (9.6%), octubre 35 (8.6%), 

noviembre 51 (12.6%), diciembre 61 (15%).  

En el gráfico No. 5 el repunte más alto lo tiene el mes de diciembre, 

seguido de julio y noviembre. 

En la tabla 6 se describe los pacientes atendidos por sexo. El masculino  

tiene un total de 301, que corresponde al (74.6%), el femenino 102 

(25.3%). En  el gráfico No. 6 se aprecia que el sexo masculino tiene 

mayor prevalencia en comparación al femenino.  
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En la tabla 7 se menciona a los pacientes que fueron manejados de 

manera ambulatoria y hospitalaria, el resultado es el siguiente: De manejo 

ambulatorio 261 (64.7%), de hospitalización 142 (35%).  

En el gráfico No. 7 en forma de queso se observa que los de manejo 

ambulatorio abarca una cifra más alta.  

En la tabla 8 se describe los accidentes por la hora en que ocurrieron, 

tenemos los siguientes resultados: 0:00 a 5:00 32 pacientes (8%), de 6:00 

a 11:00 96 (23.8%), 12:00 a 17:00 160 (40%), de 18:00 a 23:00 115 

(29%).  

El gráfico No. 8 revela que la hora en que se registra mayor cantidad de 

accidentes es de 12:00 a 17:00. 

En la tabla 9 re registran a los pacientes por el grupo etario, se describe 

lo siguiente: 1 a 5 años 15 (3.7%), 6 a 12 años 40 (10%), 13 a 18 años 48 

(12.5%), 19 a 25 años 94 (23.3%), 26 a 40 años 128 (32%), 41 a 60 años  

62 (15%), más de 65 años 16 (4%).  

En el gráfico No. 9 se observa que la edad comprendida entre 26 a 40 

años es las más afectada por los accidentes de tránsito. 

En la tabla 10 se describe  a los accidentados por la situación durante el 

accidente, son los siguientes: ocupantes 309 (76.6%), peatón 94 (23%). 

En el gráfico No.10 se observa una columna más alta para los 

ocupantes. 

En la tabal 11  se colocan el número y porcentaje de los pacientes 

atendidos productos de  los accidentes que ocurrieron en las vía, en la 

zona rural y en la urbana, los resultados son los siguientes: Vías 141 

(35%), rural 140 (34.7%), urbano 122 (30.2%).  

En el gráfico no 11 se observa una diferencia casi insignificantica en las 

vías y la zona rural. 

En la tabal 12  se aprecian los resultados según la utilización de medidas 

de seguridad. Tenemos los siguientes: Uso de cinturón de seguridad 80 

(19.8%), casco 20 (5%), ninguno 303 (75%). 
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 En gráfico 12 se observa una lata prevalencia de los pacientes que no 

utilizaron ninguna medida de protección. 

En la tabla 13 se observan los resultados según la forma del impacto, 

tenemos que los de origen frontal comprenden 215 (53%), lateral 109 

(27%), posterior 79 (20%). En el gráfico No.13 se aprecia que el impacto 

frontal es de mayor prevalencia.    

En la tabal 14 se encuentran loa pacientes según la ubicación que se 

encontraban ene l vehículo. Tenemos: piloto 210 (77%), copiloto 79 

(20%), asiento trasero 54(13%).  

En el gráfico No.14 se observa la torre más alta para el piloto seguida de 

copiloto, no hay mucha diferencia entre copiloto y los del asiento trasero. 

En la tabla 15 están según el tipo de vehículo: moto 295 (73%), carro 108 

(27%). En el gráfico No.15 se aprecia mayor prevalencia para las moto. 

En la tabla 16  constan los pacientes según fue el móvil del accidente. 

Tenemos: colisión 105 (26%), caída 207 (51%), atropellamiento 91 (23%). 

En el gráfico No 16 se observa que la columna más alta es la de las 

caídas. 

En la tabla 17 podemos ver según fue el grado de lesión: leve 99 (25%), 

moderado 12 (31%), grave 181 (45%).  

En el gráfico No. 17 se aprecia que las lesiones graves van seguidas de 

las moderadas. 

En la tabal 18  se describe las lesiones según el sitio anatómico, 

tenemos: cabeza 119 (29.5%), cuello 3 (0.74%), tórax 9 ( 2%), hombro 9 

(2%), abdomen 1 ( 0.4%), extremidades superiores 42 (10.4%), 

extremidades inferiores 112 ( 27.7%), región pélvica 7 ( 1.7%), más de 

dos sitios 101(25%).  

En el gráfico No. 18 se observa alta prevalencia en afectación de las 

cabeza seguido de las extremidades inferiores y dos o más sitios. 
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DISCUSIÓN 

5.1.1.- Objetivo No. 1 

Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales de salud en 

el área de emergencia. 

La medicina de urgencias se desarrolló en los años 1970 a 1979, según 

Villatoro, quienes trabajan en el área de emergencia deben ser 

capacitados continuamente, a tal punto que desde esta época se forman 

profesionales en esta rama. Valladares corrobora esta opinión y concreta 

diciendo que la especialidad exige adaptarse a nuestra sociedad, es decir 

que desde esta década se ha visto a la emergencia, no como un área 

más del hospital, sino como una especialidad, puesto que aquí acuden 

personas con múltiples enfermedades y traumas. Geary es otro de los 

autores citados, este analiza este campo y concluye diciendo que el 

profesional de emergencia debe usar su razonamiento como supuesta a 

su amplio conocimiento, actuando de manera rápida en el menor tiempo 

posible, utilizando el mínimo de los recursos. De tal manera que estos tres 

autores concuerdan en que los trabajadores de la salud del área de 

emergencias debe ser profesionalmente capacitados continuamente en 

cuanto al manejo de pacientes graves y guiado su proceder a partir de un 

protocolo. En el hospital Martín Icaza los profesionales de esta área 

desconocen la existencia de un protocolo interno o externo, por ende la 

atención inicial al poli traumatizado será deficiente y su iniciación será a 

merced de lo que mejor le parece a su raciocinio personalizado.  

