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RESUMEN 

El presente es un estudio retrospectivo y descriptivo de la 
población adulta fallecida a causa de politraumatismo, tras 
recibir el servicio y ser sometida a la práctica de atención urgente 
en politraumatismos en la Emergencia del Hospital Verdi 
Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí 
del Cantón Portoviejo. Se realizó una evaluación retrospectiva  
de 177 Historias Clínicas, confeccionadas como parte de la 
atención medica realizada en el área de  Emergencia del Hospital 
Verdi Cevallos Balda en el período de estudio.  Se consideran las 
características generales, tipo de trauma, atención y tratamiento 
ofrecido a los pacientes que fallecieron a causa de 
politraumatismos entre enero y junio del año 2012. Entre los 
datos de mayor relevancia se encuentran que  el 81,7 % 
correspondió a hombres el 61% de pacientes provenían  de la 
urbe de  Portoviejo, el 60.9% ocurrió durante las horas 
nocturnas. Los tipos de muertes violentas por traumas más 
frecuentes fueron los  severos 60,9%. Un dato importante es la 
localización anatómica  de los traumas en la cabeza 34.9%, 
derivado por que las causas más frecuentes del trauma son los 
accidentes de tránsito en motos 37.9%. En relación al tipo de 
atención, un dato alarmante fue la valoración de la vía aérea, la 
cual se manejó interpretando que el Paciente politraumatizado 
hablaba y contestaba en un 10%. Asimismo, llama la atención 
que la Valoración de la Circulación solamente se la realizó a 
través de la colocación de vía venosa en un  100%.  
 

PALABRAS CLAVE: POLITRAUMATISMO, 
FALLECIMIENTO, PROTOCOLO,  TRATAMIENTO, 
ATENCION. 

 



                                               ABSTRACT 
 
 
This is a retrospective analysis of the adult population died due to 
multiple injuries , after receiving service and being subjected to the 
practice of emergency care in multiple trauma in the Emergency 
Hospital Verdi Cevallos Balda Portoviejo City , Province Manabí 
Portoviejo Canton . A retrospective evaluation of 177 clinical histories 
, made as part of the health care delivered in the area of Emergency 
Hospital Verdi Cevallos Balda in the period of study. General 
characteristics, type of trauma , care and treatment offered to patients 
who died of multiple injuries from January to June of 2012. Among the 
most relevant data found that 81.7 % were men consider 61 % of 
patients came from the city of Portoviejo , 60.9 % occurred during the 
night hours. The types of violent deaths were more frequent severe 
traumas 60.9 %. Importantly, the anatomical location of head trauma 
34.9 % , derived from the most frequent causes of trauma were traffic 
accidents on motorcycles 37.9 %. Regarding the type of care, an 
alarming finding was the assessment of the airway, which was handled 
by interpreting the multiple trauma patient spoke and answered by 10 
%. It also draws attention to the rating of the Circulation only 
performed using intravenous placement by 100 %. care 
 
KEYWORDS: MULTIPLE TRAUMA , DEATH , PROTOCOL , 
TREATMENT, CARE . 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la magnitud del problema ¨trauma¨ adquiere 
específico interés en la medida en que se convierte en una 
verdadera pandemia que se destaca por encima de las 
enfermedades más terribles. El trauma induce más muertes y 
secuelas que la mayoría de las dolencias, con el agravante de que 
aqueja generalmente a personas sanas, en plena capacidad 
productiva, sin diferenciar edad, sexo, ni oficio y sin selección de 
lugar, ni momento, sufriéndose las más de las veces cuando más 
trasparente parece el futuro para el lesionado. 
 
El progresivo desarrollo social, industrial y tecnológico ha 
supuesto un aumento en el número y la gravedad de los 
accidentes. Una clasificación los divide en traumatismos 
intencionados y no intencionados. Entre los primeros se hallan los 
suicidios y los homicidios. Entre los segundos, ocupan un lugar 
privilegiado como principales causas de muerte traumática los 
accidentes de tráfico, seguidos de los laborales y las 
precipitaciones. 
 
Con su secuela de muertes, los traumatismos constituyen un 
importante problema de salud en la sociedad. En la población 
menor de 34 años de edad es una de las principales causas de 
muerte. El politraumatismo se define por la OMS como “lesión 
corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante 
de una exposición aguda infringida a cantidades de energía que 
sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica” (2004).  
 
Por tanto una persona con traumatismo severo o politraumatismo 
que padece de una lesión traumática se pone en riesgo la vida con 
quebranto hemodinámica, respiratorio y/o neurológico.  
Si bien los signos y síntomas quedarán determinados por el/los 
sistema/s comprometido/s y por la severidad del daño infligido, un 
denominador común lo componen los derivados de la injuria 
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directa o indirecta de la vía aérea y la ventilación.  Por tanto es 
indispensable que ante un paciente con politraumatismos se 
requieran exámenes obligatorios para determinar su función 
respiratoria, cardiaca y hemodinámica.  
 
A este proceso se le conoce como el llamado ABCDE de la 
atención del trauma y permite identificar los escenarios que ponen 
en riesgo inmediato la vida, siguiendo la siguiente secuencia: A. 
Mantenimiento de la Vía Aérea permeable, donde debe de existir 
un control de la columna cervical. B: Respiración y Ventilación. 
C: Circulación con el debido control de hemorragias. D: Déficit 
neurológico. E: Exposición/control ambiental: desvestir al 
paciente, evitando la hipotermia. Si bien las preferencias son 
presentadas en forma secuencial y organizada por orden de 
jerarquía, en la práctica frecuentemente se desarrollan estas en 
forma simultánea.  
 
El politraumatismo es un problema grave de salud pública, que no 
solamente es identificado como tal en América Latina, sino 
también en Ecuador. Especialmente, hoy día en la provincia de 
Manabí un alto índice de pacientes con esta patología es atendido 
en el Hospital Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo. 
En este aspecto vale resaltar  que las muertes por  traumatismos 
ocupan en Ecuador el cuarto lugar, tras las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y la patología respiratoria.   
 
Es pertinente entonces manifestar que la importancia de evaluar la  
atención que se dedica a los pacientes con politraumatismos en la 
Unidad de Emergencia del HVCB de Portoviejo, es de alto nivel 
de necesidad para la investigación, ya que contribuye a determinar 
qué líneas de acción se están adaptando y cuáles deben 
modificarse y o incrementarse. 
El asunto gravita en que se considera cada vez más frecuente que 
el médico tenga que enfrentarse en su trabajo diario a patologías 
traumáticas, ya sea de forma urgente, o diferida, atendiendo a 
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pacientes ya dados de alta tras el traumatismo pero cuya 
recuperación no es totalmente satisfactoria. Las primordiales 
causas de pacientes traumatizados en el país lo constituyen los 
accidentes de tránsito, laborales, y domésticos. 
Esto conlleva a un importante impacto, tanto social como 
económico. Significativo también es revelar que por cada paciente 
fallecido víctima de un traumatismo, existen no menos de 
quinientos pacientes con traumatismo, sea éste de mayor o de 
menor cuantía. Sobre las estancias hospitalarias, la patología 
traumática ocupa del 10-15% de diagnósticos en varones y del 5-
8% en mujeres.  
 
El enfoque del enfermo traumatizado implica un modelo de 
asistencia integral del mismo, iniciando éste desde el momento del 
traumatismo hasta la fase de rehabilitación y en su calidad de 
vida.  
 
Para evaluar este tipo de atención a los pacientes que participan en 
el área de Emergencia del HVCB de Portoviejo, se utilizó la 
metodología descriptiva donde se relacione sus causas y efectos, 
para circunscribir una situación y proponer alternativas de 
acciones oportunas y medibles que conlleven a la práctica 
científica y oportuna. Desde el punto de vista social esta 
investigación es válida debido a que el politrauma es una entidad 
muy frecuente con elevada mortalidad. Prevalece en países tanto 
desarrollados como en vías de desarrollo. Ello hace necesaria la 
realización de estudios dirigidos a perfeccionar la atención de 
estos enfermos y así garantizar mayor calidad de vida. 
 
Su aporte teórico está dado en probar factores en los cuales los 
conocimientos son inciertos en relación con su posible valor 
pronóstico, a partir de un análisis global que tiene como base el 
ajuste de una función de regresión para estimar la frecuencia y la 
probabilidad de morir. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El alto porcentaje de politraumatismo,  a nivel latinoamericano ha 
obligado a que se establezcan políticas de Salud Pública, para 
mantener estables y/o disminuir las tasas de mortalidad en los 
Países latinos.  
 
En Ecuador, el politraumatismo se encuentra entre las primeras  
causas de muerte en personas sin distinción de raza y en edades 
consideradas adultos jóvenes.  En Manabí, actualmente ocupa uno 
de los primeros lugares por las que se ingresan personas 
accidentadas a las áreas de Emergencias de los hospitales públicos 
y privados.  
 
En el Hospital Verdi Cevallos Balda  de la Ciudad de Portoviejo, 
se puede asegurar,               -tras una permanencia y observación 
durante el lapso de varios meses en la Unidad de Emergencia-, 
que diariamente llegan pacientes con politraumatismos de 
cualquier grado para recibir atención, ya sea por accidentes de 
tránsito o por caídas y o maltratos físicos en caso de mujeres 
violentadas.  
 
En el caso de los pacientes politraumatizados que se atienden en el 
HVCB, debe considerarse que si no se presta el servicio requerido 
de forma inmediata, previendo las complicaciones que se pueden  
presentar en su estado inicial, la calidad de vida de estos pacientes 
está en serio riesgo de padecer secuelas inmediatas o tardías.  
 
El presente estudio evalúa la atención que recibió el paciente 
adulto con politraumatismo en el servicio de emergencia del 
Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda en la Ciudad de 
Portoviejo, durante el primer semestre del 2012. Considerando su 
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condición de ingreso y egreso hospitalario el país demanda la 
presencia de estudios epidemiológicos que establezcan las causas 
y efectos de esta lamentable patología.   
 
El politraumatismo constituye un grave problema de salud pública 
manifestado por el volumen de pacientes que genera en el medio 
hospitalario y se equipara con el alto índice de morbimortalidad 
reportado a nivel mundial al ser la principal causa de muerte en 
edades productivas y la cuarta de todas las edades.  
 
poli traumatizado es toda persona lastimada que presenta dos o 
más heridas traumáticas graves periféricas, viscerales o complejas 
y asociadas: conllevan una repercusión respiratoria o circulatoria. 
Los riesgos de morbilidad y mortalidad son grandes en los sujetos 
politraumatizados, porque fácilmente pueden sufrir un shock, la 
disminución de oxígeno en sangre (hipoxemia), las hemorragias 
que se suman a la lesión primaria, la función de los órganos 
vitales el peligro de insuficiencia de diversos sistemas e infección 
generalizada; es siendo muy importante la adecuada evaluación y 
atención  que debe recibir el paciente en estas circunstancias. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es la prevalencia de muertes violentas en personas 
politraumatizadas atendidas en el Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012? 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   
 
Tema: Prevalencia de muertes violentas en personas 
politraumatizadas que fueron atendidas en el hospital provincial 
Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012 
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Objeto de estudio: Prevalencia de muertes violentas en 
personas politraumatizadas 
 
Campo de acción: personas politraumatizadas que fueron 
atendidas en el hospital provincial Verdi Cevallos Balda de la 
ciudad de Portoviejo durante el primer semestre del 2012 
 
Área: Postgrado 
 
Lugar: Hospital provincial Verdi Cevallos Balda de la ciudad de 
Portoviejo 
 
Periodo: 2011-2012 
 
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fueron las causas de las muertes por edades en los 
pacientes que fueron atendidos en el Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012? 
 
¿Cuáles son las características clínicas de los politraumatizados 
fallecidos y atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital 
Provincial Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo 
durante el primer semestre del 2012? 
 
¿Qué tipo de traumatismo de acuerdo  a su clasificación y Región 
anatómica afectada que más se presentó en los pacientes que 
fallecieron por muerte violenta en el Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012? 
 
¿Qué tipo de accidentes prevaleció en pacientes con muertes 
violentas por causas externas de lesión politraumática que fueron 
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atendidas en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de la 
ciudad de Portoviejo durante el primer semestre del 2012? 
 
¿Cómo se desarrolló el protocolo establecido en la atención del 
paciente poli traumatizado que ingresaron con signos vitales al 
Servicio de Urgencias del Hospital Provincial Verdi Cevallos 
Balda de la Ciudad de Portoviejo durante el primer semestre del 
2012? 
 
1.5  OBJETIVO GENERAL Y  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL   
 
Evaluar la prevalencia de muertes violentas en pacientes 
politraumatizados atendidas en el Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012. 
 
1.5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Determinar las causas de la mortalidad por edad en pacientes que 
fueron atendidos en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda 
de la ciudad de Portoviejo durante el primer semestre del 2012. 
 
Establecer las características clínicas de los pacientes adultos 
politraumatizados fallecidos y atendidos en el Servicio de 
Urgencias del Hospital  Provincial Verdi Cevallos Balda de la 
Ciudad de Portoviejo durante el primer semestre del 2012. 
 
Identificar el tipo de traumatismo de acuerdo  a su clasificación y 
Región anatómica afectada que más se presentó en los pacientes 
que fallecieron por muerte violenta en el Hospital Provincial 
Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012.  
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Determinar  las causas externas de lesión politraumática en 
pacientes atendidos en el Hospital Provincial Verdi Cevallos 
Balda de la Ciudad de Portoviejo durante el primer semestre del 
2012. 
 
Determinar el cumplimiento del protocolo establecido en la 
atención de pacientes politraumatizados que ingresaron con signos 
vitales al Servicio de Urgencias del Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012 
 
 
1.6  JUSTIFICACIÓN   
 
En la actualidad cerca del 60% de todos los pacientes 
politraumatizados corresponden a eventos posteriores a un 
accidente del tránsito, con una alta tasa de mortalidad. Por ello, ha 
desplazado a otras patologías tales como enfermedades 
infectocontagiosas. En consecuencia, el trauma ha pasado del 
noveno lugar hasta el tercer o cuarto lugar entre las causas de 
muerte en la estadística global, convirtiéndose realmente en una 
pandemia mundial. 
 
El impacto social de esta nueva pandemia es tan grave que 
produce aproximadamente 3,5 millones de muertes y alrededor de 
50 millones de lesionados anualmente a nivel mundial, con daños 
que pueden ser lesiones leves o llegar a presentar secuelas severas 
con discapacidad importante. Ello, sin contar con el severo daño 
psicológico que sufren los sobrevivientes al trauma. Cerca del 
90% de muertes o lesionados se dan en países en vías de 
desarrollo, impactando seriamente en la dinámica familiar y 
social. Es de señalar que la sociedad muchas veces no está 
preparada para la atención de este tipo de pacientes. 
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Otro elemento a tomar en cuenta es el impacto económico del 
trauma que es de una gran dimensión. Primero, al presentarse 
como un serio problema de salud pública, en lo referente a los 
costos involucra no solo las atenciones de las situaciones agudas, 
hospitalización y tratamiento, sino también los costos de los 
tratamientos de recuperación y reinserción del individuo a la 
sociedad son de elevada cuantía. Segundo, los daños y pérdidas 
materiales y la pérdida de producción por horas hombre de los 
afectados con secuelas no son menos elevados. Todos ellos 
pueden llegar a representar cifras tan importantes que exceden en 
sobremanera el ingreso bruto interno de cualquiera de los países 
de Latinoamérica-aproximadamente 500 000 millones USD 
anuales. Más aun, la tasa de politraumatismo es mayor en la 
región. En consecuencia, según datos de la OMS, su impacto 
económico es mayor en ella. 
 