En el gráfico No 1 donde se observa que el porcentaje de trabajadores 

que dijeron que si tenían conocimiento de un protocolo es del 80 %. Un 

estudio similar al nuestro fue realizado en la universidad de Oviedo, 

donde encuestaron a 84 funcionarios de emergencia, se obtuvo que el 

71.6% de los enfermeros tenían conocimiento de la existencia de un 

protocolo de emergencia en su unidad operativa. A diferencia de nuestro 

estudio donde el mayor porcentaje fue para quienes dijeron que 

desconocían dicho protocolo.  
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En el gráfico No. 4 determina la secuencia con que los trabajadores 

empiezan en el momento de tener en sus manos a un paciente grave. En 

este estudio de observó que el 50 % comienza con los datos de filiación, 

el 25% con la colocación de las vías, el 15% estabiliza columna cervical, y 

el 10 % toman signos vitales. Existe un estudio realizado en el Hospital 

Obispo Polanco, en el 2010, a 20 poli traumatizados, se les pregunto ¿ 

Qué fue lo primero que hizo el personal de salud cuando usted llego al 

hospital?.se observó que el 75 % empieza colocando catéteres, el 25 % 

hace control de hemorragias. Este estudio no está muy apartado de 

nuestra realidad. Hay que tener en cuenta que  Gutiérrez afirmó que 

existes “las seis letales” término empleado para designar a las patologías 

que producen las primeras causad e muerte en un accidentado. Estas 

son: la obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión y abierto, 

hemotorax, tórax inestable, taponamiento cardiaco. Fijémonos que la 

primera causa de muerte es la obstrucción de la vía aérea, por lo tanto se 

debe comenzar por ahí. 

 

5.1.2.- Objetivo No. 2 

Determinar la frecuencia y filiación de los pacientes accidentados. 

La organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe anual de los 

accidentes de tránsito del 2013, emitió frases alarmantes como las 

siguientes: “Cada año mueren más de 1,2 millones de personas en el 

mundo a causa de los accidentes de tránsito”, “Los accidentes de tránsito 

es una de las causas más frecuentes de muertes entre los jóvenes y 

personas en edades productivas, en aquellos que cursan los 20 a 40 

años”.  

 En el gráfico No. 5 se observa que el mes del años con más 

accidentados fue diciembre (61%), seguido de julio y noviembre. Según 

las cifras de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en el 

Ecuador el mes del año que más accidentes se reportaron en el 2013 fue 

diciembre con un 12%, seguido de noviembre con un 10 % de todos los 
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casos. Este registro del INEC coincide con este trabajo, donde se observa 

la misma relación. 

En el gráfico No. 6 se describe que el sexo masculino es el más afectado 

por las lesiones por accidentes, ocupando el 74.6% mientras que las 

mujeres ocupan el 25.3%. Existen varios estudios con estas variables. 

Citare algunos: la universidad de Queretano (México), encuestó a 20 

pacientes poli traumatizados, de los cuales el 85% fueron del sexo 

masculino y el 15% restantes correspondían a las mujeres. Otro estudio 

fue el realizado por el Estudio Analítico de Incidencias donde se obtuvo 

que el 82,9% fueran hombres y el 17 % fueron mujeres. En un estudio 

transversal realizado el 2007, con una muestra de 521 casos, de los 

cuales el 82.9 % fueron hombres y el 17% mujeres. Existe una estrecha 

relación entre el sexo del enfermo con la presentación del accidente. 

En el gráfico No. 7 se observa que el 64.7% de los pacientes atendidos 

fueron de manejo ambulatorio y el 35% de los casos necesitaron 

hospitalización. 

En el gráfico No. 8 se aprecia la relación entre la  que la hora en que se 

reportó el accidente. Esto coincide con otros estudios, por ejemplo el que 

reveló CESVI en Argentina reveló que la hora registrada fue del 34%, de 

6:00 a 18hOO.  

En el gráfico No. 9 se observa que este estudio la edad que más se 

relacionó con los accidentes es la comprendida entre 26 a 40 años, 

seguidas de la de 29 a 25 años, siendo esta la edad productiva laboral. 

En comparación a un estudio realizado a 20 poli traumatizados en la 

ciudad de México reveló que el 45 % de los afectados fueron personas 

entre los 27 a 35 años, el 25 % estuvieron entre 18 a 26 años. Este 

resultado es semejante al nuestro. La ciudad de México posee una 

población activa laboral. Otro estudio de Incidencia de Accidentes  

realizado en Venezuela reveló que el 51% de los accidentados fueron los 

de 25 a 35 años de edad y el 21 % de 35 a 45 años, el 23% fueron 
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aquellos de 45 años o más. Este estudio de venezolano tiene relación con 

el nuestro en que coinciden los grupos etarios altamente productivos. 

En el gráfico No. 10 se observa que el 76.6% fueron los ocupantes y el 

23% fueron peatones. Esto se compara  a un estudio realizado por la 

Síntesis de Metodología de la Estadística de Accidentes de tránsitos 

terrestre en zonas urbanas y sub urbanas en el 2008 donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: el 38 % conductor, el 44.7% pasajeros, el 

12.78% peatón. Si tomamos en cuenta que conductor y pasajero hacen lo 

que en nuestro estudio es ocupante tendríamos una cifra de 82.7% la cual 

supera a la nuestra, pero con la misma relación que los ocupantes de un 

vehículo son más afectados en un accidente de tránsito en relación a los 

peatones, los cuales también sufren accidentes pero en menor 

porcentaje.  

En el gráfico No. 11 se grafica los `porcentajes de acuerdo al lugar 

donde ocurrieron los accidentes, así tenemos lo siguiente: para las vías 

35%, en la zona rural 34.7% y en la zona urbana 30.2%. Este resultado 

difiere con las cifras obtenidas en el estudio realizado por la Comisión 

Nacional de Seguridad, en el año 2004, en la ciudad de México donde  el 

92.6 4 de los accidentes se presentaron en la zona urbana y el 7 % en las 

carreteras. Hay que tomar en cuenta que México es una ciudad 

cosmopolita, que su mayor población radica en la zona urbana. El 

Hospital en estudio, acoge pacientes no solo de la ciudad de Babahoyo, 

donde está ubicado, sino de los cantones aledaños. La afluencia de 

personas de manera intercantonal es cotidiana.  

En el gráfico No. 12 se aprecia que el 75% de los pacientes atendidos no 

llevaban ninguna medida de seguridad  en el momento del accidente, el 

19.8% llevaban cinturón de seguridad y el 5 % llevaban casco. Este 

resultado se asemeja al obtenido en un estudio realizado por el 

Departamento de Investigación del instituto Nacional de Epidemiología a 

157.000 personas con egresos hospitalario en el 2007, donde se observó 

que el 80% de los pacientes que se accidentaron en moto no utilizaban 
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casco y el 20% de los accidentados en carro no utilizaron cinturón de 

seguridad. La comparación de ambos estudios es muy valedera, puesto 

que concuerdan en la poca o nula utilización de medidas de seguridad.  