Por todo lo anterior, a nivel mundial se están generando políticas 
de estado que incidan en la disminución sustancial de este daño, la 
mortalidad y la morbilidad secundaria a los traumas por eventos 
de tránsito, estas políticas de estado que deberían de ser 
multisectoriales, deben de enfocar al trauma desde sus tres 
factores epidemiológicos: huésped, agente y medio ambiente 
(Matriz de Haddon), y proponer acciones especificas para cada 
uno de estos factores. Solo así, al conseguir objetivos concretos 
podrá reducirse la mortalidad. 
 
La pérdida de la vida y las incapacidades transitorias o 
permanentes crean un costo económico incalculable -a lo cual se 
suma el impacto familiar y social-, que produce dramáticas 
consecuencias en los países desarrollados y en los en vías de 
desarrollo. Estos costos no son sólo derivados de la atención a las 
víctimas por parte de las instituciones, equipo de salud y planes de 
seguridad, sino también a los daños a la propiedad y pérdida de 
salarios-producción, discapacidades transitorias o permanentes, 
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alejamiento del entorno social-laboral; creando una dependencia 
familiar e institucional. 
 
Como se apuntó, en Ecuador hoy en día las muertes por 
politraumatismo representan la cuarta causa de mortalidad en la 
población general y la primera en las cuatro décadas iníciales de la 
vida. La organización de un sistema para el manejo del 
politraumatizado guarda relación estrecha con la disminución de 
la mortalidad por esta causa. (Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador). 
 
1.6.1  HIPÓTESIS  
 
La prevalencia de las muertes violentas en los pacientes 
politraumatizados que fueron atendidas en el Hospital Provincial 
Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo durante el primer 
semestre del 2012 supera el 50 %. 
 
VARIABLES  
 
DEPENDIENTE: Muertes violentas. 
 
INDEPENDIENTE: Pacientes poli traumatizados. 
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1.6.2 Operacionalización de las Variables 
 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTES 
DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

Muertes Violentas Muerte violenta es 
aquella que experimenta 
alguien a raíz bien de un 
traumatismo contundente 
y de forma fortuita o bien 

como consecuencia de 
que otro individuo ha 

decidido acabar con su 
vida. Así, alguien muere 

de muerte violenta cuando 
es víctima de un asesino u 

homicida. 

Traumática,        
No Traumática, 
Asesinato, 
Homicidio 

Mortalidad 
Inmediata 
Mortalidad 
Precoz 
Mortalidad 
Tardía 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

Pacientes 
politraumatizados 

Esta definición 
corresponde al paciente 

que ha sufrido un 
traumatismo violento, con 
compromiso de más de un 

sistema o aparato 
orgánico y a consecuencia 

de ello tiene riesgo de 
vida que implica 

violencia, graves lesiones 
y especialmente riesgo de 

vida. 

Lesiones leves, 
Lesiones 
moderadas, 
Lesiones 
severas. 

Por debajo de 
30%        Entre 
30% y 60%                 
Por encima de 
60% 
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1.7 VIABILIDAD 
Antes de iniciar la investigación debe tomarse en cuenta la 
disponibilidad de tiempo y recursos financieros, humanos y 
materiales, los cuales determinan los alcances de la investigación. 
El análisis de la viabilidad es una componente importante de la 
evaluación previa que debe hacerse para ver si el proyecto es 
ejecutable, pero no lo es todo. Un proyecto puede ser viable pero 
su ejecución desde el punto de vista económico no aconsejable. Es 
por ello que una de las acciones más importantes de la fase de 
diseño es el análisis de la factibilidad del proyecto. La presente 
investigación es factible porque se cuenta con el soporte científico 
en lo referente al tema. El estudio ayudará a encontrar una 
propuesta dirigida a la disminución de los diferentes factores que 
pueden estar incidiendo en la prevalencia de muertes violentas en 
el cantón de Portoviejo y que permita desarrollar acciones que 
contribuyan a su eliminación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
Desde la antigüedad, el hombre ha sufrido innumerables 
traumatismos producto de la necesidad de procurarse el sustento, 
defenderse del medio circundante y, fundamentalmente, por las 
lucha entre los propios hombres. Las principales lesiones en esta 
etapa estaban circunscritas a la región abdominal producto de los 
combates frontales, o sea, cuerpo a cuerpo. Con el surgimiento de 
las armas de fuego y su posterior auge y perfeccionamiento, 
aparecieron traumatismos mucho más graves y complejos 
comprometiendo a su vez todas las regiones del cuerpo. 
 
Dos grandes situaciones han provocado y provocan lesiones 
traumáticas en enormes masas de población: los desastres 
naturales y las guerras. La magnitud que adquiere este problema 
en ambas no es difícil de imaginar pues diariamente se reciben 
informaciones escalofriantes sobre ellas. 
 
Paradójicamente, las guerras, desde las napoleónicas hasta las 
actuales, al mismo tiempo que muestran cómo se producen y 
actúan los medios masivos de destrucción, han dejado también la 
manera de reducir las consecuencias de sus mortíferos efectos. 
Hasta la Primera Guerra Mundial predominaba el tratamiento 
conservador del herido. Mientras, el de las lesiones agudas tuvo 
poco cambio.  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, comienza a notarse una 
disminución de la mortalidad por heridas de campaña, en 
comparación con las guerras anteriores, llegando esta disminución 
a calcularse en un 4.5% aproximadamente. A ello contribuyó el 
desarrollo de una evacuación rápida, el inicio del uso de sangre 
completa y, durante los últimos años de la contienda, el empleo de 
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antibióticos. Durante la guerra de Vietnam se logró perfeccionar 
aún más el rápido sistema de evacuación, lo que sirvió de base 
para argumentar actualmente el tratamiento del politraumatizado, 
su traslado rápido 
y, a veces, el empleo de la vía aérea y la atención pre-hospitalaria, 
como medidas fundamentales para luchar desde el primer 
momento del traumatismo por la supervivencia. Así, el enorme 
tributo que ha pagado la humanidad por todos y cada uno de los 
conflictos bélicos, ha tenido como consuelo la aplicación de los 
resultados de las investigaciones realizadas durante años en 
beneficio de los heridos de guerra y su puesta en práctica durante 
los periodos de paz. Ello ha permitido salvar muchas vidas y al 
mismo tiempo ha hecho menos grosero el pago humano de las 
diversas acciones bélicas. 
 
También las lesiones traumáticas provocadas por los desastres 
naturales han encontrado un paliativo en los resultados aportados 
por las investigaciones realizadas, disminuyendo la pérdida de 
vidas humanas. Investigaciones actuales plantean que hoy la gran 
frecuencia de esta entidad está relacionada con el alto grado de 
industrialización y el desarrollo tecnológico, por lo que la 
atención de estos pacientes es un reto para todos los sistemas de 
salud. 
 
Incidencia de Politraumatismo 
 
En el ámbito mundial se reporta anualmente un cuarto de millón 
de fallecidos por accidentes, ocurriendo una muerte cada 50 
segundos y un traumatismo cada 2. Se calcula además que se 
producen de 100-200 lesionados por cada fallecido por accidentes. 
Hay autores que plantean que en el niño pueden llegar a 1000. 
Estas lesiones por accidentes responden al 15% de la carga de 
muerte e invalidez. Se pronostica que pueden llegar hasta el 20% 
en el 2020. 
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La mayor incidencia en las lesiones ocurridas por accidentes es en 
el sexo masculino. En los jóvenes es elevada la tasa de morbilidad 
mientras que en los ancianos, a causa de las lesiones por 
accidentes, un grupo considerable de ellos queda con 
discapacidades temporal o permanente. Las lesiones por 
accidentes representan el 25% de los años de vida con 
discapacidad (AVD) y de los años perdidos de vida saludable 
(AVAD) en los niños, y el 15% en el grupo de 45 a 49 años, así 
como en el de edad avanzada. 
 
En particular, los accidentes del tránsito provocan la muerte de 
cerca de 1 millón de personas al año; lo cual a otra escala significa 
más de 3000 personas al día, y entre 10 y 15 millones sufren 
lesiones por esta causa. Portugal tiene la tasa de mortalidad más 
alta por accidentes de vehículos a motor del mundo, que es de 
27,5 por 100 000 habitantes; seguidas por países como 
Luxemburgo con 24,1 y EEUU con 19,4. Mientras Suecia y Reino 
Unido exponen las tasas más bajas. 
 
Las estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) muestran que Estados Unidos, Brasil, México, 
Colombia y Venezuela son las cinco naciones con el mayor 
número de muertes relacionadas con el tránsito. Según cifras 
disponibles, las muertes por cada 100 000 habitantes ascendieron 
a: Estados Unidos 45.833 (durante el periodo 1997-1999), Brasil 
34.098 (durante el periodo 1996-1999), México 14.737 (durante el 
periodo 1998-2000), Colombia 7.523 (durante el periodo 1996-
1998) y Venezuela 4.935 (durante el periodo 1998-2000). Según 
los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) los 
accidentes con vehículo a motor representan el mayor porcentaje 
de letalidad a nivel mundial, teniendo como edad media de muerte 
los 28 años. Son las lesiones de cabeza la primera causa, seguidas 
de las de tórax, luego las de abdomen y por último las de 
extremidades. 
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En América Latina se estima que en menores de 20 años la 
mortalidad ocasionadas por accidentes es de 150 a 200 por 100 
000 habitantes y se pronostica ser la tercera causa de muerte e 
invalidez mundial en el año 2020. 
 
En Argentina, el trauma ocupa el primer lugar respecto a la 
mortalidad por millón de habitantes. En 1996, allí se produjeron 
10 000 muertes, es decir, 27 por día, esta cifra es cuatro veces 
superior que la de los países industrializados en relación con el 
número de habitantes y vehículos, además es la primera causa de 
muerte por debajo de los 35 años de edad. 
 
Como causa global de muerte en todas las edades, el trauma es 
superado únicamente por el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. Directa o 
indirectamente los traumatismos tienen además alto impacto 
financiero, por los gastos que generan en atención médica y en 
días de trabajo perdidos. En el año 2000, en Chile, entre las más 
de 30.000 personas fallecidas entre los 15 y los 64 años, casi 
8.000 lo fueron por causa traumática, dentro de éstas, los 
mecanismos más frecuentes a tener presente son los accidentes de 
tránsito (alrededor de un 50% de los casos), y en menor medida, 
caídas de altura, heridas de bala, heridas por arma blanca y 
aplastamientos. 
 
En Ecuador, desde hace varias décadas y hasta 1999, las lesiones 
por accidentes ocupaban la cuarta causa de mortalidad en todas las 
edades. Y aunque la incidencia se manifiesta en todos los grupos 
etáreos, es en la población más joven donde aparecen mayor 
número de lesionados por accidentes de cualquier tipo, siendo esta 
la primera causa de muerte en ellos. Los politraumas ocuparon el 
tercer lugar dentro de las 10 primeras causas de muerte con una 
cifra de 10,1 por 1000 habitantes, superados solamente por las 
enfermedades del corazón y los tumores malignos.  
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Hay que destacar que el reporte estadístico del año 1999, de Cuba, 
ubica a las lesiones por accidentes de tránsito y las caídas como 
responsables de casi el 70% de los fallecidos por esta causa. En 
cuanto a los accidentes laborales, la tendencia en los últimos años 
es a la disminución, pero la gravedad de las lesiones de acuerdo 
con los días de incapacidad por accidente del trabajo se ha 
incrementado ligeramente. Las mayores tasas de accidentes de ese 
tipo se presentan en los jóvenes hasta 29 años, seguidos por el 
grupo de 50-59 años. 
 
En el año 2004, los accidentes constituyeron la cuarta causa de 
muerte con una tasa bruta de 39,1 por 100 000 habitantes, lo que 
representó un promedio de 7,2 años de vida potencialmente 
perdidos. Por grupos de edad, son la primera causa de muerte de 1 
a 4 y de 10 a 19 años; con una tasa de 1.1 y12.6 por 100 000 
habitantes respectivamente. 
 
Morejón Carbonell (2007) en su estudio plantea que los accidentes 
constituyen la primera causa de muerte en el grupo de edades de 1 
a 49 años con 4829 defunciones en 2001, para una tasa de 
mortalidad de 43 por 100 000habitantes y que durante la década 
de los 90 hubo 26 362 muertos en Cuba, por tanto se produjo una 
muerte cada 4 horas. 
 
Las tasas más elevadas de mortalidad por cada 100,000 habitantes, 
entre los años1970 a 1999, correspondieron a las lesiones por 
accidentes de vehículo a motor y caídas accidentales. Cuba 
mantiene una elevadísima tasa de accidentes del tránsito, 72 por 
cada 100,000 habitantes, muy por encima de países como Francia 
(18,5), Estados Unidos (16,4), Australia (13,6) y Japón (11,6). 
 
El hecho de que la vida del hombre desde su surgimiento haya 
estado asignada por el peligro de la ocurrencia de accidentes, 
muchos de los cuales provocan el fallecimiento del individuo o la 
invalidez total, ha provocado que el tema objeto de investigación 
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haya sido frecuentemente tratado. Así lo evidencia la bibliografía 
consultada. No obstante, los estudios realizados no ofrecen con 
toda la profundidad requerida los diversos factores pronósticos de 
muerte en pacientes politraumatizados. 
 
El politraumatismo es la principal causa de muerte en los primeros 
años de la vida en muchos países. Esta problemática constituye a 
nivel mundial, entre la tercera y cuarta causa de muerte  para todas 
las edades, pero es la primera por debajo de los 45 años de edad. 
En Ecuador aparecen en el cuarto lugar entre las causas globales 
de muerte  para todas las edades, pero específicamente en el grupo 
de 1-49 años los accidentes ocupan el primer lugar. Además son 
responsables de un número muy importante de discapacidades que 
surgen como secuelas del evento traumático. De esto se deriva la 
necesidad de crear escalas para el pronóstico de este tipo de 
pacientes y así prestar una atención médica óptima a estos casos. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1 Definición de Trauma y Politrauma 
 
El trauma es definido como lesión orgánica y psíquica causada 
por situaciones de alteración del entorno de un individuo. En 
general, ocurre cuando hay una disrupción súbita de la relación 
estable entre ese individuo y su medio; en él intervienen fuerzas 
violentas de índole física, química o psíquica y todas estas 
intervenciones tienen como consecuencia efectos tanto físicos 
como psíquicos. A aquella persona que sufre dos o más 
traumatismos que pueden alterar las funciones vitales del 
organismo y poner en peligro la vida, se le denomina 
politraumatizado. 
 
En la actualidad el politraumatismo es una entidad frecuente, 
sobre todo en las grandes ciudades, como producto del alto grado 
de industrialización y del desarrollo tecnológico. Es la primera 
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causa de muerte dentro de las primeras cuatro décadas de la vida; 
así como su alta incidencia en el fallecimiento de individuos de 
todas las edades, sólo superada por el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias. 
 