En el gráfico No. 13 se aprecia que la forma de impacto más frecuente 

fue la frontal con un porcentaje de 53%, lateral 27% y posterior 20 %. 

Estas cifras difieren a las obtenidas en el estudio realizado por le 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte de la ciudad de Alajuela- Costa 

Rica en el año 2008-2009 donde se observó que el impacto frontal fue del 

15%, el lateral del 56% y el posterior del 22%. De la forma de impacto 

depende el tipo de lesión. Jiménez afirma que los impactos frontales 

producen lesiones severas por compresión, como fracturad de costillas, 

contusión pulmonar, neumotórax y contusiones miocárdicas, la cabeza 

cuando choca contra el parabrisas ocasiona daños cerebral en columna 

cervical en las extremidades superiores inferiores y clavículas. 

En el gráfico No. 14 se reportan que el 77% de los pacientes atendidos 

eran pilotos o conductores de los vehículos donde se transportaban, el 

20% eran copilotos, y el 13% se ubicaron en el asiento trasero. Un estudio 

realizado por la Síntesis de Metodología de la Estadística de Accidentes 

de tránsitos terrestre en zonas urbanas y sub urbanas en el 2008 donde 

se obtuvieron que el 38 % de los pacientes eran conductores, el 30% 

pasajeros, el 32% se encontraron en el asiento trasero. 

En el gráfico No. 15 se observó que el 73 % de los pacientes se 

trasladaron en moto y el 27 % en carro. Esto es comparado con un 

estudio realizado en el Hospital Obispo Polanco de la ciudad de México 

en los años del 2001-2007 donde se observó que el 13.8 % de los 

accidentes fueron en moto y el 43.3% en carro. La diferencia de los 

resultados entre ambos estudios podría deberse a que el vehículo que 

más se utiliza en la ciudad de estudio es la moto, por su fácil accesibilidad 

a los caminos vecinales, rurales y el bajo costo económico que este 

representa. No así en la ciudad de México, que siendo  más grande, se 

necesita  su traslado en carro. 
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En el gráfico No. 16 se aprecia que el 51% de los pacientes atendidos 

fueron por caídas desde los vehículos en que transportaban, el 26 % por 

colisión y el 23% por atropellamiento. Un estudio realizado por la Síntesis 

Metodológica de la Estadística de Accidentes de tránsito en el 2008 

reportó entre otras causas que el 15% fue por colisión, el 3.94% por 

atropellamiento y el 0.68% por caídas. Nuestro estudio tiene unos 

mayores porcentajes en caídas, esto puede deberse a la relación el 

traslado moto. 

En el gráfico No. 17 se observa que el 45% de las lesiones atendidas 

fueron graves, el 31% moderadas y el 25% leves. En un estudio 

transversal realizado en  Argentina en el 2007 reveló que el 35% fueron  

traumas leves moderados 0.57%, el 1.72% severa. Este resultado difiere 

de nuestro estudio, donde se observa un mayor porcentaje en las lesiones 

graves.  

5.1.3.- Objetivo No. 3 

Describir anatómicamente las lesiones presentadas en las víctimas 

de accidentes 

En el gráfico No. 18      

En un estudio clínico, de corte retrospectivo, de corte transversal, 

realizado en el hospital  Ángel padilla de Tucumán, sobre los 

politraumatismos por accidentes de tránsito, publicado en la revista Scielo 

en el 2009, presentó las lesiones más frecuentes que se presentaron por 

accidentes de tránsito. Se registraron 14.927 lesiones, de estas 31% 

fueron por trauma ortopédico, miembro superior 24%, tobillo y pie 18%. El 

estudio realizado en el Hospital Martín Icaza registró que la lesión más 

frecuente fue por trauma craneoencefálico (30%), los miembros inferiores 

(28%), y los traumas múltiples (25 %). Esto  tiene una similitud con el 

estudio publicado en la revista ortopédica. Ambos estudios concluyen que 

se requiere un manejo multisectorial inicial para optimizar el traslado y la 

atención inicial en el hospital. Existe otro estudio transversal realizado en 

Argentina en el 2007 donde los politraumatismos fueron del 12.09%, los 
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traumas abdominales 0.57% la pelvis 1.345 tórax 0.95% trauma de 

columna 0.95% en este estudio se observa una mayor frecuencia en los 

traumas múltiples, lo que en nuestro estudio ocupa el tercer lugar. 

 

 

5.1.4.- Objetivo No. 4 

El programa presentado por el Colegio de Cirujanos norte americanos, 

para el manejo del trauma, con sus siglas en inglés ATLS, fue creado en 

los 80, y de ahí fue difundido por todo el mundo, a punto que los otros 

protocolos internacionales, como el presentado por la Sociedad Española 

de Emergencias y la Sociedad mexicana, no se desligan de los principios 

del colegio americano, lo que han hecho es implementarlo a sus 

necesidades. En nuestro país existes protocolos de actuación para 

emergencias pre hospitalaria. Actualmente los hospitales del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), compiten por una acreditación Canadiense que se 

basa en la creación es estándares de calidad para que sean utilizado en 

los diferentes servicios hospitalarios, con la finalidad de mejorar la 

atención al paciente, guardando su integridad y su seguridad. El protocolo 

propuesto en este estudio, establecido después de analizar los causales 

de los accidentes auto movilísticos y las lesiones más frecuentes, no se 

aparta del seguimiento estandarizado de la ATLS. Este diseño de 

atención es adaptado a las necesidades de la emergencia del Hospital en 

estudio, así como los han hecho las otras sociedades de emergencia a 

nivel mundial y nacional. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Hospital General Martín Icaza, una casa de salud de II nivel. Se 

encuentra en la ciudad de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. 

Acoge en su área de emergencias pacientes accidentados proveniente de 

diversos lugares de la provincia. Este trabajo investigativo demuestra la 
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prevalencia de las lesiones por accidentes de tránsito que acuden al área 

de emergencia del Hospital Martín Icaza, las posibles causas que lo 

provocaron, así como el nivel de preparación de los profesiones de la 

salud en ámbito del conocimiento de actuación ante un paciente poli 

traumatizado grave.  Propone un diseño de manejo para este tipo de 

paciente, un protocolo fácil de seguir, de detección rápida, efectividad en 

su tratamiento, ofreciendo seguridad al paciente y a los emergencias. 

Después del análisis de la encuesta se llega  a la siguiente conclusión: 

 Al personal que labora en el área de emergencia le falta 

conocimiento claro de la metodología a seguir. 

 No existe un líder que los guíe en el momento de la emergencia. 

 Se necesita estandarizar los procedimientos. 

 Se requiere capacitaciones periódicas de actualización a todo el 

personal. 

 

6.2.- Recomendaciones 

Después de realizada la investigación se recomienda lo siguiente: 

 Crear un sistema de comunicación entre los organismos de socorro 

y el área de triage. 

 Crear un área de reanimación, equipada con los recursos 

sugeridos en el protocolo. 

 Capacitar a los profesionales de la salud en el manejo de pacientes 

con politraumatismos por accidentes de tránsito. 

 Contar en la emergencia con especialistas como: cirujano y 

traumatólogo. 

 Tener disponibilidad de los exámenes complementarios las 24 

horas. 

 Practicar el protocolo sugerido. 
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“PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE MANEJO DE LAS 
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2. PRESENTACIÓN DE  LA  INSTITUCION 

 

HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA 

Reconocido por el MSP, como de segundo nivel de complejidad, tiene una  

capacidad instalada de  106 camas, cuenta  con una infraestructura  de  

87 años. Está Ubicado en la Región Costa Provincia de Los Ríos, en el 

centro del Cantón Babahoyo, calles  Malecón  1400  y Barreiro,  Y 

pertenece  a la  Coordinación de Salud 5. 

Brinda atención especializada; preventiva, ambulatoria, de recuperación y 

rehabilitación a los usuarios/as, dirigida  a usuarios/as  con patologías  

agudas  y  crónicas  de  toda  la población  del  país,  en  particular  de  la  

Zona  5, pues no tenemos población asignada, siendo así un Hospital de 

referencia.  

Desarrolla actividades de Docencia e Investigación en Salud, dentro de 

nuestra cartera de Servicio tenemos: Gineco-Obstétrica, Pediatría, 

Medicina Interna y Cirugía, Traumatología, Dermatología, Programas: 

Clínica del VIH, Atención Exclusiva del Pie diabético  y un Banco de 

Leche Humana. 

En el área de  Apoyo Diagnóstico y Terapéutico tenemos: En Imágenes: 

Tomografía, Ecografía, Mamo grafía, Rayos X. 

Laboratorio Clínico, Basciloscopía y otras pruebas especiales, Hemoteca. 

En procesos de Rehabilitación contamos con: Audiometría, Terapia de 

Lenguaje, Terapia Respiratoria  y  Terapia Física y de Rehabilitación.  

Para  estas  atenciones  contamos con: 

 Médico  Generales 28   

Especialistas 36 

Enfermeras 45 

Obstetrices 6 
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Internos de Medicina, Enfermería y Obstetricia,  

 Auxiliares de Enfermería 75 

 Laboratoristas Clínicos 12 

Tecnólogos de Laboratorio 2 

Auxiliares de Laboratorio 7,  

Psicólogo 1 

Nutricionista 1 

Personal administrativo,  

Farmacia de atención 24 horas,  

Gestión De Hotelería (alimentación, lavandería y costura), 

El servicios de limpieza externalizado, lo que permite satisfacer  las 

necesidades de la población. 

3- MISION y VISION 

Prestar  servicios  de  salud  con  calidad  y  calidez  en  el  ámbito  de  la  

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo 

con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a 

las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el 

marco de la justicia y equidad social. 

 

3.1 VISION. 

La visión de la institución es: Ser reconocidos por la ciudadanía como 

Hospital accesible, que presta atención de calidad  que satisface las 

necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales 

de la Salud Pública y Bio-ética, utilizando la tecnología y los recursos 

públicos eficientes y transparentes.  
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4. MISION  VISION DEL PROTOCOLO DE EMERGENCIA 

MISION 

Atender de manera integral y oportuna  a todos los pacientes  que con 

lesiones por accidentes de tránsito  al hospital Martín Icaza,  por el área 

de emergencia, guiando su tratamiento, de manera precoz. 

VISION 

Unificar criterios en la atención del paciente accidentado siguiendo un 

manejo multidisciplinario, oportuno y eficaz, con el fin de reducir 

potencialmente la morbilidad relacionada con las lesiones y las 

incapacidades transitorias o permanentes 

 

4.1.- SERVICIO DE EMERGENCIA 

El Hospital provincial Martín Icaza cuenta con el servicio de emergencia, 

la cual brinda atención las 24 horas del día. Está ubicada en la planta baja 

de la institución, en la parte lateral externa, con salida hacia la calle 

Barreiro. Está dividida en áreas claramente estructuradas, como son: El 

triage, consultorio de pediatría, consultorio de medicina interna, área de 

cirugía menor, observación. Cuenta con los siguientes profesionales: 

médicos residentes, médicos internistas, cirujanos, Lcda. En enfermería, 

internos de medicina, internos de enfermería, auxiliares de enfermería. 

 

4.2.-VALORES ÉTICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

En este servicio se tienen en cuenta que se debe respetar siempre el 

código de ética de atención al paciente. Su confidencialidad. Atender con 

calidad y calidez. Ser incluyentes. 

 

4.3.- DERECHOS DEL PACIENTE 

La República del Ecuador, aprueba la Ley de derecho y amparo del 

paciente. Ley 77, publicada en el Registro Oficial. Su última modificación 
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fue en el 2006, donde considera que todo paciente tiene derecho a los 

servicios de salud. El artículo No. 3 de esta Ley, en concordancia con la 

Ley orgánica de salud, art. 7 considera que el paciente tiene derecho a no 

ser discriminado, por situaciones de raza, religión, edad, raza, condición 

social y económica. El artículo No. 4 considera que todo paciente tiene 

derecho a la confidencialidad, en sus exámenes médicos, tratamiento,  o 

cualquier tipo de consulta o procedimiento a realizarse. (Ley Orgánica de 

Salud). 

4.4.-ATENCIÓN INMEDIATA 

Todo paciente tiene derecho a recibir atención de inmediato, si se 

encontrare en una situación de emergencia, en cualquier centro de salud 

público o privado. Esto está descrito en el artículo 8 de la Ley Orgánica de 

Salud. 