En la literatura se recogen varios conceptos sobre estas entidades. 
Lesión se define como daño o perjuicio físico del organismo, 
causado por un intercambio en general agudo de energía 
mecánica, química, térmica o de otro tipo que supere la tolerancia 
de nuestro cuerpo. El Diccionario Médico define el trauma como 
lesión de los tejidos por agentes mecánicos, generalmente 
externos. En el Diccionario de Diabetes se explica que es una 
herida, daño, o lesión corporal.  
 
También el trauma puede ser psicológico, Cueto Medina y 
colaboradores (2005), se refieren al trauma como una lesión 
orgánica y psíquica causada por situaciones de alteración del 
entorno de un individuo, en él intervienen fuerzas violentas de 
índole física, química o psíquica y todas estas intervenciones 
tienen como consecuencia efectos tanto físicos como psíquicos en 
la persona. 
 
García Ureña y colaboradores, definen el trauma como lesiones 
histológicas desencadenadas por la acción de un agente portador 
de energía, el cual se denomina agente traumático. A los pacientes 
que sufren dos o más traumatismos, que pueden alterar las 
funciones vitales del organismo y se pone en peligro la vida, los 
denominan politraumatizados. 
 
Existen múltiples definiciones de politrauma pero todos los 
autores coinciden en que es un conjunto de lesiones provocadas 
simultáneamente por una violencia externa lo que da lugar a un 
cuadro clínico complejo que afecta a varios órganos, aparatos o 
sistemas, que tiene una gravedad progresiva y compromete 
seriamente las funciones vitales. 
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El polifracturado, al igual que el anterior, presenta múltiples 
lesiones pero su pronóstico no plantea riesgo vital. Es de vital 
importancia enfatizar en que este tipo de pacientes pudiera 
evolucionar desfavorablemente por alguna complicación que se 
presentara, y que esta comprometiera entonces la vida, por lo que 
pasaría a evaluarse como un politraumatizado. 
 
Se considera trauma severo o politraumatizado al paciente con una 
puntuación de gravedad de la lesión (Injury Severity Score) (ISS) 
mayor de 15 (16 o más).Si el lesionado tiene menos de 16 no es 
politrauma aunque tenga varias lesiones (sería un policontuso). 
 
2.2.2. Clasificación de los accidentes 
 
Internacionalmente los accidentes se clasifican de diversas 
formas. Estas se exponen a continuación. El Departamento de 
Servicios y Salud Humana (DHHS) de los Estados Unidos utiliza 
en su clasificación de causas externas de lesión y envenenamiento 
los siguientes términos: 
➢ Accidentes del tráfico (incluye todo tipo de vehículo y de 
tráfico). 
➢ Accidentes causados por fuego y sustancias inflamables. 
➢ Accidentes debido a factores naturales y ambientales. 
➢ Accidentes causados por sumersión, auto sofocación, y cuerpos 
extraños. 
➢ Otros accidentes. 
➢ Accidentes causados por drogas, medicamentos y sustancias 
biológicas causantes de efectos adversos en el uso terapéutico. 
➢ Suicidio y daños auto infligidos. 
➢ Homicidio y lesiones infligidas por otros individuos. 
➢ Lesiones resultantes de operaciones de guerra. 
 
El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados 
Unidos, clasifica las lesiones no Intencionales como efecto 
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adverso de los accidentes, en ellas no incluyen el suicidio, 
homicidio o lesiones auto infligidas como accidentes. Mientras, la 
clasificación estadística canadiense sí abarca como accidentes el 
envenenamiento y la violencia. 
 
En España la clasificación estadística de los accidentes es la 
siguiente: 
➢ Tráfico. 
➢ Del trabajo, dentro de ellos en la agricultura y el mar. 
➢ Domésticos: los que comprenden las caídas, heridas, 
intoxicaciones, sofocación mecánica por cuerpos extraños, 
quemaduras, accidentes eléctricos, por armas de fuego y 
pirotecnia, además por accidentes domésticos con juguetes. 
➢Peridomésticos: Comprenden las lesiones ocurridas en la 
escuela y los lugares de recreo y esparcimiento. 
 
En Cuba hasta el año 1999 los reportes de la mortalidad por 
accidentes se realizaron por causas seleccionadas, entre las que se 
encuentran: 
 
➢ Accidentes de vehículo a motor. 
➢ Otros accidentes del transporte. 
➢ Envenenamiento accidental. 
➢ Caídas accidentales. 
➢ Ahogamiento y sumersión accidentales. 
➢ Otros accidentes. 
 
Cronología de las muertes por traumatismos 
 
Muertes inmediatas: Corresponden a los fallecidos segundos o 
minutos después de la lesión, en general como consecuencia de 
laceraciones de cerebro, tronco encefálico, médula espinal alta, 
corazón, aorta u otros grandes vasos. Representan el 50% de los 
muertos por traumatismo. Muy pocos de estos pacientes pueden 
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salvarse, ni siquiera con la intervención de los sistemas de rescate 
y cuidados de trauma más eficientes. 
 
Muertes precoces: Son las muertes que ocurren dentro de las 
primeras pocas horas de la lesión y representan el 30% de las 
ocurridas por traumatismos. Sus causas son hematomas 
intracraneales, hemo-neumotórax, rupturas de vasos, desgarros 
hepáticos o lesiones múltiples asociadas con pérdida de sangre 
masiva. La mayoría de las lesiones de este grupo se consideran 
tratables. 
 
Estos son los pacientes que más se beneficiarían de un óptimo 
sistema de cuidados a traumatizados, en el que el intervalo entre la 
lesión y el tratamiento sea el mínimo posible. 
 
Muertes tardías: Son las que ocurren días o semanas después de la 
lesión y representan el 20% restante de las muertes por 
traumatismos. Se deben a infecciones y falla orgánica múltiple. Se 
ha determinado que una adecuada reanimación precoz, podría 
prevenir complicaciones fatales tardías. 
 
2.2.3 Categorización de los pacientes traumatizados 
 
El uso de los índices o puntajes de severidad para categorizar los 
pacientes traumatizados se basa en las siguientes razones: 
 
Elegir al paciente correcto para el hospital correcto, al momento 
correcto (Triage). 
Tener un lenguaje común para estudios comparativos. 
Determinar la gravedad de la lesión ayuda a la clasificación y al 
cuidado inmediato. 
Predecir la evolución del paciente, la morbilidad y la mortalidad. 
Evaluar y estandarizar el tratamiento y el control de calidad (intra 
e intercentros). 
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Evaluar y validar nuevos métodos para facilitar las 
investigaciones. 
Identificar y corregir problemas facilita el estudio epidemiológico. 
Distribuir los recursos adecuadamente y estimar los costos de los 
traumatismos. 
 
Los sistemas de puntuación de traumas se basan en variables 
anatómicas, fisiológicas o ambas combinadas, en ocasiones 
complementadas por análisis de laboratorio ya sean bioquímicos o 
hematológicos. Los índices de gravedad anatómicos se aplican 
retrospectivamente, debido a que utilizan un puntaje determinado 
para cada lesión de los diferentes órganos, por esto su uso es 
limitado en la escena del accidente. Durante esta etapa son de 
mayor utilidad las escalas de gravedad fisiológicas, las que se 
basan en diversos parámetros como son: la presión arterial, la 
frecuencia cardiaca, el llene capilar, la calidad de la ventilación y 
el nivel de conciencia. 
 
2.2.4 Características ideales de los sistemas de puntuación 
traumatológica: 
 
Correlación con la evolución (mortalidad, duración, 
hospitalización, etc.) 
Razonable (si los calificadores perciben relación entre las 
variables y la gravedad) 
Buena concordancia intercalificador. 
Simple (uso de índices mínimos para un efecto máximo) 
Factible (facilidad en el registro y la obtención de datos) 
Capacidad para separar entre gravedad y calidad de la atención. 
Útil en todos los contextos y en todos los pacientes. 
 
Desde que se propuso la primera clasificación de los traumatismos 
a la actualidad, muchos han sido los intentos de encontrar un 
índice que evalúelas lesiones de los pacientes traumatizados y 
prediga fielmente su pronóstico. No obstante, aunque 
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ampliamente usados, no existe un índice ideal que cumpla todos 
los objetivos que se esperan de ellos, es decir, un índice que 
prediga si el paciente va a necesitar o no ser hospitalizado, si es 
así en qué centro, su pronóstico, la duración estimada de su 
estancia hospitalaria, la calidad de los tratamientos administrados, 
análisis de la morbilidad y costes, control de la calidad dentro de 
un mismo hospital e interhospitalario. 
 
Los mencionados índices pronósticos existentes evalúan las 
lesiones en dos formas diferentes, en primer lugar por las 
alteraciones fisiológicas producidas y en segundo lugar por una 
descripción anatómica de las mismas, estableciéndose así la 
valoración de la gravedad de los pacientes traumatizados. 
 
2.2.5 Índices Fisiológicos 
 
Útiles para la valoración inicial del estado de los pacientes. Los 
más empleados son la Escala de Coma de Glasgow y el Trauma 
Score Revisado. 
 
Escala de Coma de Glasgow (ECG) 
 
Universalmente aceptada para la valoración de los traumatismos 
craneoencefálicos (TCE). Evalúa los pacientes mediante la 
medición de su respuesta a la apertura ocular, verbal y motora. La 
mejor respuesta serían 15puntos (6+5+4) que correspondería a un 
paciente con apertura ocular espontánea, con respuesta verbal 
adecuada y obedeciendo órdenes, la peor respuesta posible sería 3 
(1+1+1) puntos, que correspondería a un paciente en coma al 
reactivo. Pueden clasificarse los TCE según su severidad, siendo 
un 
TCE leve aquel que tenga una puntuación de 14-15, moderado 
entre 9 y 13puntos, y grave por debajo de 9. Es la mejor escala 
pronóstico en los TCE puros pero tiene sus limitaciones en los 
niños y en los pacientes sedados y relajados. 
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Trauma Score Revisado. 
 
Variación del Trauma Score creado en 1981 por Champion, 
basado en una medición combinada de la ECG, la tensión arterial 
sistólica y la frecuencia cardiaca. La mejor respuesta posible 
tendrá 12 puntos (4+4+4), la peor 0(0+0+0). A menor puntuación 
peor pronóstico. Se aconseja ingreso hospitalario de todos 
aquellos pacientes con puntuación menor de 12. Útil en la fase 
inicial del trauma, medida lo más precozmente posible, incluso 
antes del ingreso hospitalario. Poco útil cuando los pacientes están 
sedados, relajados o bajo los efectos de drogas depresoras del 
sistema nervioso central. 
 
2.2.6  Índices Anatómicos 
 
Poca aplicación práctica en las fases iníciales del trauma, 
evaluando la gravedad mediante la descripción de las lesiones 
sufridas. Aunque existen varios, se describirá el más utilizado. 
 
Injury Severity Score (ISS) 
 
Desarrollado por Baker en 1974 y basado en el Abbreviated Injury 
Scale (AIS).Utiliza las siete regiones corporales del AIS (piel y 
tejidos blandos, cabeza y cara, cuello, tórax, región abdomino-
pélvica, columna vertebral y extremidades), codificando de 1 
(menor) a 6 (fatal) puntos las lesiones. De cálculo difícil pues hay 
que consultar el diccionario AIS para cada lesión (están escritas 
cerca de 2000).  
 
Posteriormente se deben identificar las puntuaciones AIS más 
elevadas para cada una de las siete regiones corporales, 
seleccionando las tres de mayor puntuación, sumando entonces el 
cuadrado de estas tres últimas. El rango de puntuación es de 3 a 
75. Un AIS de grado 6en una región corporal aporta 
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automáticamente 75 puntos ya que es una lesión fatal. Un ISS 16 
se considera como traumatismo grave ya que predice una 
mortalidad de al menos el 10%. Sus limitaciones se basan en que 
su aplicabilidad a las heridas penetrantes es incierta, no tiene en 
cuenta la edad, describe sólo regiones anatómicas y no 
funcionales, y cuando existe más deuna lesión en la misma 
localización sólo puntúa la más grave. 
 
Otros Índices 
 
The Trauma Score and Injury Severity Score Method (TRISS) 
 
El método TRISS combina índices fisiológicos (Trauma Score 
Revisado), y anatómicos (ISS), incluyendo la edad y el tipo de 
lesión (cerrada o penetrante), cuantifican la probabilidad de 
supervivencia en relación con la severidad del traumatismo. 
 
 
A Severity Characterization of Trauma (ASCOT) 
 
Desarrollado por Champion en 1990, ofrece una descripción 
anatómica más detallada de las lesiones, mejorando la capacidad 
predictiva a expensas de una mayor complejidad de cálculo. 
 
2.2.7 Aspectos del Pronóstico 
 
El pronóstico del paciente politraumatizado depende 
fundamentalmente de la calidad y de la gravedad de las lesiones. 
Globalmente, la mortalidad oscila entre un 20-60%. La edad 
también es un factor muy influyente; en jóvenes, la mortalidad es 
del 25% y en ancianos 50%. Un 47% se produce en el lugar del 
accidente, un 7% en el traslado y un 46% en el hospital. En 
relación al sexo la proporción de masculino-femenino, aumenta 
con el grado de severidad. 
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Las complicaciones también son un factor importante a tener en 
cuenta, dentro de ellas las de peor pronóstico son: Disfunción de 
Múltiples Órganos, Síndrome de Insuficiencia Respiratoria del 
adulto (con una mortalidad de66.7%) y las infecciones. 
 
Otros factores que han sido asociados con alto riesgo de 
mortalidad lo constituyen: 
➢ Presencia de bacilos gram negativos. 
➢ Edad del paciente. 
➢ Uso de terapia antibiótica inadecuada. 
➢ Choque. 
➢ Hospitalización prolongada. 
➢ Posición supina de pacientes ventilados. 
 
Iraola Ferreren (2009), en su estudio encontró que el 50% de los 
fallecidos no recibió asistencia médica pre-hospitalaria, pues la 
mayoría recibieron la primera asistencia médica en el hospital 
(53.1%). 
 
Con respecto a la puntuación del Glasgow, es más baja en los 
fallecidos en relación con los egresados vivos. Según el tipo de 
trauma los accidentes de tránsito fueron los de mayor mortalidad 
(75.0%), un estudio realizado en la ciudad de Odense en 
Alemania, reflejó un 41% de mortalidad en este grupo de 
pacientes. También se aprecia una alta mortalidad cuando hay 
asociado trauma de cráneo. Aproximadamente la mitad de las 
lesiones mortales ocurridas por accidentes se localizan en la 
región cráneo encefálica. 
 
Estudios epidemiológicos realizados en diversos países señalan las 
lesiones de la cabeza como una de las causas más comunes de 
muerte, morbilidad e invalidez en adultos y jóvenes. En relación a 
la incidencia se estima alrededor de 25 por cada 100,000 
habitantes para el trauma cráneo encefálico, de ellos en 9 por cada 
100,000 habitantes se encuentran los severos. Los pacientes que 
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desarrollan neumonía en las UCI, tienen una mortalidad del 33 al 
55%. 
 
El término politraumatismo se suele utilizar de forma 
indiscriminada para referirse a pacientes con diversas contusiones 
o fracturas cuando las mismas no representan un riesgo vital para 
el sujeto, por lo que se intentará delimitar más exactamente el 
concepto.  
Politraumatizado: toda persona que presenta dos o más heridas 
traumáticas, graves periféricas, viscerales o complejas y 
asociadas, que conllevan  una repercusión respiratoria o 
circulatoria En rigor, incluye a todo aquel que presenta lesiones de 
origen traumático que afectan al menos dos sistemas, de las cuales 
al menos una de ellas puede comprometer la vida  
 
Politraumatizado: individuo que presenta lesiones óseas 
traumáticas, que entrañan  repercusiones respiratorias y/o 
circulatorias que colocan  al paciente en una situación crítica que 
requiere una valoración y tratamiento inmediato, estableciendo 
una serie de prioridades terapéuticas.  
 
En último lugar, a modo de resumen, puede afirmarse que en un 
politraumatizado coexisten lesiones traumáticas múltiples 
producidas por un mismo incidente, que conllevan, aunque sea 
una sola de ellas, riesgo vital para el sujeto. Un politraumatizado 
siempre conlleva el riesgo vital para su propia vida, en otros casos 
hablaremos de policontusionados o polifracturados. 
 
En los sujetos politraumatizados los riesgos de morbilidad y 
mortalidad son grandes porque fácilmente pueden sufrir un shock. 
La disminución de oxígeno en sangre (hipoxemia) y las 
hemorragias que se suman a la lesión primaria,  todavía más la 
función de los órganos vitales y existe el peligro de insuficiencia 
de diversos aparatos e infección generalizada. La insuficiencia 
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respiratoria y la parada cardio-respiratoria son dos complicaciones 
muy probables.  
 
Su alto porcentaje de complicaciones, determina serias 
dificultades en cuanto a la actuación de primeros auxilios, la 
inmovilización y el transporte del accidentado. De esas 
actuaciones dependerá su estado, siempre con el ABC como 
actuación prioritaria y circulatoria que supone riesgo vital para el 
paciente.  
 
El orden de actuación es fundamental para tener éxito, no 
debiendo pasar de un nivel a otro sin haber resuelto o puesto en 
práctica las medidas para solucionar lo anterior por ejemplo: no 
debemos drenar un neumotórax a tensión si el enfermo tiene la vía 
aérea obstruida y no hemos conseguido permeabilizarla. Este 
mismo orden evita que la "acumulación de síntomas graves" nos 
haga perder un tiempo precioso al intentar resolver todo a la vez y 
no saber por dónde empezar.  
 
 
Por otro lado, la reevaluación continúa del paciente durante las 
primeras horas hasta su estabilización es fundamental. 
Globalmente, la mitad de las muertes se producen antes de la 
hospitalización del paciente y las restantes en el hospital, 
ocurriendo el 60% de ellas dentro de las primeras 4 horas después 
del ingreso. 
 
2.2.8 Aspectos de la  Etiología 
 
Las  principales causas de pacientes traumatizados en Ecuador lo 
constituyen los accidentes de circulación, laborales, deportivos, 
domésticos, agresiones y malos tratos, así como intentos 
autolíticos.  
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El enfoque del enfermo traumatizado implica un modelo de 
asistencia integral del mismo, comenzando éste desde el momento 
del traumatismo hasta la fase de rehabilitación, y aún después, en 
el caso de que existan secuelas. Importantísimo parece el hecho, 
según diversas publicaciones, de que no menos de un 25% de 
pacientes fallecidos por traumatismo murieron a consecuencia de 
una inadecuada atención. 
 
La etiología del politraumatizado es la existencia de dos o más 
agentes traumáticos o bien de uno que actúe sobre dos o más 
partes del cuerpo, el paciente politraumatizado es habitualmente 
un individuo previamente sano y en edad activa de la vida que, de 
manera brusca sufre un traumatismo capaz en ocasiones de alterar 
sus constantes vitales y comprometer su vida. 
 
2.2.9 Causas de muerte en el Politraumatizado 
 
Las causas de muerte en el politraumatizado consideran a la 
mortalidad por traumatismo desde un punto de vista cronológico. 
En él pueden distinguirse tres períodos:   
 
Período I o de mortalidad inmediata.-  Primer pico, comprende los 
primeros minutos tras el traumatismo, la muerte sobreviene de 
forma inmediata o en los minutos siguientes al accidente por 
rotura de grandes vasos, lesiones de órganos vitales, obstrucción 
de la vía aérea, trauma torácico grave de tal forma que el paciente 
fallece instantáneamente, aparece fundamentalmente debido a 
laceraciones cerebrales, lesiones en grandes vasos, corazón y 
lesiones espinales altas muy pocos de estos enfermos pueden ser 
salvados.  
 
Período II o de mortalidad precoz.- Segundo pico, comprende 
pasados los minutos iniciales hasta las 3-4 horas después del 
incidente. Las muertes son debidas a hematomas o hemorragias 
cerebrales, hemoneumotórax, rotura de vísceras (bazo, hígado.) y 
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lesiones o fracturas asociadas a grandes hemorragias. Es aquí 
donde la asistencia va dirigida a controlar las prioridades vitales, 
es la llamada "hora de oro". La muerte ocurre fundamentalmente 
por hematomas epidurales y subdurales, hemo-neumotórax, rotura 
esplénica, laceración hepática, fracturas pélvicas y otras lesiones 
múltiples asociadas con una pérdida significativa de sangre. Es en 
este momento donde alcanzan su máxima responsabilidad los 
Equipos de Emergencias, dependiendo de ellos la vida de los 
lesionados.  
 
Período III o de mortalidad tardía.-Tercer pico, comprende los 
días o semanas siguientes al trauma, como consecuencia del 
fracaso multiorgánico muerte tardía, días o semanas después del 
politraumatismo. 
 
Por este motivo, después del período agudo, la actitud ante el 
paciente politraumatizado es la de prevenir la desnutrición, la 
sepsis y el fracaso multiorgánico. En ella juega un papel 
importante el soporte metabólico-nutricional, dirigido a aportar 
los requerimientos energético-proteicos que se precisan para 
disminuir la degradación proteica y aumentar su síntesis, debida a 
sepsis o fallo multiorgánico son las del segundo tipo las 
susceptibles de tratamiento, por lo que se beneficiaran de una 
asistencia sanitaria inmediata. Así se habla de la hora dorada, para 
que ésta alcance su máxima eficacia y el mínimo de mortalidad 
han de cumplirse tres condiciones: Inicio del tratamiento de forma 
inmediata, reducción al máximo del tiempo de transporte desde el 
lugar del traumatismo hasta un centro adecuado y transporte en un 
medio adecuado y con personal cualificado y competente. 
 
2.2.10 Clasificación de los Politraumatismos 
 
Los politraumas se clasifican por su intensidad  de acuerdo a las 
heridas sufridas por el accidentado se las distinguen  en tres 
categorías:  
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Leve: Paciente cuyas heridas y/o lesiones no representan un riesgo 
importante para su salud inmediata no existe riesgo de muerte o 
incapacidad permanente o transitoria, contusiones sin heridas ni 
fracturas  
 
Moderado: Paciente que presenta lesiones y/o heridas que deben 
ser tratadas en el transcurso de 24-48 hs. de sufrido el accidente. 
Con lesiones o heridas que generan algún tipo de incapacidad 
funcional mínima.   
 
Grave: Paciente que presenta lesiones traumáticas graves que 
deben ser tratadas inmediatamente con alto riesgo de muerte y/o 
lesiones irreversibles con alguna de las siguientes condiciones. 
 
Muerte de cualquier ocupante del vehículo,  eyección de paciente 
de vehículo cerrado  caída mayor a dos veces la altura del 
paciente,   impacto a gran velocidad > 50 Km./h compromiso 
hemodinámico: presión sistólica < 90 mmHg  bradipnea 
frecuencia respiratoria < 10 o taquipnea > 30 trastorno de 
conciencia, Glasgow < 13  fracturas de dos o más huesos largos  
herida penetrante en cabeza, cuello, dorso, ingle  si la extracción 
desde el vehículo dura más de 20 min o ha sido dificultoso. 
 
Manejo Hospitalario: Es fundamental planificar con anticipación 
los requerimientos básicos antes de  la llegada del paciente al 
hospital, en forma ideal debe de existir un área específica para la 
atención de los pacientes politraumatizados.  
 
El equipo adecuado para el manejo de la vía aérea debe estar 
organizado probado y localizado de tal forma que debe estar 
accesible en forma inmediata. Cuando el paciente llega las 
soluciones intravenosas de  cristaloides deben estar tibias 
accesibles y  listas para la infusión, el equipo para monitorear 
debe estar listo en forma inmediata, se debe disponer de un 

33 
 

sistema para recibir apoyo médico extra en caso que así lo 
requiera es  indispensable asegurar la presencia inmediata del 
personal de laboratorio y de rayos X.  
 
Múltiples lesionados.- Cuando el número de pacientes y la 
gravedad de sus lesiones no sobrepasa la capacidad del hospital 
para proporcionar la atención médica necesaria, se atiende 
primero a los pacientes con problemas que ponen en peligro 
inmediato la vida y los que tienen lesiones múltiples  
 
Accidentes masivos o desastres.- Cuando el número de los 
pacientes y la gravedad de sus lesiones sobrepasa la capacidad de 
los recursos hospitalarios y humanos  debe tratarse primero a los 
pacientes que tienen mayor posibilidad de sobrevivir,  con menor 
consumo de tiempo, de equipo,  de material y de personal.   
 
2.2.11 Protocolo de Actuación para la atención del paciente 
politraumatizado 
 
La asistencia inicial al paciente politraumatizado debe abordarse 
siguiendo los pasos del Protocolo establecido para el caso, con 
una metodología clara y secuencial que permita una resucitación 
eficaz y un diagnóstico y tratamiento de todas las lesiones 
presentes por orden de importancia.  
 
Existe una distribución  trimodal de la muerte causada por el 
trauma. Los tres picos de mortalidad que presentan estos pacientes 
son:  
 
Inmediato, por apnea, obstrucción de la vía aérea o hemorragia 
masiva, muy pocos de estos pacientes pueden ser salvados.  
 
Precoz, por hipovolemia, lesión cerebral o insuficiencia 
respiratoria. La correcta atención inicial a un politraumatizado 
trata de disminuir la mortalidad precoz.  
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Veamos el protocolo de actuación durante la primera hora. Un 
adecuado tratamiento durante esta fase puede salvar muchos 
pacientes.  
 
Tardía por sepsis, fallo multiorgánico, distrés respiratorio, lesión 
cerebral, etc. La calidad de la atención realizada durante los 
primeros momentos tiene también influencia en el pronóstico final 
y en las muertes tardías.  
 
Las funciones vitales del paciente deben de ser evaluadas rápida y 
eficazmente. El manejo del paciente debe consistir en cuatro 
partes claramente diferenciadas:  
 
Valoración inicial o revisión primaria rápida y resucitación.  
Medidas complementarias al reconocimiento primario.  
Revisión secundaria más detallada y completa.  
Iniciación del tratamiento definitivo de las lesiones.  
 
Igualmente, el Colegio Americano de Cirugía elaboró el 
denominado Curso de Apoyo Vital en Trauma (ATLS) cuyo 
objetivo es la capacitación del personal sanitario en la atención 
inicial al paciente politraumatizado con un protocolo de actuación 
cuya finalidad es el diagnostico y el tratamiento de las lesiones del 
paciente por orden de importancia para lograr la reanimación 
eficaz de éste.  
 
El protocolo constaba de tres fases: Evaluación  primaria,  
Evaluación  secundaria  y Tratamiento definitivo. Este protocolo 
asistencial tiene dos componentes importantes normas básicas, no 
se debe pasar de una fase asistencial a otra sin haber resuelto, o 
por lo menos iniciado, las medidas encaminadas a solucionar el 
problema detectado.  No olvidar la revaluación periódica de la vía 
aérea la ventilación y la circulación, así como la efectividad de las 
medidas adoptadas. Por ejemplo, si se detecta un neumotórax a 
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tensión una toracocentesis se debe comprobar su eficacia 
revaluando inmediatamente la ventilación   
 
La valoración inicial o revisión primaria y resucitación se centra 
en la identificación y resolución de las causas de muerte 
inmediatas:  
 
Durante la revisión primaria se identifican  las lesiones que 
amenazan la vida y simultáneamente se comienza su tratamiento 
de una vía aérea obstruida, una inadecuada oxigenación y 
ventilación y una incorrecta hemodinámica.  
 
La resolución de estos problemas deberá seguir un orden riguroso, 
no pasando a una fase sin haber resuelto la anterior; no tiene 
sentido aumentar la volemia de un paciente sin antes haber 
asegurado la ventilación y oxigenación, y no se podrá ventilar y 
oxigenar a un paciente que presente una vía aérea obstruida. 
Aunque el objetivo de esta fase no es el diagnóstico de lesiones 
concretas, existen dos que obligatoriamente hay que identificar y 
tratar de forma inmediata, pues son incompatibles por sí mismas 
con la supervivencia: el neumotórax a tensión y el taponamiento 
cardiaco. 
 
El objetivo del reconocimiento primario es detectar y tratar 
inmediatamente aquellas lesiones que comprometan la vida. Debe 
durar entre dos y cinco minutos ya que durante el reconocimiento 
primario el tiempo es esencial, es recomendable seguir un proceso 
de actuación fácil de aplicar y de recordar. Este proceso sigue las 
letras del abecedario, es el llamado ABCDE de la atención al 
paciente politraumatizado:  
 
A – (Airway) Mantenimiento de la vía aérea con control de la 
columna cervical.  
B – (Breathing) Respiración y ventilación. 
C – (Circulation) Circulación con control de hemorragias.  
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D – (Disability) Déficit neurológico.  
E – (Exposure / Enviromental) Exposición: desvestir 
completamente al paciente.  
 
2.2.11.1 Prevenir la hipotermia 
 
Inmediatamente después del traumatismo, en un paciente con 
insuficiencia respiratoria o shock se inicia una cascada de 
alteraciones metabólicas: metabolismo anaerobio, liberación de 
mediadores vaso-activos, pérdida de la permeabilidad capilar con 
edema posterior, agregación plaquetaria, lesión de la membrana 
celular, alteraciones de la coagulación, traslocación bacteriana, 
etc., que van a producir a medio plazo complicaciones muy graves 
que pondrán en riesgo la vida del paciente: shock irreversible, 
distrés respiratorio, sepsis y fallo multiorgánico. El término Hora 
Dorada expresa la necesidad de un tratamiento precoz y enérgico, 
que no solamente mantenga con vida al paciente, sino que lo haga 
en las mejores condiciones con el fin de soslayar en lo posible 
estas complicaciones ulteriores, muchas veces consecuencia de un 
tratamiento timorato y tardío.  
 
Es fundamental el proceder a una reevaluación constante del 
paciente, sobre todo en los aspectos más importantes: vía aérea, 
ventilación, hemodinámica y estado neurológico.  
 
Vía aérea y control de la columna cervical. Consta de tres 
apartados: apertura, limpieza y mantenimiento.  
 