 

5. INTRODUCCIÓN 

Cada año mueren más de 1,2 millones de personas en el mundo por 

presentar lesiones producidas por accidentes de tránsito, se ha convertido 

en una de las muertes más frecuentes entre los jóvenes, y personas en 

edades productivas, aquellos que cursan los 20 a 40 años o más. Se ha 

convertido en un problema de salud pública, a tal punto que la OMS la ha 

denominado como el inicio de una epidemia mundial. Esta problemática 

va en aumento en los países en vías de desarrollo.  América latina se 

encuentra altamente afectada, por las cifras representativas que se 

observan en los diferentes estudios que han realizados las entidades 

correspondiente. El manejo de los pacientes accidentados debe ser 

atendido por personas capacitadas, aquellas que se enfoquen solo en el 

trabajo de emergencias médicas, utilizando un método que sea oportuno 

y eficaz. Inmerso en esta problemática el colegio americano de cirujanos, 

creó en 1980 un protocolo que ha servido de guía a nivel mundial, el 

mismo que ha sido adaptado a las diferentes sociedades. La sociedad 

española de emergencias creó su propio protocolo basándose en el del 
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colegio americano, adaptado a su sociedad. La sociedad mexicana de 

emergencias también. En el Ecuador tenemos en vigencia  el protocolo de 

emergencias pre-hospitalaria dado por el MSP, el cual resuelve el manejo 

de los pacientes en el sitio del accidentes, para que este pueda ser 

trasladado a un lugar adecuado de atención. Hospitales reconocidos a 

nivel nacional manejan sus propios protocolos de emergencias intra 

hospitalaria. El hospital Martín caza no cuenta con un diseño de atención 

integral de atención a pacientes con lesiones por accidentes de tránsito 

que llegan a la emergencia. El propósito es adecuar las acciones y 

esquematizar los procedimientos para que todos quienes laboren en el 

área de emergencia hablen el mismo idioma, las misa frases y códigos de 

atención. El beneficiario de este protocolo es el paciente, del manejo 

inicial, en el momento del arribo a la emergencia, y la coordinación de los 

organismos de socorro con el hospital  dependerá la eficacia del 

tratamiento. La pronta intervención del médico contribuirá al mejoramiento 

de la salud del accidentado. La implementación de un protocolo integral 

disminuirá las discapacidades transitorias o permanentes. 

 

6. ANTECEDENTES 

La ley Orgánica de Salud vigente en el Registro oficial, desde el 2006, 

tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrada en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioética. La autoridad sanitaria guiara la 

implementación de planes y proyectos que beneficien la salud de la 

población. El protocolo ejecutado en la institución servirá para garantizar a 

los pacientes una atención con calidad siguiendo los parámetros en él 

establecidos. 
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7. MARCO LEGAL 

Artículo 361 de la  Constitución de la República del Ecuador establece 

que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de 

salud, y normará, regulará y controlará todas  las  actividades  

relacionadas  con  la  salud,  así como  el funcionamiento  de  las 

entidades del sector”. 

Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo “Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013 2017”, establece: “Mejorar la calidad de vida de la población es 

un reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en 

los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectorial y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social”.   

7.1.-MARCO INSTITUCIONAL 

El Hospital Martín Icaza, es una institución pública, ubicada en la ciudad 

de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, su estructura física 

comprende  las calles Malecón, entre Barreiro y Ricaurte, esta casa de 

salud, categorizada como de II nivel, por contar con diversas 

especialidades, acoge pacientes referidos desde las áreas de salud de I 

nivel y otros que llegan de diferentes sectores de la provincia. 

 

7.2.-SUBPROCESOS INSTITUCIONALES 

El hospital cuenta con diversas especialidades, lo que permite a la 

institución atender al usuario con calidad y calidez. Entre las 

especialidades están: Medicina interna, cirugía, traumatología, pediatría, 

neonatología, cardiología, dermatología, otorrinolaringología, nutrición, 

psicología, terapia física, terapia respiratoria.  
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7.3.-MARCO ÉTICO 

El Hospital General Martín Icaza cumple con los principios éticos de los 

profesionales y de los pacientes. Respetando la ética profesional, la 

confidencialidad, la libertad de credos. Siendo incluyentes.  

 

7.4.-MARCO REFERENCIAL 

La atención de un paciente que acude por sus propios medios a un 

servicio de emergencia debe estar contemplada bajo un esquema de 

atención, con la mínima posibilidad de cometer errores. Los profesionales 

que incluyen su atención  en esta temática deben consideran que una 

persona lesionada o con múltiples heridas, es aquellas que requiere de 

alguna manera ser valorado o escuchado, si las posibilidades orgánicas le 

permiten. Un estudio realizado por el Harvard Medical Practice (Brenna 

2005) en el área de emergencia de un hospital determinó que los eventos 

adversos que ocurren en la emergencia tienen mayor posibilidad de ser 

evitados que los que ocurren en otras áreas hospitalarias. 

Los errores que se cometen a menudo en el área de emergencia pueden 

tener su origen en varios factores, tales como: Falta de personal, turnos 

rotativos, masificación de pacientes, inexperiencia del personal (Bañares. 

J,  2010). 

Este protocolo fue diseñado en base a las necesidades del hospital Martín 

Icaza y del análisis del estudio. Esta guía sirve para brindar atención de 

calidad a los pacientes que acuden al área de emergencia con lesiones 

producidas por un accidente de tránsito.  
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8. OBJETIVOS 

8.1.- Objetivo general 

Atender a todos los pacientes con lesiones por accidentes de tránsito que 

acuden por la emergencia del hospital Martín Icaza. 

8.2.- Objetivos específicos 

1. Reducir la mortalidad y morbilidad 

2. Lograr una mayor supervivencia posible. 

3. Disminuir las secuelas. 

4. No hacer más daño del que ya existe. 

5. Optimizar los recursos. 

 

9. Ámbito de aplicación 

Este programa está diseñado para ser aplicado en el Hospital Martín 

Icaza de Babahoyo. Utilizando este protocolo a todos los pacientes con 

lesiones por accidentes de tránsito, se podrá implementar una conducta a 

seguir con este tipo de paciente, mejorando la calidad de atención y 

reduciendo las secuelas o discapacidades 

 

10. Presentación del plan 

Este protocolo  ha  sido  elaborado  para  estandarizar  criterios  de  

aplicación viables  en la  captación, valoración y tratamiento de pacientes  

con  lesiones por accidentes de tránsito,  y  se  aplicara  en varias  fases. 