2.2.11.2 Apertura  
 
En todo paciente con depresión del nivel de conciencia se da por 
supuesta la obstrucción de la vía aérea, procediendo a su apertura 
inmediata si el paciente no contesta a nuestra llamada. Se 
considera que todo traumatizado presenta una lesión a nivel 
cervical hasta que no se demuestre lo contrario, por lo que esta 
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maniobra se deber realizar siempre con inmovilización y ligera 
tracción de la columna cervical, evitando extensiones, flexiones o 
rotaciones que puedan agravar una lesión pre-existente. Se puede 
efectuar mediante la tracción hacia arriba y adelante de la barbilla 
con un ayudante que mantenga inmóvil el cuello, o bien mediante 
la triple maniobra modificada (sujetando cabeza y cuello con 
ambas manos se procede a la elevación del maxilar inferior desde 
el ángulo mandibular con los dedos, mientras que con los pulgares 
se abre la boca).  
 
2.2.11.3 Limpieza  
 
Se revisa la cavidad orofaríngea procediendo a retirar todos los 
cuerpos extraños (piezas dentarias, restos de comida, etc.) y 
aspirando los líquidos (sangre, vómito). 
 
2.2.11.4 Mantenimiento  
 
Si el paciente respira y no existen signos de obstrucción, se inserta 
una cánula de Guedel para asegurar el mantenimiento de la 
permeabilidad. Muy importante es la idoneidad del tamaño: tiene 
que medir lo mismo que la distancia existente entre la arcada 
dentaria y el ángulo mandibular del paciente. Una vez colocada 
hay que asegurarse de su correcta posición, comprobando que 
haya calzado perfectamente la lengua y que no esté empujando 
con la punta la base de la misma obstruyendo la faringe.  
 
Si con estas maniobras no se consiguiese establecer la 
permeabilidad de la vía aérea, habrá que proceder a la intubación 
traqueal, siempre con control de la columna cervical. Si esta 
maniobra también resultase imposible, habrá que valorar la 
realización de una vía quirúrgica urgente (cricotomía o 
traqueotomía). Un paciente consciente no precisa de ninguna de 
estas maniobras, salvo que presentase una obstrucción de la vía 
aérea debido a un traumatismo facial o a una hemorragia 
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importante. En este caso habría que proceder a la intubación 
traqueal.  
 
Esta fase se completa con la administración de oxígeno por 
mascarilla a alto flujo (50% de FiO2) y la colocación de un 
collarín cervical, preferible con apoyo mentoniano.  
En teoría, según el protocolo, si el paciente no presenta 
obstrucción de la vía aérea, se pasa a valorar la ventilación. No 
obstante, en la práctica diaria, se procede directamente a la 
intubación y ventilación mecánica de todo paciente en coma, 
adelantando una maniobra inevitable y soslayando posibles 
complicaciones como la hipo ventilación y la bronco aspiración en 
caso de vómito.  
 
2.2.11.5 Respiración y ventilación  
 
Se busca únicamente la evidencia de una insuficiencia respiratoria 
que requiera una resolución inmediata. Se efectua una somera 
inspección del tórax, constatando disnea, taquipnea, tiraje, 
respiración paradójica, deformidades, hundimientos, asimetrías en 
la expansión torácica, y una auscultación que evidencie grave 
hipoventilación global o unilateral. Si existiese una grave 
insuficiencia respiratoria se procederá a efectuar, si no se hubiese 
hecho ya, intubación endo-traqueal y conexión a ventilación 
mecánica con oxígeno al 100%. Fundamental es el diagnóstico 
precoz de neumotórax a tensión, que comporta un compromiso 
vital inmediato. Es una lesión que habrá que tratar 
específicamente en esta fase. Los signos clínicos son: grave 
insuficiencia respiratoria con disnea, taquipnea, cianosis; 
inmovilidad del hemitórax afecto que estará hiperinsuflado con 
abolición del murmullo vesicular a la auscultación; desviación de 
la tráquea cervical hacia el lado contra-lateral con ingurgitación 
yugular; timpanismo a la percusión. Se suele objetivar un gran 
enfisema subcutáneo que abarca desde el cuero cabelludo hasta la 
raíz de los miembros inferiores, aunque en niños y personas 
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jóvenes puede estar ausente al ser infrecuente las fracturas 
costales, dada su gran elasticidad y por consiguiente no estar 
desgarrada la pleura parietal y no existir fuga del aire intrapleural 
a partes blandas. Se debe tener en cuenta que el neumotórax a 
tensión puede desarrollarse en cualquier momento, sobre todo 
después de la intubación y ventilación mecánica, por lo que es 
imprescindible una reevaluación constante del paciente. El 
tratamiento es la colocación de un drenaje torácico urgentemente.  
 
En ocasiones una marcada hipo ventilación unilateral, o incluso 
abolición del murmullo vesicular, puede corresponder a un 
hemotórax masivo, aunque en este caso existirá matidez a la 
percusión. Si existe un grave compromiso respiratorio, incluso 
con ventilación mecánica, es obligado efectuar toracentesis y, si 
ésta es positiva, colocar un drenaje torácico. El obtener más de 
1.500 ml de sangre de forma inmediata indica la necesidad de 
intervención quirúrgica urgente.  
 
 
2.2.11.6 Circulación  
 
Consta de dos puntos: control de hemorragias externas, y 
diagnóstico y tratamiento del shock.  
 
2.2.11.7 Control de hemorragias externas  
 
Cualquier sangrado profuso por un vaso deberá ser yugulado 
rápidamente. Se taponará inmediatamente con apósitos estériles y 
un posterior vendaje compresivo. Si esta medida no fuese 
suficiente se podrá emplear una pinza hemostática para clampear 
el vaso, pero sin entretenerse en ligaduras prolijas que hagan 
perder excesivo tiempo, dejándolas para más adelante. 
 
Una hemorragia externa importante debe de ser identificada y 
controlada durante la evaluación primaria. 
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Los scalp craneales sangran profusamente, aunque generalmente 
se minimice esta circunstancia. Se pondrá una capelina 
firmemente apretada alrededor del cráneo, salvo que existan 
hundimientos subyacentes que pudieran impactarse sobre la 
corteza cerebral aumentando el daño preexistente.  
 
 
2.2.11.8 Evaluación y tratamiento del shock  
 
Sólo observando al enfermo se puede obtener información de su 
estado hemodinámico en segundos:  
 Estado de conciencia. Cuando el volumen sanguíneo se 
reduce a la mitad, la perfusión cerebral disminuye y causa 
alteraciones de la conciencia.  
 Color de la piel. Un paciente con piel rosada especialmente 
en cara y extremidades descarta una hipovolemia crítica.  
 Pulso. Un pulso débil y rápido es un signo precoz de 
hipovolemia.  
 
El relleno capilar es el dato más fiable del diagnóstico. Se 
colocarán dos vías venosas en el sitio más accesible y con menos 
posibilidad de iatrogenia: la flexura del codo. Las vías venosas 
deberán ser de grueso calibre (nº 14) y cortas, ya que a igual 
calibre el flujo será mayor cuanto más cortas. No se colocarán 
vías centrales en este primer momento, reservándolas para la fase 
de estabilización; son más laboriosas, interrumpen otras 
maniobras de reanimación, comportan menos flujo y su correcta 
colocación tiene que ser confirmada por radiografía. 
 
Si existiesen dificultades para la canalización de las vías venosas 
en la flexura del codo, o se necesitase una tercera vía, se obtendrá 
percutáneamente una vía venosa femoral con una intránula del nº 
14, de 20 cm de longitud, con posterior fijación con un punto a la 
piel. En los lactantes puede ser muy útil la vía intraósea. Nada 
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más obtener vía venosa se sacará sangre para hemograma, 
bioquímica (fundamental conocer la glucemia), estudio completo 
de coagulación, gasometría venosa y para cruzar y reservar 
sangre. Si no se dispone de pulsioximetría (no suele funcionar 
correctamente en el paciente frío y mal perfundido), es 
conveniente obtener también gasometría arterial. A continuación 
se procede a perfundir líquidos según las pautas descritas en el 
capítulo de Shock. Tan importante es el tratamiento enérgico del 
shock con cristaloides, coloides y sangre, inmediata o diferida 
según la situación hemodinámica del paciente, como evitar un 
sobre-infusión innecesaria que pueda empeorar la situación del 
paciente termodinámicamente estable, sobre todo en niños, 
ancianos y en el caso de traumatismo craneoencefálico grave con 
hipertensión endocraneal. Se finaliza con la monitorización 
electrocardiográfica del paciente. En esta fase también deberemos 
descartar la segunda lesión que requiere tratamiento inmediato: el 
taponamiento cardiaco con compromiso vital. Los signos clínicos 
de presunción son: hipotensión refractaria a la sobrecarga líquida, 
aumento de la presión venosa central (PVC), disminución o 
abolición de los tonos cardiacos a la auscultación y disminución 
de los complejos electrocardiográficos en el monitor. El 
tratamiento, si es positivo, es la pericardiocentesis, que se puede 
repetir, si se reproduce el taponamiento, a través del catéter dejado 
en el espacio pericárdico. El tratamiento definitivo es quirúrgico.  
 
2.2.11.9 Déficit neurológico  
 
El objetivo es detectar afectación neurológica que requiera actitud 
terapéutica urgente. La exploración consta únicamente de la 
Escala de Coma de Glasgow (ECG) y la reactividad pupilar. Si la 
ECG es menor de 9 se procede a intubación y ventilación 
mecánica, teniendo la precaución de no hiperventilar, 
manteniendo la PaCO2 alrededor de 40 mmHg. Si existiesen 
signos de hipertensión arterial se añadirá manitol, 1 g/kg de peso, 
a pasar en 20 m. Si se objetivasen signos de encajamiento, además 
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de lo anterior, se hiperventilará al paciente manteniendo la PaCO 
2 alrededor de 30 mmHg.  
 
Traumatismo craneoencefálico. Ante un TCE grave, se consultará 
al neurocirujano, solicitando al mismo tiempo una TAC urgente, 
estando sin embargo supeditada su realización a la necesidad de 
cirugía urgente por lesiones hemorrágicas con compromiso vital.  
 
Es importante que ante un TCE grave con estabilidad 
hemodinámica hay que restringir en lo posible el aporte de 
volumen, con el fin de no agravar un posible edema cerebral y 
aumentar la presión intracraneal. Sin embargo, en un paciente con 
TCE en shock, es fundamental remontar la hemodinámica, 
intentando mantener una presión arterial normal (ideal una TA 
media de 90-100 mmHg), dado que existe una presión de 
perfusión cerebral disminuida y un posible aumento paradójico de 
la presión intracraneal (PIC) con el resultado de un agravamiento 
de la isquemia cerebral.  
 
2.2.11.10 Exposición  
 
 El paciente debe de ser desvestido completamente para facilitar la 
revisión secundaria. Después de desnudarlo es importante cubrirlo 
para evitar la hipotermia.  
 
2.2.11.11 Medidas complementarias al reconocimiento 
primario 
 
A continuación se colocan sondas, gástrica por vía nasal; si 
existiesen signos de fractura de fosa anterior de cráneo -hematoma 
palpebral, nasorragia o crepitación de rebordes orbitarios o 
nasales-, se colocará la sonda por vía oral, dado el riesgo de 
introducirla en la cavidad craneal.  
 

43 
 

La sonda vesical, fundamental para objetivar hematuria y para 
calibrar el correcto tratamiento del shock (la diuresis horaria es 
uno de los mejores parámetros), no se colocará en los varones si 
existiesen signos de rotura uretral (sangre en meato, hematoma 
escrotal o perineal y tacto rectal con próstata desplazada), dejando 
la realización de la técnica en manos del urólogo.  
 
También durante este período está indicada la realización de una 
Rx de columna cervical lateral, Rx tórax AP y Rx de pelvis. 
Algunos autores consideran que la punción lavado peritoneal y la 
ECO abdominal debe realizarse durante el reconocimiento 
primario. En cualquier caso los estudios radiológicos no deben de 
retrasar la resucitación del paciente.  
 
Por su parte en el protocolo del colegio americano de cirugía en la 
fase primaria estableció la realización de una evaluación partiendo 
de un esquema que sigue las letras del abecedario: ABC el 
tratamiento inicial del traumatizado grave requiere una rápida 
valoración de las lesiones y la instauración de las medidas 
adecuadas de soporte vital, donde su objetivo es descubrir las 
lesiones que pueden provocar la muerte en pocos minutos como la 
obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión o la situación 
de shock e iniciar su tratamiento, en esta fase debe conseguirse o 
por lo menos iniciarse la estabilización  del accidentado  en caso 
de requerir maniobras de reanimación cardiopulmonar estas son 
prioritarias con las consideraciones particulares del paciente 
politraumatizado. 
 
En esta fase las prioridades de tratamiento se establecen en base a 
sus lesiones, la estabilidad de sus signos vitales y el mecanismo de 
lesión. En el paciente traumatizado grave, la secuencia lógica de 
prioridades de tratamiento deberá establecerse en base a la 
valoración global del paciente. Las funciones vitales deben ser 
evaluadas rápida y eficientemente. El manejo del paciente debe 
consistir en una rápida valoración inicial íntimamente ligada a la 
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resucitación de las funciones vitales, un examen secundario más 
detallado, y finalmente, el inicio del tratamiento definitivo.  
 
Este proceso constituye el ABC del tratamiento del paciente 
traumatizado e identifica las situaciones de riesgo vital.  
Control de la vía aérea y de la columna cervical,  
Respiración, circulación con control de la hemorragia 
discapacidad,  
Estado neurológico.  
 
Según el protocolo, durante el examen inicial, las situaciones de 
riesgo vital deben ser identificadas y tratadas simultáneamente. 
Los procedimientos de valoración y manejo priorizados revisados 
en este protocolo se identifican como pasos secuenciales en orden 
de importancia. Sin embargo, frecuentemente estos pasos son 
realizados simultáneamente. Lo que primero se evalúa en el 
examen inicial es la permeabilidad y estabilidad de la vía aérea. 
Se considera que todo paciente inconsciente presenta una mala 
oxigenación hasta que se demuestre lo contrario, inicialmente 
debe buscarse la causa en una obstrucción de la vía aérea. De 
forma añadida, la disminución del nivel de conciencia provoca 
inestabilidad de la vía aérea por dos causas: permitir la caída de la 
lengua hacia atrás y aumentar el riesgo de bronco aspiración. Por 
ello, en todo paciente inconsciente es prioritario estabilizar la vía 
aérea. Lo primero que debemos hacer es acercarnos al paciente y 
preguntarle su nombre. Si contesta indica que su vía aérea está 
permeable y su cerebro perfundido, entonces se administra 
oxígeno a alto flujo (50%).  
 
Si el paciente no contesta debe abrirsele la boca y mirar. La causa 
más frecuente de muerte evitable en traumatismos graves es la 
obstrucción de la vía aérea por la lengua al disminuir el nivel de 
conciencia. Si la vía aérea está obstruida por sangre o líquido lo 
aspiramos, si son sólidos, se sacan con pinzas o con los dedos, y si 
es por la lengua se coloca una cánula de Guedel. Si el problema 
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no se resuelve se procede a intubación orotraqueal. 
Excepcionalmente, si no se consigue la intubación, se realiza 
traqueotomía todas estas técnicas se realizan con riguroso control 
cervical.   
 
El manejo de la vía aérea sigue una secuencia bien establecida: 
hay medidas iniciales, otras de mantenimiento y otras definitivas 
(Colegio Americano de Cirujanos-Comité de Trauma, 2008;; Cap 
1; Pags 1-19) 
 
Medidas Iniciales. 
Las medidas iniciales establecidas consisten en: 
La administración inmediata de oxígeno,  
La remoción de detritus, vómito, sangre, secreciones, piezas 
dentales u otros cuerpos extraños que puedan obstruir la vía aérea 
superior.  
Medidas de Mantenimiento. 
 
En pacientes con compromiso de la conciencia, la lengua cae 
hacia atrás y obstruye la hipo-faringe; en ellos es útil la elevación 
anterior del mentón, el levantamiento de la mandíbula desde los 
ángulos maxilares o el empleo de cánulas naso u orofaríngeas. El 
uso de cánulas nasofaríngeas debe evitarse cuando se sospecha 
fractura de la lámina cribiforme (existencia de equimosis 
periorbitaria, hemorragia nasal o rinoliquia), por el riesgo de 
producir lesión cerebral.  
 
La exploración inicialmente se realizará de forma manual, y si 
fuera necesario de forma instrumental mediante laringoscopia 
directa y pinza de Magill. Si el enfermo permanece inconsciente y 
no se has podido solucionar la obstrucción de la vía aérea, se 
procede de forma inmediata a la realización de una crico-
tiroidolomía percutánea. 
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El establecimiento de una vía aérea definitiva consiste en colocar 
un tubo dentro de la tráquea, inflar el balón para prevenir la 
aspiración de contenido gástrico, asegurarlo debidamente y 
conectarlo a una fuente de oxígeno. Debe realizarse 
inmovilización del cuello del paciente con collarín cervical. Si se 
ha de quitar temporalmente el collarín, la cabeza y el cuello han 
de estabilizarse mediante inmovilización manual por un miembro 
del equipo. Los sistemas de inmovilización se dejarán hasta que 
quede excluida la lesión espinal. 
 
Las principales lesiones que pueden comprometer severamente la 
ventilación son el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto y 
el tórax inestable con contusión pulmonar la inspección visual y la 
palpación pueden revelar lesiones de la pared torácica que pueden 
comprometer la ventilación. El tórax del paciente debo estar 
descubierto para valorar la frecuencia respiratoria (si es>35 ó < 10 
r.p.m. implica un trastorno de la respiración severo), la simetría de 
los movimientos respiratorios, la presencia de heridas penetrantes 
y la presencia de crepitación subcutánea.  
 
En general los trastornos de la respiración comprometen la vida 
del politraumatizado, pero que afortunadamente se resuelven con 
maniobras terapéuticas tan simples como el aislamiento de la vía 
aérea, un correcto aporte de oxígeno, una adecuada ventilación 
mecánica, el drenaje torácico y el sellado de heridas soplantes.  
 
La permeabilidad de la vía aérea no asegura el adecuado 
suministro de oxígeno a los tejidos. También es necesario que 
exista intercambio gaseoso normal, lo cual implica la integridad 
funcional del aparato respiratorio. Para evaluar la ventilación debe 
exponerse completamente el tórax; inspeccionar la simetría de la 
caja torácica, la amplitud de movimientos de ambos hemitórax, 
buscar heridas y distensión de las venas del cuello; palpar el tórax 
para identificar fracturas, dolor, o enfisema subcutáneo, y el 
cuello para establecer la posición de la tráquea; percutir para 
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evaluar la matidez o hiperresonancia del tórax; auscultar la calidad 
y simetría de los ruidos respiratorios. En esta fase el esfuerzo del 
médico debe dirigirse a excluir el diagnóstico de tres lesiones que 
ponen en riesgo la vida del paciente traumatizado: 1- Neumotórax 
a tensión.2- Neumotórax abierto.3- Tórax inestable con contusión 
pulmonar.   
 
2.2.11.12 Circulación y Control de la Hemorragia  
 
Si no existe latido se iniciarán  inmediatamente maniobras de 
RCP. La hemorragia es la causa principal de muerte tras un 
traumatismo, que puede sor tratada de manera efectiva y rápida. 
La hipotensión tras un traumatismo debe ser considerada por 
hipovolemia mientras no se demuestre lo contrario. La valoración 
rápida y acertada de la situación del paciente es, por lo tanto, 
esencial.  
 
Cuatro elementos de observación dan información clave en 
segundos. Ellos son: nivel de conciencia, coloración de la piel,  
pulso y  presencia de hemorragia externa. Se debe controlar 
inmediatamente la hemorragia externa aplicando compresión local 
directa.  
 
2.2.13 Evaluación y tratamiento del shock 
 
Sólo observando al enfermo es que es posible obtener información 
de su estado hemodinámico en segundos:  
 
Nivel de Conciencia: cuando el volumen circulante de sangre 
disminuye, la perfusión cerebral puede alterarse de manera severa, 
apareciendo alteración del nivel de conciencia. Sin embargo, un 
paciente consciente puede también haber perdido una importante 
cantidad de sangre. Todo trastorno del nivel de consciencia se le 
supone debido al shock mientras esta situación no se remonte no 
se remonte.  
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La coloración de la piel puede ser útil para valorar al paciente 
hipovolémico. Un paciente con una piel sonrosada especialmente 
en cara y extremidades, rara vez estará críticamente hipovolémico. 
Por el contrario, el color grisáceo, ceniciento de rostro y la palidez 
de extremidades son signos evidentes de hipovolemia. Estos 
signos usualmente indican una pérdida de volumen sanguíneo de 
al menos un 30%, si la hipovolemia es la causa. Hay que recordar 
que el relleno capilar es el dato más fiable del diagnóstico. Se 
colocarán dos vías venosas en el sitio más accesible y con menos 
posibilidad de iatrogenia: la flexura del codo. Las vías venosas 
deberán ser de grueso calibre  y cortas, ya que a igual calibre el 
flujo será mayor cuanta más corta.  
 
Los pulsos, usualmente un pulso central fácilmente accesible, 
deben valorarse bilateralmente en calidad, frecuencia y 
regularidad. Un pulso periférico, lento y regular es signo, 
usualmente, de relativa normovolemia. Un pulso rápido 
superficial, es el signo más precoz de hipovolemia, pero puede 
tener otras causas. Un pulso irregular es generalmente signo de 
alteración cardíaca. Pulsos céntrales ausentes, no atribuibles a 
causas locales, indican la necesidad inmediata de maniobras de 
resucitación para restaurar el volumen y el gasto cardiaco efectivo 
para evitar la muerte.  
 
El obtener una vía venosa debe ser una maniobra a realizar 
rápidamente. Es de elección en los politraumatizados una 
canalización de dos vías periféricas con catéteres conos y de 
grueso calibre que facilite el aporte de grandes volúmenes en  
poco tiempo (14 G y de no poder ser. 16 G) y en caso de 
dificultad se considerará la canalización de un gran vaso a ser 
posible con un introductor del calibre 8.5 Fr, para infundir 
líquidos lo más deprisa posible.  
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Fluidoterapia es el objetivo de la administración de líquidos será 
normalizar el gasto cardíaco así como mejorar 1a perfusión 
tisular. La cantidad y el ritmo de perfusión irá en función del 
estado hemodinámico del paciente así como de la colocación de 
los catéteres.  
 
Fluidos de elección.-  Son los Cristaloides (Ringer Lactato o 
Salino Fisiológico) son los Huidos de elección fundamentalmente 
por ser atóxicos.  
 
No se colocarán vías centrales en este primer momento, 
reservándolas para la fase de estabilización; son más laboriosas, 
interrumpen otras maniobras de reanimación, comportan menos 
flujo y su correcta colocación tiene que ser confirmada por 
radiografía.  
 
Si no se dispone de pulsioximetría (no suele funcionar 
correctamente en el paciente frío y mal perfundido), es 
conveniente obtener también gasometría arterial. A continuación 
se procede a perfundir líquidos.  
 
En esta fase también deberemos descartar la segunda lesión que 
requiere tratamiento inmediato: el taponamiento cardiaco con 
compromiso vital. Los signos clínicos de presunción son: 
hipotensión refractaria a la sobrecarga líquida, aumento de la 
presión venosa central (PVC), disminución o abolición de los 
tonos cardiacos a la auscultación y disminución de los complejos 
electro-cardiográficos en el monitor.  
 
2.2.14 Evaluación Neurológica 
 
Ante un paciente politraumatizado es fundamental el poder 
deslindar la presencia o no de focalidad neurológica  de TCE y/o 
lesión cerebral. Aunque en un principio no es prioritario el 
diagnóstico exacto de las diferentes lesiones intracraneales, si lo 



50 
 

es una detección precoz de la Hipertensión Intracraneal (HIC) y su 
tratamiento agresivo, quedando para fases posteriores el 
diagnóstico específico y su posible tratamiento microquirúrgico 
una vez superados los problemas que amenazan la vida del 
paciente. Valorar  la necesidad de TAC se debe explorar: Escala 
de Coma de Glasgow, tamaño y reacción pupilar y nivel de 
conciencia. El puntaje máximo es de 15 y el mínimo es de 3 que 
indica muerte cerebral el criterio para intubación de un paciente es 
un Glasgow de 7 o menos.  
 
Se debe desnudar por completo al paciente, teniendo cuidado de 
que caiga en hipotermia siempre que no demore la asistencia, 
normalmente cortando sus ropas, lo que nos permitirá 
inspeccionarlo por completo son útiles las mantas térmicas. Los 
fluidos intravenosos deben ser calentados antes de la 
administración, ya que la infusión de grandes cantidades de 
líquido a temperatura ambiente (20°C) provocan en el enfermo un 
descenso marcado de su temperatura. Además deberemos 
protegerlo del calor extremo y la insolación. Por último, velar 
siempre por la intimidad del paciente.  
 
A continuación se colocan sondas: gástrica por vía nasal, excepto 
si existiesen signos de fractura de fosa anterior de cráneo 
(hematoma palpebral, nasorragia o crepitación de rebordes 
orbitarios o nasal), en cuyo caso se colocará la sonda por vía oral, 
dado el riesgo de introducirla en la cavidad craneal.  
 
También durante este período está indicada la realización de una 
Radiografía de columna cervical lateral, Radiografía tórax AP y 
Radiografía de pelvis. Algunos autores consideran que la punción 
lavado peritoneal y la ECO abdominal debe realizarse durante el 
reconocimiento primario. En cualquier caso los estudios 
radiológicos no deben de retrasar la resucitación del paciente.  
Al final de la exploración inicial, debe de realizarse una rápida 
valoración neurológica. El examen neurológico inicial deberá ser 
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realizado a todo paciente con TCE, ya que éste será la referencia 
con qué comparar repetidos exámenes neurológicos, y así poder 
determinar el empeoramiento o mejoría del paciente. Valorar la 
existencia de traumatismo craneal, facial o cervical, respuesta 
pupilar y  movimientos oculares.  
 
2.2.14.1 Nivel de conciencia 
 
Escala de Glasgow.-La EG sirve para medir cuantitativamente el 
nivel de conciencia del paciente, evaluando el posible daño 
cerebral. Valora la apertura ocular, respuesta verbal y mejor 
respuesta motora.  
 
Tratamiento inicial de la Hipertensión Intracraneal ha de 
comenzar lo más precozmente  posible, incluso a nivel extra-
hospitalario, siendo prioritario detectarla precozmente. Solo así se 
podrá salvar la vida del paciente con TCE y lesión intracraneal. 
Hemos de diferenciar dos manejos diferentes en el paciente con 
TCE, basándonos en la escala de Glasgow.  
 
Paciente con E. de Glasgow >S sin signos de herniación cerebral 
mantener correcta ventilación, para así evitar la hipoventilación, 
oxigenación con mascarilla y FÍO, al 50%,  si no requiere 
intubación orotraqueal (IOT) por otra causa soporte 
hemodinámico para evitar la hipotensión arterial, evitando la 
sobre infusión  que agravaría el edema cerebral. Analgesia. 
Paciente  con E. de Glasgow < 8 ó con rápido deterioro 
neurológico  
Hiperventilación. Tiene como fin ultimo disminuir la pCO2, lo 
que produce vasoconstricción cerebral con descenso de la presión 
intracraneal (PÍC). Lina vez instaurada la ventilación mecánica 
hemos de conseguir una correcta adaptación del paciente al 
respirador, para evitar la tos y lucha que incrementarían la PÍC.  
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Manitol. Es un potente diurético osmótico, que favorece el paso 
de agua desde el cerebro al tórrenle circulatorio, produciendo una 
disminución de la PIC a los pocos minutos de su administración y 
que dura algo más de 60 minutos. En principio se produce un 
discreto aumento de la TA, previo al inicio de la diuresis su uso 
está contraindicado en pacientes con signos de shock 
hipovolémico su dosis habitual es de 1 ml/Kg IV en 20 min de 
solución de Manitol al 20%.  
 
Control Hemodinámico. Al mismo tiempo que luchamos contra la 
HIC, hemos de procurar una correcta perfusión cerebral, para así 
minimizar las lesiones focales producidas por la isquemia. Para 
ello intentaremos evitar   el shock hipovolémico, procurando en 
todo momento una TA sistólica > 100 mmHg. En determinadas 
ocasiones, la HIC se puede acompañar de HTA sistémica, que no 
habremos de tratar, ya que se corre el riesgo de disminuir la 
presión de perfusión cerebral por debajo del punto crítico. Esta 
disminuirá conforme disminuya la NIC.  
 
Medidas Complementarias. Si el paciente no presenta shock 
hipovolémico se podrá elevar la camilla en su cabecera unos 30a. 
teniendo la precaución de hacerlo en bloque, para no 
hiperflexionar el cuello, favoreciendo de este modo el drenaje 
venoso intracraneal.  
 
Ante cualquier deterioro neurológico se debe de revaluar siempre 
la ventilación y la circulación.  
 
2.2.14.2 Valoración secundaria  
 
La revisión secundaria no debe iniciarse hasta que la revisión 
primaria haya finalizado, se haya iniciado la resucitación y el 
ABC haya sido reevaluado. Consiste en una anamnesis o 
evaluación médica completa y una exploración sistemática y 
detenida de pies a cabeza, buscando signos y lesiones concretas.  
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Anamnesis  
El objetivo del reconocimiento secundario es buscar 
intervenciones terapéuticas necesarias y detectar lesiones que 
comprometen la vida y que no fueron descubiertas durante el 
reconocimiento primario. Requerirá entre 5 y 10 minutos 
Si la información no puede obtenerse del enfermo hay que -
preguntar a los familiares. Las siglas “AMPLIA” nos ayudarán a 
recordar los datos fundamentales de la historia clínica.  
A – Alergias.  
M – Medicación habitual. – 
P – Patologías o enfermedades previas.  
Li – Libaciones y últimos alimentos.  
A – Ambiente; circunstancias relacionadas con el accidente y su 
mecanismo. 
 