1.-Gestionar    se  adecue  un  espacio  físico  ante las  autoridades 

locales para  poder desarrollar  el  ejercicio médico y de  enfermería  con 

los  elementos básicos  para  dar  atención diferenciada  y de  calidad a  

los pacientes. 
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 Recorrido por  el Hospital  buscando espacio  para adecuar  donde 

se  va  a dar  la atención a estos pacientes y  que sea de  fácil  

accesos. 

2.-Conformar  el Comité de manejo de pacientes accidentados  

Se  conformara  el Comité  el mismo  que  estará  compuesto por: 

Un  Médico Emergenciòlogo 

Una  Enfermera 

Una Auxiliar de Enfermería 

Un  Cirujano General 

Un Médico Clínico. 

3.-Elaboracion de  protocolos    a  seguir en los  procedimientos. 

4.-Socializar  el  Programa  el  protocolos. 

 

11. Funciones y responsabilidades 

Características del Médico   

Debe existir un médico entrenado, el mismo que será el guía en el 

momento de que se presente una emergencia. Debe reunir las siguientes 

características: 

1. Ser organizado 

2. Tener liderazgo 

3. Actuar estructuradamente. 

4. Entrenamiento continuo en el manejo de pacientes 

politraumatizados 

Características de la Enfermera 

 Ser entrenada en el manejo de pacientes con traumas múltiples 

 Organizada 

 Actuar rápidamente 
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Bases fundamentales del protocolo: 

1. Atención inicial 

2. Diagnóstico precoz 

3. Tratamiento oportuno 

 

12. Desarrollo  del plan 

12.1.- Regla básica 

Para poder establecer la terapéutica adecuada es necesario lograr un 

diagnóstico completo del paciente en su conjunto.  

Por tanto la adhesión a la correcta práctica del método clínico, incluido la 

identificación de las causas y de una adecuada relación médico- paciente-

familia, es primordial y piedra angular en todo este proceso. 

12.2.- Características del protocolo  

 Rápido 

 Efectivo 

 Seguro 

 Eficaz 

 

12.3.- Organización del área de Emergencia 

El área de emergencia debe contar con tres lugares principales: 

1. El triage 

2. Consultorio de cirugía menor 

3. Área de reanimación 

En los tres lugares de la emergencia se deben cumplir las bases 

fundamentales del protocolo 

12.4.-Semaforización 

Se utilizará un diseño de colores, para la clasificación de los pacientes, 

colocados en forma de pulseras en la muñeca del paciente. Si presentare 
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amputación traumática o falta de algún miembro superior, se la colocará 

en el tobillo. 

ROJO- PRIORIDAD I - Pacientes que presentan una situación que 

amenaza o pone en riesgo la vida 

Ejemplos: Paciente en shock, paro cardiaco o respiratorio, dificultad para 

respirar, fracturas o golpes graves, traumas (cráneo, cadera). 

Se atiende inmediatamente 

AMARILLO- Prioridad II - Pacientes que presentan una situación de 

urgencia con riesgo vital. 

Puede complicarse en cualquier momento. 

Ejemplos: cuerpo extraño en ojo, en oído, dolor de cabeza, heridas que 

necesitan puntos que no involucre un órgano vital. 

VERDE- Prioridad III - Pacientes que presentan un problema de salud 

que no compromete la integridad del paciente. No es una urgencia.  

Incluye condiciones de riesgo que ameritan atención médica prioritaria.  

Ejemplos: Trauma de partes blandas,  esguince,  trauma menor. 
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Flujograma 1 

En el área de triage (Método de semaforización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de atención elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PACIENTE ACCIDENTADO 

 PRIORIDAD 3: (VERDE) 

DIVERSOS TRAUMAS QUE NO 

COMPROMETEN LA VIDA.- 

 HERIDAS DE PARTES 

BLANDAS 

 ESGUINCES 

 TRAUMA MENOR 

 

 

 

 PRIORIDAD 2: (Amarillo) 

SITUACION DE EMERGENCIA QUE SE 

PUEDE COMPLICAR.- 

 HERIDAS QUE 

INVOLUCREN UN 

ORGANO VITAL. 

 PRESENCIA DE CUERPOS 

EXTRAÑOS. 

 CEFALEAS POSTRAUMAS 

 

 

 

 

 PRIORIDAD 1: (rojo) 

RIESGO DE PERDER LA VIDA.- 

 SHOCK 

 HEMORRAGIAS 

 DIFICULTAD PARA 

RESPIRAR 

 TRAUMA DE 

CRANEO 

SEVER0(GLASGOW 

MENOS DE 8) 

 INESTABILIDAD DE 

LA PELVIS 

 

 

 

 

 ATENCION EN CIRUGIA MENOR O 

EN EL CONSULTORIO DE CIRUGIA 

 ATENCION INMEDIATA EN 

EL AREA DE REANIMACION 

 ATENCION EN EL AREA DE 

CIRUGIA.  

RESOLUCION DEL CASO.-  

 ALTA HOSPITALARIA 

 INTERCONSULTA A 

ESPECIALIDAD 

 

 

RESOLUCION DEL CASO.-  

 INGRESO EN 

OBSERVACION 

 ALTA 

 

RESOLUCION DEL CASO.-  

 PASE A QUIROFANO. 

 PASE A UCI. 

 REFERENCIA A III NIVEL 
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12.5.- Área de triage 

Todos los pacientes que llegan al área de emergencia deben pasar por un 

triage, una clasificación obligatoriamente. Debe estar en esta área un 

médico entrenado, que clasifique bien a los pacientes, obteniendo un 

rango mínimo de error. Para que los siguientes pasos sean eficaces.  

En el triage vamos a recibir tres tipos de pacientes, los cuales son:  

1. Paciente que acude por sus propios medios 

2. Aquel que viene acompañado, con algún familiar, amigo, vecino o  

un ayudador. 

3. Paciente que es traído en ambulancia.  

El modo de presentación de los pacientes no es directamente relacionado 

con la gravedad de la lesión, puede llegar un paciente con un familiar y es 

estar grave. Aquel que llega en camilla puede tener alguna lesión leve. 

Entonces es precisamente en esta área donde se clasificará a los 

pacientes para continuar al siguiente paso. Se utilizará el método se 

semaforización. 

12.5.1.- Comunicación 

Debe existir una comunicación clara y precisa de los miembros de las 

ambulancias u otro organismo de socorro con la unidad hospitalaria, 

específicamente con el triage. El médico o enfermera entrenada 

clasificadores recibe la llamada para de esta manera “esperar” a las 

víctimas de accidentes. Sabiendo el tipo de accidente ocurrido y que 

debemos utilizar, alertando a los otros servicios la llegada de él o los 

pacientes. 