2.2.14.3 Examen físico  
 
Cabeza y maxilofacial  
Se efectuará una inspección y una palpación cuidadosa cráneo-
facial, objetivando heridas, hematomas, nasorragia, otorragia y 
posible pérdida de LCR por fracturas abiertas, nariz u oídos. 
Especial atención requieren los globos oculares, inspeccionando 
además de la motilidad de los mismos, posibles lesiones que 
precisen posteriormente revisión por el oftalmólogo. Se palpará 
cuidadosamente toda la cara y el cráneo para detectar fracturas o 
hundimientos a nivel malar, órbitas, mandíbula y calota. No se 
suturarán los scalp, limitándonos a su limpieza y vendaje. No se 
introducirán gasas ni tiras de borde en fosas nasales ni en oídos, 
pues pueden favorecer la aparición de infecciones. La otoscopia la 
deberá realizar el otorrinolaringólogo.  
 
Cuello  
Se explorará retirando el collarín con un ayudante que fije el 
cuello con una ligera tracción. En cara anterior observaremos la 
presencia de heridas, hematomas o deformidades, así como la 
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posición de la tráquea y una posible ingurgitación yugular. Se 
palparán los pulsos carotídeos, anotando calidad del pulso y su 
simetría. También es conveniente su auscultación para la 
detección de posibles soplos. Por último se palpará la fosa 
supraesternal, pues un enfisema subcutáneo que comienza en esta 
zona nos pone sobre aviso de una posible afectación traqueo 
bronquial o de esófago. Por la cara posterior palparemos 
cuidadosamente anotando resaltes, deformidades, crepitaciones, e 
incluso la presencia de dolor si el paciente está consciente.  
 
Tórax  
Además de una nueva y completa inspección, se realiza una 
palpación de toda la superficie buscando, además de zonas 
limitadas de enfisema subcutáneo, crepitaciones o chasquidos 
costales, siendo importante efectuarlo a nivel de las uniones 
condro-costales, pues estas fracturas son radiotransparentes, no 
objetivándose en la radiografía. Asimismo palparemos el esternón, 
detectando resaltes o escalones a nivel del cuerpo, y las clavículas, 
incluyendo las uniones esterno-claviculares. Posteriormente se 
realizará una nueva auscultación más cuidadosa buscando posibles 
áreas de hipo ventilación. Una hipo ventilación discreta en un 
hemitórax, que no comprometa una buena función respiratoria, 
puede ser debida a múltiples causas traumáticas (contusión 
pulmonar, broncoaspiración, atelectasias, hernia diafragmática o 
hemotórax y/o neumotórax simples) o incluso a patologías 
previas. Aunque generalmente se podrá esperar a la radiografía 
para un diagnóstico preciso, si el paciente presenta insuficiencia 
respiratoria o si se va a efectuar un traslado urgente a quirófano o 
al departamento de Radiología sin poder esperar a la radiografía, 
es conveniente descartar la presencia de un neumotórax simple 
que pudiera transformarse súbitamente en uno a tensión, máxime 
si el paciente está con ventilación mecánica, o de un hemotórax 
progresivo. En este caso es preferible efectuar una toracentesis 
con anestésico local y aguja intramuscular; si se obtiene aire o 
sangre, se procede a insertar directamente un drenaje torácico, 
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preferiblemente de grueso calibre. El hemotórax de más de 500 
ml/hora precisa diagnóstico y cirugía urgente.  
 
Abdomen  
Se comienza con la inspección, anotando la presencia de heridas, 
hematomas, huellas de neumáticos, etc. La palpación buscará la 
presencia de dolor difuso, localizado, peritonismo, y signos de 
disrupción muscular a nivel de los rectos anteriores. La 
auscultación nos informará de la presencia o ausencia de ruidos 
intestinales. No obstante, el abdomen traumático puede ser muy 
engañoso: pacientes con un abdomen sin signos externos, 
depresible, no doloroso, con ruidos de tránsito presentes, pueden 
tener lesiones de vísceras macizas con un hemoperitoneo masivo. 
 
Una exploración sistemática y ordenada permitirá ir tratando las 
lesiones con compromiso vital, e ir diagnosticando o sospechando 
todas las posibles lesiones, estableciendo pautas terapéuticas y 
complementarias. En un abdomen traumático no importa en un 
principio la posible lesión que pueda presentar sino la necesidad 
de cirugía urgente o no. Ante la mínima sospecha se realizará una 
Eco abdominal, y si ésta no está disponible de modo inmediato, en 
el  paciente inestable se realizará una punción lavado peritoneal  
(PLP), que establecerá la necesidad de cirugía urgente, la 
conveniencia de efectuar pruebas complementarias o de simple 
vigilancia . 
 
Pelvis  
Se comprimen ambas crestas ilíacas y la sínfisis del pubis 
buscando dolor, crepitaciones o deformidades. Las fracturas 
complejas de pelvis con repercusión hemodinámica precisan 
estabilización quirúrgica. También se explorarán los genitales y el 
periné, no dudando en practicar tacto rectal si se objetiva sangre 
perianal, y cuando existan fracturas de sacro o coxis, por la 
posibilidad de afectación del recto, con riesgo de sepsis precoz por 
anaerobios.  
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Extremidades  
Se palpan cuidadosamente todos los miembros, detectando 
heridas, fracturas y la presencia o ausencia de pulsos periféricos. 
Las fracturas se alinearán y se inmovilizarán siempre 
comprobando la presencia de pulso, colocando tracción blanda 
además en las fracturas de fémur. Debe abstenerse de manipular 
las fracturas luxaciones, esperando la decisión del traumatólogo. 
Si el paciente está consciente, se explora miembro por miembro la 
motilidad y la sensibilidad, descartando lesiones neurológicas, 
tanto a nivel medular como periférico, así como la palpación de 
todos los pulsos periféricos para sospechar, entre otras lesiones, 
una posible rotura aórtica. Por último, se observará la espalda del 
paciente, empleando el método menos lesivo según las lesiones 
apreciadas, siendo lo mejor hacerlo en bandeja con grúa portátil.  
 
Se solicitarán las radiografías urgentes que se consideren 
pertinentes, que en un politraumatizado incluirán: cráneo, 
cervicales (con visualización de las 7 vértebras en la proyección 
lateral), tórax, abdomen, pelvis, columna dorso lumbar y las de 
miembros presumiblemente afectos. Estas radiografías, que deben 
ser realizadas con aparato portátil, sin trasladar al paciente, no son 
imprescindibles cuando es necesario efectuar cirugía sin demora 
por riesgo vital inmediato. No obstante, siempre que se pueda, es 
conveniente obtener la de cervicales y la de tórax, pues no hay 
radiografía simple que nos pueda dar tanta información como esta 
última: fracturas con hundimiento costal, contusión pulmonar, 
enfisema mediastínico (sospecha de rotura traqueo bronquial), 
hemo-neumotórax, sospecha de rotura diafragmática y de rotura 
de aorta, etc.  
 
Una vez llegados a este punto, tiene absoluta prioridad la cirugía 
urgente sobre las lesiones hemorrágicas a nivel del tórax, 
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abdomen o pelvis, que comprometen la vida, y en segundo lugar 
el diagnóstico por TAC de las lesiones cerebrales y su eventual 
cirugía.  
 
Si el paciente presentase traumatismo torácico y/o abdominal con 
grave compromiso cerebral, con shock fácilmente remontado y 
posterior estabilización, y si la ecografía abdominal no fuese 
concluyente, se puede efectuar TAC helicoidal conjunto toraco-
abdominal y craneal de rápida realización, para, a la vista de los 
resultados, decidir prioridades quirúrgicas. Un paciente 
politraumatizado que requiera traslado al departamento de 
Radiología, por muy estable que parezca, requerirá ser 
acompañado por médico y enfermera cualificados, con ventilador, 
desfibrilador, monitor de EKG, presión arterial y pulsi-oximetría y 
un maletín de reanimación respiratoria y hemodinámica.  
 
Posteriormente, o inicialmente en ausencia de grave hemorragia 
activa y/o de TCE grave, se establece el orden de las restantes 
actitudes terapéuticas, y de los métodos diagnósticos 
complementarios (TAC, urografía, cistografía, arteriografía, 
ecografía, doppler, tránsito gastrointestinal, laboratorio, etc.) que 
se consideren necesarios para confirmar presuntas lesiones sin 
riesgo vital inmediato, según la gravedad o posibilidad de 
complicaciones de las mismas, pudiendo quedar alguna cirugía 
que normalmente se efectúa precozmente (maxilofacial, 
osteosíntesis sobre huesos largos), relegada durante varios días. 
No hay que olvidar administrar las medicaciones consideradas 
más urgentes: profilaxis antitetánica, antibioterapia si es preciso, 
anti comiciales, analgésicos, entre otras.  
 
La evaluación secundaria se  basa en una adecuada anamnesis, en 
exploración física detallada sistémica y ordenada desde la cabeza 
a los pies basada en la inspección palpación percusión y 
auscultación,  en la realización de procedimientos como el sondaje 
vesical y gástrico y en estudios radiológicos. Cuando está 
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completa la revisión primaria, iniciada la resucitación y los 
parámetros del ABC se encuentran controlados, se comienza la 
Revisión Secundaria.  
 
La revisión secundaria comprende cuatro aspectos:  
Anamnesis  
Examen físico  
Estudios diagnósticos.  
Tratamiento definitivo   
 
Reevaluación Frecuente Del ABC como se ha insistido, durante 
todo el proceso de evaluación Inicial del Paciente Traumatizado, 
el estado de la vía aérea, la protección de la columna cervical, la 
función respiratoria, el estado circulatorio y la evolución 
neurológica deben ser periódicamente reevaluados buscando 
cualquier signo de deterioro  
 
Anamnesis.- Debe recoger información sobre el mecanismo 
lesional y si es posible sobre los antecedentes del paciente, 
fundamentalmente en relación a alergias patología previa, 
medicación habitual y última comida.  
 
Con respecto al mecanismo lesional, Durante la evaluación 
secundaria, todos los aspectos relacionados con los mecanismos 
del trauma, la escena del accidente, el estado inicial, la evolución 
y los antecedentes se averiguan interrogando al paciente, a sus 
familiares o al personal que prestó la atención pre-hospitalaria.   
 
En el registro de los antecedentes deben incluirse las alergias, el 
empleo de medicamentos, las enfermedades sufridas con 
anterioridad al trauma, la hora de la última comida y la ingestión 
de alcohol o el consumo de otras substancias psicoactivas  
En caso de quemaduras, es impórtame conocer las circunstancias 
en las que se han producido las lesiones, específicamente el 
conocimiento del medie en el que se ha producido la lesión 
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(espacio abierto o cerrado), sustancias consumidas por las llamas 
y las posibles lesiones asociadas (explosión, caídas de escombros, 
etc.)  
 
También se obtiene información sobre exposición a productos 
químicos, toxinas o radiaciones, ya que estos agentes pueden 
producir una gran variedad de alteraciones pulmonares, cardíacas 
o de órganos internos, ademán de suponer un gran riesgo para el 
personal que atiende al paciente.  
 
Examen Físico.-  La revisión secundaria incluye el exámen 
completo y detallado del paciente, desde la cabeza hasta los pies, 
por delante y por detrás, pasando por todos y cada uno de los 
segmentos corporales  
 
Cabeza y cara.- Mediante inspección y palpación del cuero 
cabelludo, cráneo y cara buscaremos lesiones externas y fracturas, 
así como la presencia de sangre en nariz, oídos, hematoma en 
anteojos o mastoideo (.sospecha de fractura de base del cráneo). 
se examina completamente la cabeza para identificar heridas, 
contusiones, depresiones, hemorragia  estas hacen sospechar 
fracturas de la base del cráneo. Se examinan cuidadosamente los 
ojos, los oídos y la nariz.  
 
Debido a que el edema periocular puede impedir posteriormente 
un examen en profundidad deberemos valorar la agudeza visual 
haciendo leer al paciente palabras en una solución intravenosa o 
en un paquete de gasas, hemorragias en conjuntiva y fondos de 
saco, heridas penetrantes, luxación del cristalino y presencia de 
lentes de contacto (retirarlas antes de que aparezca el edema).  
 
Si existe traumatismo maxilofacial sin compromiso de la vía aérea 
o hemorragia masiva, se traía cuando el paciente este estable los 
pacientes con fractura del macizo lacia) pueden presentar fractura 
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asociada de la lámina cribiforme, por lo que el sondaje gástrico 
debe hacerse por vía oral.  
 
Máxilo–facial.- El tratamiento del traumatismo maxilo-facial que 
no ocasiona obstrucción de la vía aérea, hemorragia importante, 
puede diferirse hasta que se haya estabilizado completamente el 
paciente. Sin embargo, debe tenerse cuidado especial en detectar 
aquellos casos que durante su evolución tienen el riesgo de 
presentar compromiso de la vía aérea para manejarlos 
precozmente.  
 
Columna Cervical y Cuello.- Se debe suponer una lesión cervical 
inestable (fractura o lesión ligamentosa) en iodo paciente 
politraumatizado especialmente en los casos que presente 
traumatismo por encima de la clavícula, por lo que el cuello debe 
ser inmovilizado hasta que la columna cervical sea 
adecuadamente evaluada y estudiada excluyendo la lesión (la 
ausencia de déficit neurológico no descarta lesión cervical.  
 
Se valorará la presencia de laceraciones, hematomas y heridas 
penetrantes. Cuando hay heridas penetrantes no deben ser 
exploradas manualmente ya que requieren evaluación quirúrgica 
en quirófano.  
 
Las carótidas deben palparse y auscultarse. Se debe buscar signos 
de traumatismo  cerrado sobre estos vasos, y sí existen deben 
hacer sospechar la gran probabilidad de una lesión de arterias 
carótidas, aunque inicialmente no haya signos ni sintonía la 
existencia de enfisema subcutáneo a nivel del cuello nos debe 
hacer pensar en neumotórax o en rotura traqueal  
 
Tórax. La inspección y palpación ha de ser completa del tórax 
anterior y posterior. La existencia de contusiones y/o hematomas 
nos deben alertar sobre posibles lesiones ocultas. Valoraremos los 
movimientos torácicos, inestabilidad torácica y la presencia de 
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enfisema subcutáneo. Si existen heridas penetrantes no detectadas 
en el examen inicial las sellaremos, y revisaremos las ya selladas. 
Se inspecciona la simetría de la caja torácica y la amplitud de los 
movimientos respiratorios; se exploran heridas o segmentos 
costales con respiración paradójica; se palpa buscando crepitación 
secundaria a fracturas o a la existencia de enfisema subcutáneo; se 
percute para identificar zonas de matidez o hiper resonancia; 
finalmente se ausculta la simetría y características de los ruidos 
respiratorios, y la intensidad, ritmo y frecuencia de los ruidos 
cardíacos.  
 
Tanto en el taponamiento cardíaco como en el neumotórax a 
tensión pueden no existir ingurgitación yugular por la 
hipovolemia asociada. La disminución de los ruidos respiratorios 
y la presencia de shock pueden ser la única indicación de 
neumotórax a tensión y de la necesidad de descomprimirlo.  
 
Abdomen y Pelvis: En la inspección del abdomen valoraremos si 
hay o no distensión y buscaremos lesiones externas que tíos 
pongan sobre la pista de posibles lesiones internas. Palpar el 
abdomen en busca de dolor y/o defensa muscular y percutiremos 
por si hubiera timpanismo o matidez. A la auscultación se puede 
objetivar la presencia o no de ruidos.  
 