Flujograma 2 

(Comunicación) 

 

 

 

Flujograma realizado por la autora. 

Triage recepta 

la llamada 

Aviso a la 

emergencia 

Llamada de la 

ambulancia al 

triage 
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12.5.2.-Medidas de Bioseguridad 

Es necesario que todo el personal que este en contacto con el paciente, 

tenga todos los implementos o accesorios que le brinden seguridad, tanto 

a él como al paciente. Tenemos: 

 Uso de mascarilla 

 Bata médica mangas largas 

 Guantes 

 Gafas 

 Gorro 

 Usar Zapato cerrado. 

 

12.5.3.- Valoración inicial 

El médico entrenado debe valorar rápidamente en  tres segundos el 

estado del paciente. La principal valoración es el  nivel de consciencia, 

haciendo una sola pregunta. ¿Cuál es su nombre? Si el paciente 

responde debemos valorar inmediatamente si presenta algún tipo de 

lesión. Observando lo siguiente: 

 Coloración de la piel  

 Ritmo de la respiración 

 Manifestación de dolor 

 Deformidades anatómicas en extremidades 

 Presencia de cuerpos extraños en cabeza, cuello, tórax, abdomen, 

pelvis, o extremidades. 

Con un mirada rápida al paciente, el médico debe darse cuenta de estas 

anomalías, de esta manera está haciendo un “ABC fast”.  

Si encuentra alguna variación en los parámetros antes enumerados debe 

clasificar al paciente, mediante el método de semaforización. 

Las lesiones leves y moderadas deben ser atendidas en el consultorio de 

cirugía. Las lesiones graves deben pasar directamente al área de 

reanimación 
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12.5.4.- Consultorio de cirugía  

Este consultorio debe tener un médico y una enfermera entrenada en los 

conocimientos básicos de cirugía. 

12.5.4.1.- Equipamiento 

Este consultorio debe estar equipado con los siguientes insumos: 

 Escritorio, sillas, tensiómetro, estetoscopio, oxipulsímetro, camilla, 

antisépticos, equipos para sutura y curación estériles, gasas y 

vendas estériles, dispositivo de bolsa-mascarilla-reservorio, 

collarines cervicales, carrito de asistencia: Antisépticos, tambor con 

gasa, torundas de algodón, alcohol.  

 Maletín de Cirugía: hilos, guantes,  sondas naso gástrica y vesical, 

solución salina, dextrosa, lactato, laringoscopio, cánulas oro 

faríngeas, tubos endotraqueales, tubos de mayo, equipos de 

venoclisis, catéteres, esparadrapo. 

 Fuente de oxígeno. 

 Succionador. 

 

12.5.4.2.- Evaluación primaria. 

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

de tráquea. 

12.5.4.2.1.- A.- Vía aérea y control cervical. 

 Tracción mandibular con control cervical. 

 Aspiración de secreciones o cuerpo extraño. 

 Descartar fracturas faciales, desviación de la tráquea. 

 Mantener permeabilidad con cánula oro faríngeo. 

 Si necesario, aislar vía aérea: intubación endotraqueal o 

Cricotirotomía. 

 Alinea cuello y collarín cervical. 
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12.5.4.2.2.- B.- Ventilación. 

 

 Evaluar posible neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax 

inestable, hemotórax. 

 Administrar oxígeno y o ventilar con ambú, si ventilación está 

comprometida. 

 Desnudar tórax, si lesiones lo permiten. 

 Inspección: simetría, trabajo respiratorio, heridas, ingurgitación 

yugular. 

 Palpación: enfisema subcutáneo, crepitantes. 

 Percusión: matidez, resonancia torácica. 

 Auscultación. 

 Descartar lesiones vitales: drenar neumotórax, ventilación asistida, 

sellado valvular en neumotórax abierto. Pulsioximetría. 

 

12.5.4.2.3.- C.- Circulación.  

 

 Evaluar hemorragia interna, fractura de pelvis, fractura de fémur. 

 Control de hemorragias externas. 

 Valorar estado hemodinámica (pulso, color, temperatura, relleno 

capilar, nivel de conciencia). 

 Colocar dos vías endovenosas. 

 Monitorizar electrocardiograma. 

12.5.4.2.4.- D.- Déficit neurológico. 

 

 Evaluar mala oxigenación, shock, TEC. 

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

endotraqueal. 

 



73 
 

12.5.4.2.5.- E.- Exposición del paciente. 

Se debe retirar del paciente la ropa, sin causar daño agregado. Esta 

exposición sirve para valorar nuevamente al paciente de manera general 

todo su cuerpo, buscando heridas, cuerpos extraños, diversos traumas. 

No se debe pasar de a la siguiente valoración si no queda resuelta la 

primera. Por ejemplo, no pasar de A a B sin resolver A primero. 

 

12.5.4.3.- Evaluación secundaria: 

 Antecedentes personales. 

 Mecanismo de la lesión. 

12.5.4.3.1.- Exploración física. 

En la exploración secundaria se debe valorar nuevamente la vía aérea, y 

otros órganos comprometidos como pueden ser: Cuello, tórax, abdomen, 

pelvis, las extremidades y el nivel de consciencia. 

Es necesario considerar el uso de los seis tubos del politraumatizado. 

1.- Tubo endotraqueal. 

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

3.-Sonda naso gástrico. 

4.-Sonda vesical. 

5.-Drenaje pleural. 

6.-Catéter peritoneal. 

12.5.4.3. 2.- Exámenes auxiliares. 

 Pruebas diagnósticas de sangre: hemograma, hematocrito, 

glucosa,  urea, creatinina, electrolitos, gasometría arterial, perfil 

coagulación, grupo sanguíneo y Rh, electrocardiograma, examen 

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

 Estudio diagnóstico de abdomen: lavado peritoneal, Ecografía 

abdominal, laparotomía exploratoria, TAC abdominal si sospecha 

de lesión retroperitoneal. 

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

GLASGOW < 8, focalización, anisocoria, lesión abierta.   

 Píelo grafía intravenosa. Cistografía 

12.5.4.3. 3.- Interconsultas. 

Según  trauma implicado: 

 Cirugía General. 

 Traumatología.  

12.5.5.- Sala de observación de Emergencia. 

 Primeras horas luego del trauma.  

 Estable hemodinámica mente. 

 Observación de la evolución clínica.  

 Definir tratamiento indicado. 

12.5.6.- Sala de Operaciones. 

Luego de evaluación por especialidad, tratamiento definitivo es quirúrgico. 

12.5.7.- Otro hospital o Institución. 

Si el hospital, no tiene capacidad o tecnología adecuada para resolver 

trauma grave del paciente. 

12.5.8.- Criterios para UCI. 

 Inestabilidad hemodinámica. 

 Tratamiento médico, manejo del medio interno. 

 Ventilación mecánica. 
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12.5.8.- Hospitalización. 

 Estable hemodinámica mente. 

 Requiere tratamiento médico, hospitalizado. 

12.5.9.- Alta médica. 

 Poli contuso leve, que luego de evaluación clínica y exámenes 

auxiliares adecuados, no revela gravedad. 

 A su domicilio con indicaciones. 

 Con Referencia  o Contra referencia. 

12.5.10.- Área de reanimación. 

En esta área se atenderá al paciente con traumas múltiples, aquellos con 

lesiones graves, a los que se han sido catalogados como rojo con el 

método de semaforización. La tención debe ser rápida, oportuna y eficaz 

(características del diseño del protocolo). 

12.5.10.1.- Principio fundamental 

Todo paciente que entra al área de emergencia severamente poli 

traumatizado debe ser reanimado, mediante el mejor recurso disponible 

que garantice su salud. 

12.5.10.2.- Recursos humanos 

 Médico especializado o entrenado en la atención al paciente poli 

traumatizado en el área de reanimación. 

 Licenciada en enfermería capacitada para esta área. 

 Auxiliar de enfermería entrenado. 

 Pediatra solo en el caso de asistir a un infante. 

12.5.10.3.- Recursos materiales 

Escritorio, sillas, camilla, charol de paro, mesa, monitores, bombas de 

infusión, fuente de oxígeno, oxipulsimetro, tensiómetros, estetoscopio, 
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collarines, tabla espinal succionador eléctrico, antisépticos, gasas y 

vendajes estériles. 

12.5.10.4.- Componentes del carro de Reanimación Cardiopulmonar. 

Este es un instrumento con toda la medicación y los materiales 

necesarios para manejar a un paciente grave. Sus componentes son los 

siguientes: 

Adrenalina, epinefrina, dopamina, dobutamina, salbutamol, diazepan, 

aminofilina, bicarbonato de sodio, amiodarona, dextrosa al 5 %, 10%, 

50%, lactato, solución salina, agua destilada, nitroglicerina, tubos 

endotraqueales, tubos de mayo, cánula y mascarilla de oxígeno, 

reservorio - bolsa – mascarilla,  sondas de succión, sonda nasogástrica, 

sonda vesical, fuente de oxígeno, furosemida, antihistamínicos, guías 

metálicas, laringoscopio, jeringuillas, equipos de venoclisis, bisturí. 

Este diseño de atención optimiza los recursos humanos. Será necearía la 

intervención de tres profesionales y uno opcional para la reanimación de 

un paciente severamente traumatizado. 

12.5.10.5.- Posición de los profesionales 

El médico entrenado, (Miembro I) debe ir detrás de la cabeza  del 

paciente, para que tenga control de la vía aérea y columna cervical, 

realizando las maniobras necesarias para su estabilización. 

La licenciada de enfermería (Miembro II) debe estar a la derecha del 

paciente, de tal manera que pueda colocar las vías periféricas, sondas y 

asistir al médico en lo que sea necesario 

La auxiliar de enfermería  (Miembro III) debe estar a la izquierda del 

paciente. Será  la que va circular, junto a ella debe estar el carro de paro y 

la mesa para colocación de materiales. 
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Un profesional opcional, que puede ser una enfermera o interno rotativo 

será el que se encargará de realizar la historia clínica A.M.P.L.I.A  a los 

familiares, llenará historias clínicas, hará la investigación de la escena, 

hará las llamadas que sean necesarias, tanto a algún otro profesional, 

como a referencias institucional. 

 

12.5.10.6.- Código Rojo 

Es una palabra clave que será dicha en el momento que el profesional 

requiera ayuda de otros profesionales que se encuentran en la 

emergencia. Para esto es necesario que todos los trabajadores del área 

tengan conocimientos básicos y  voluntad de ayudar en lo mejor posible 

para que la reanimación del apaciente sea efectiva en el menor tiempo 

posible. Estos estarán a bajo la dirección del médico entrenado que está a 

la cabecera del paciente (Miembro I). 
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12.5.10.7.- Flujograma 3 

EVALUACIÓN PRIMARIA. 

 

 

 

 

Flujograma realizado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:

VIA AEREA Y 
CONTROL CERVICAL

B:

VENTILACION

C:

CIRCULACIÓN

D:

DEFICIT 
NEUROLOGICO

E:

EXPOSICIÓN
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12.5.10.8 Flujograma 4 

EVALUACIÓN SECUNDARIA. 

 

 

 

 

Flujograma realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA.

EXÁMENES AUXILIARES

INTERCONSULTAS.

EVALUACION SECUNDARIA 
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12.5.10.9.-Flujograma 5 

Área de reanimación 

 

 

Flujograma realizado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE

MIEMBRO 1 
MEDICO 

ENTRENADO

MIEMBRO 3

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
ENTRENADA

MIEMBRO 4 
OPCIONAL

MIEMBRO 2

LCDA EN 
ENFERMERIA 
ENTRENADA
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ANEXOS 

7.2.1.- FLUJOGRAMAS DE ATENCION 

 

 

Guía Clínica al politraumatizado. Disponible en 

es.slideshare.net/underwear69/politraumatizado-8221319 2007. 
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7.2.2.- Trauma de cuello 

 

 

Protocolo de Atención Médica pre- hospitalario. MSP del Ecuador. 2011. 
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7.2.3.- Trauma de Tórax 

Protocolo de Atención Médica pre- hospitalario. MSP del Ecuador. 2011. 
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7.2.4.- Trauma de extremidades 

 

 

 

Protocolo de Atención Médica pre- hospitalario. MSP del Ecuador. 2011. 
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7.2.5.- Trauma de pelvis 

 

 

 

Protocolo de Atención Médica pre- hospitalario. MSP del Ecuador. 2011. 
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7.2.6.- Trauma de abdominal 

 

   Protocolo de Atención Médica pre- hospitalario. MSP del Ecuador. 2011. 

 

 