Los objetos que penetran en cavidad abdominal nunca deben ser 
removidos. Siempre se valorará la presencia de sangre, desgarros 
o hematomas a nivel vaginal, uretral y rectal.  
 
Músculo Esquelético: Buscar heridas, deformidades, contusiones, 
palpar las extremidades buscando zonas dolorosas, crepitación, 
movimiento anormal u oíros signos que identifiquen fracturas 
ocultas. Es muy importante valorar los pulsos periféricos para 
descartar lesiones vasculares.  
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Se curarán las heridas y se inmovilizarán las fracturas, valorando 
los pulsos periféricos antes y después de la inmovilización 
explorar la pelvis presionando las palas ilíacas (antero-posterior y 
lateralmente) y el pubis para descartar fracturas.  
 
Las fracturas de columna dorso-lumbar y/o lesiones neurológicas 
deben sospecharse en base a los hallazgos físicos y los 
mecanismos de lesión.  
 
Neurológico: Realizar un examen neurológico completo que 
comprenda una evaluación motora y sensitiva y una reevaluación 
de la escala de Glasgow y del tamaño y reactividad pupilar.  
 
Las alteraciones sensitivas y/o motoras sugieren lesión medular o 
de nervios periféricos, aunque también pueden deberse a isquemia 
por lesión vascular o síndrome compartimental 
 
Debe mantenerse una completa inmovilización del paciente (de 
toda la columna) en todo momento, hasta que se excluya lesión 
espinal, sobre todo cuando se produce la transferencia del 
paciente. 
 
Escala de Coma de Glasgow:-Permite establecer una medida del 
estado de conciencia se califica de 3 a 15 y el puntaje obtenido es 
el resultado de la sumatoria de tres componentes:  
 
Apertura Ocular: se califica de 1 a 4 puntos. No se evalúa cuando 
los ojos están cerrados por edema. Espontánea (normal): 4. Al 
llamado: 3. Al dolor: 2. Ninguna respuesta: 1.  
Respuesta Verbal: se califica de 1 a 5 puntos. No se evalúa cuando 
el paciente no puede hablar (por ejemplo, por intubación): 
Orientado: 5.Conversación confusa: 4. Lenguaje Incoherente: 3. 
Sonidos Incomprensibles: 2.  Ninguna respuesta: 1.  
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Mejor respuesta motora: se califica de 1 a 6. Evalúa la mejor 
respuesta motora de cualquiera de las extremidades: Obedece 
órdenes: 6. Localiza un estímulo doloroso: 5. Retirada ante el 
estímulo doloroso: 4. Flexión anormal (decorticación): 3. 
Respuesta en extensión (descerebración): 2. Sin movimiento: 1.  
 
Respuesta de las pupilas: el examen de las pupilas tiene dos 
componentes: simetría y respuesta a la luz. El hallazgo de una 
diferencia mayor de 1 mm entre las dos pupilas se considera 
anormal.  
 
La respuesta a la luz se evalúa por la rapidez. Una respuesta lenta 
es anormal. Déficit motor lateralizado; inicialmente se observa el 
movimiento espontáneo de las extremidades o en su defecto ante 
un estímulo doloroso. Un movimiento retardado, disminuido o 
que requiere mayor estímulo se considera anormal.  
 
El examen neurológico no sólo se practica inicialmente sino debe 
repetirse y registrarse frecuentemente durante la evaluación 
inicial. 
 
Monitorización. La mejor valoración de una resucitación 
adecuada se realiza por la obtención de parámetros físicos 
cuantificables esto es frecuencia respiratoria, pulso, tensión 
arterial, y saturación de O2. Los valores han de ser obtenidos tan 
pronto como sea posible después del reconocimiento primario. 
Frecuencia Ventilatoria: deben usarse para monitorizar la vía 
aérea y la respiración.  
 
Pulsoximetría: se trata de una técnica no invasiva para la 
monitorización del paciente traumatizado. El pulsoxímetro mide 
la saturación de oxígeno de la hemoglobina, pero no mide la 
PaO2. Un pequeño sensor está situado en la yema del dedo, lóbulo 
de la oreja, etc. La mayoría muestran la frecuencia cardíaca y la 
saturación de oxígeno. La oxigenación adecuada es reflejo de una 
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adecuada vía aérea,  ventilación y circulación. Consideramos 
valores óptimos de SpO2 igual o superior al 95%.  
 
La presión arterial debe medirse, sabiendo que es una pobre 
valoración de la perfusión tisular real se recomienda una 
monitorización cardiaca cuidadosa de todos los pacientes 
traumatizados  
 
El paciente traumatizado debe ser constantemente evaluado para 
asegurar que nuevos hallazgos no son pasados por alto, y para 
descubrir el deterioro de síntomas valorados inicialmente. A 
medida que las situaciones con riesgo vital son controladas, otras 
nuevas pueden surgir, así como lesiones menos graves pueden 
aparecer. Otros problemas médicos subyacentes, que pueden 
comprometer en gran medida el pronóstico pueden hacerse 
evidentes. Un alto índice de sospecha y una alerta constante 
facilitan el diagnóstico precoz y el manejo.  
 
El alivio del dolor severo es parte importante del manejo del 
paciente traumatizado. Una analgesia efectiva normalmente 
requiere el uso de opiáceos intravenosos que pueden dificultar la 
valoración por parte del cirujano. El uso de opiáceos intravenosos 
puede producir depresión respiratoria y enmascarar los síntomas 
neurológicos. Por lo tanto, los opiáceos y otros analgésicos 
potentes deben ser utilizados iras la valoración quirúrgica, salvo 
que su uso sea necesario en las maniobras de resucitación.  
 
La monitorización continua de los signos vitales es esencial 
Deben realizarse monitorización cardiaca y considerarse la 
utilización de la Pulsoximetría.  
La actitud del médico hospitalario ante el politraumatizado grave, 
debe fundamentarse en asegurar un adecuado soporte vital y 
evaluar la necesidad de medidas diagnósticas y terapéuticas de 
emergencia. Es de destacar algunos aspectos que requieren 
diagnóstico y tratamiento de extrema urgencia como son: Además 
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del neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco, son 
emergentes la toracotomía si existe parada cardíaca o deterioro 
severo de un paciente con sospecha de herida de cardíaca y/o 
grandes vasos. En caso de traumatismo abdominal abierto con 
inestabilidad hemodinámica está indicada la laparotomía de 
emergencia.  
 
La TAC craneal se considera urgente/emergente en pacientes con 
signos de enclavamiento cerebral y nos ayuda a determinar 
actitudes terapéuticas  En traumatismo abdominal cerrado con 
inestabilidad hemodinámica es urgente/emergente la realización 
de geografía abdominal y/o lavado peritoneal a pié de cama. 
Estudios Diagnósticos.- Cuando se completa el examen físico, se 
han asegurado y reevaluado los parámetros del A B C y la 
estabilidad del paciente lo permite, se procede con los estudios 
diagnósticos como radiografías, lavado peritoneal, ecografía 
abdominal, tomografías, y otros.  
 
La evaluación de todo paciente traumatizado debe incluir tres 
radiografías:  
 
Columna cervical que incluya las siete vértebras cervicales y la 
primera torácica. Una radiografía de columna cervical normal no 
excluye ninguna lesión y, por lo tanto, la inmovilización cervical 
debe mantenerse hasta tener una valoración especializada del 
paciente. El médico de urgencias coloca collares cervicales, no los 
retira.  
 
Tórax: ante la evidencia de neumotórax a tensión, neumotórax 
abierto o tórax inestable, la prioridad es lograr óptimo intercambio 
gaseoso mediante unaadecuada expansión pulmonar. La 
radiografía se realiza una vez que se haya completado este 
objetivo durante la resucitación.  
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Pelvis: es de gran ayuda para comprobar la existencia de lesión 
traumática de la pelvis en paciente víctima de trauma cerrado, 
especialmente en aquellos casos que no es posible establecer el 
origen de un estado hipovolémico o cuando el exámen de la pelvis 
es equívoco.  
 
Ecografía Abdominal  Es un método rápido, portátil, no invasor, 
poco costoso y fácil de repetir en la sala de urgencias. Por estas 
razones su uso se ha extendido y ha llegado a sustituir en la 
práctica diaria al lavado peritoneal diagnóstico.  
 
Por su parte la asistencia inmediata de los pacientes 
politraumatizado  inestables se ha descrito en el curso de Apoyo 
Vital Traumatológico avanzado del ACS.  Este curso divide la 
asistencia de los pacientes en 4 fases, que constituyen un esquema 
integral de tratamiento traumatológico.   
La fase de asistencia inicial es la fase de examen principal, en la 
que se identifican y se tratan las heridas con inmediato peligro 
para la vida.   
 
La fase de reanimación, que incluye la colocación de diversas vías 
y tubos para la vigilancia y la reanimación, se inicia de manera 
simultánea.  
 
La tercera fase incluye el examen secundario o la historia clínica y 
exploración física del paciente, que se utilizan para identificar 
cualquier otra herida que haya sufrido el paciente como resultado 
del accidente y que no ponga en peligro la vida.   
 
La fase final es la de asistencia definitiva y consiste en la 
intervención quirúrgica o la vigilancia crónica.   
 
La prioridad principal del tratamiento de un paciente 
politraumatizado es el establecimiento de una vía respiratoria 
permeable, seguida de la ventilación y la circulación.  Se realizan 
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radiografías estándares del tórax, la pelvis y la columna cervical 
de perfil en una fase temprana de la asistencia.  El médico debe 
determinar el grado de función neurológica del paciente, seguido 
de una exploración física de todo el cuerpo del paciente para 
detectar todas las áreas de posible lesión.  La reanimación con 
líquidos se orienta con las constantes vitales del paciente y con las 
estimaciones de la pérdida de líquidos.  Debe realizarse una 
exploración rectal y una vaginal; se coloca una sonda de Foley 
tras evaluar la posibilidad de lesión uretral.  El lavado peritoneal 
abdominal o la tomografía computarizada (TC) abdominal se 
emplean para detectar posibles lesiones intra-abdominales.   
 
La TC craneal está indicada en los pacientes con signos de lesión 
craneal, facial o de la columna cervical a  pesar de que se sigan los 
protocolos del ATLS, la incidencia de lesiones que pasan 
inadvertidas se aproxima al 10 % en los pacientes con 
traumatismos cerrados.  En los pacientes que no pueden colaborar 
o no pueden responder debido a traumatismos craneales, 
intoxicación alcohólica o intubación, son más probables las 
lesiones no diagnosticadas.  Las lesiones músculo esqueléticas son 
las que con más frecuencia no se diagnostican.  Entre las lesiones 
que comúnmente pasan desapercibidas inicialmente se encuentran 
las fracturas vertebrales y de los pies y las lesiones del carpo.   
 
La falta de diagnóstico de lesiones de la columna cervical puede 
conducir a déficit neurológicos.  Se recomienda un examen 
terciario o un seguimiento sistemático mediante evaluación 
hospitalaria para reducir el riesgo de que pasen inadvertidas 
lesiones en los pacientes politraumatizados. El examen musculo 
esquelético terciario debe realizarse a poder ser con el paciente 
con capacidad de respuesta y colaboración, que pueda indicar al 
médico las áreas de dolor o de sensibilidad a la palpación. 
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2.2.14.4 Tratamiento definitivo   
 
En esta tercera fase de actuación el objetivo es elaborar la 
estrategia terapéutica global, completando el tratamiento de 
aquellas lesiones cuyo tratamiento inicial se hizo en las fases 
anteriores e iniciando  el de aquellas otras menos prioritarias.  
 
Analgesia y sedación.-  El tratamiento eficaz del dolor intenso y 
de la ansiedad que pueden ocasionar las lesiones del 
politraumatizado permite además de mejorar el bienestar del 
paciente.  
 
Suprimir los efectos que produce la continua estimulación 
simpático-adrenérgica  provocada por el dolor ejerce los distintos 
sistemas del organismo Facilitar la realización de las maniobras 
diagnostico terapéuticas necesarias   
 
 Tratamiento analgésico Si bien  el dolor intenso requería en 
ocasiones la administración de opiáceos por via intravenosa, hay 
que tener en cuenta que estos fármacos pueden enmascarar la 
sintomatología e inducir depresión respiratoria. Por ello, 
idealmente la valoración clínica debe ser realizada previamente a 
la administración analgésica. En pacientes con lesiones 
traumáticas que ocasionan alteraciones de la función respiratoria o 
que representen un deterioro crónico de esta función, los opiáceos 
clásicos deben ser evitados y de requerirse analgesia de una 
analgesia similar  a éstos una alternativa la ofrece el tramadol 
opioide que carece en gran medida de los efectos secundarios   
 
La sedación  puede utilizarse benzodiacepinas como el Diazepan o 
el midazolan, siempre que la función respiratoria no esté afectada   
real o potencialmente, o bien fármacos neurolépticos cuyo efecto 
secundario más importante respecto a este tipo de paciente es la 
posible repercusión hemodinámica. 
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2.2.14.5 Principales Complicaciones 
 
Respiratorias 
Atelectasia: taponamiento de secreciones por inmovilización. 
Neumonía. 
Empiema. 
Absceso. 
Embolismo graso. 
Tromboembolismo pulmonar. 
Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda. 
Hematológicas 
Trombopenia por consumo. 
Coagulación intravascular diseminada. 
Gastrointestinales 
Hemorragia digestiva: úlceras de stress (lesiones agudas de la 
mucosagástrica). 
Ictericia: por reabsorción de hematomas o por isquemia. 
Infecciosas 
Infección de heridas. 
Neumonías. 
Peritonitis. 
Metabólicas 
Desnutrición. 
Hiperglucemias. 
 
Respuesta Inflamatoria Sistémica 
Cuando presenta al menos dos de los siguientes hallazgos: 
Temperatura corporal >38ºC o <36ºC. 
Frecuencia cardiaca mayor a 90 latidos por minuto. 
Frecuencia respiratoria >20 rpm, o PaCO2 <32 mmHg) 
Recuento leucocitario >12.000 células/mcl, <4.000 células/mcl o 
más de 
10% de formas inmaduras en sangre periférica 
Disfunción de Múltiples Órganos 
Fallo de 3 o más de los siguientes sistemas: 
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Respiratorio: hipoxemia. 
Renal: insuficiencia renal aguda. 
Hepático: insuficiencia hepática. 
Vascular (microcirculación): secuestro de líquidos. 
Gastrointestinal: hemorragia o íleo paralítico. 
Cerebral: coma. 
Cardiovascular: Choque. 
 
Trauma y sepsis 
 
Para quienes atienden pacientes traumatizados el estudio de la 
infección tiene un especial interés puesto que constituye una causa 
frecuente de muerte en las unidades de cuidados intensivos. 
En general, cuanto peor es el daño producido por la lesión 
traumática más posibilidades tiene el enfermo de adquirir una 
infección y posteriormente una sepsis. Entre los factores propios 
del paciente debe señalarse el estado inmunológico y la respuesta 
endocrino-metabólica desencadenada por el trauma. Las edades 
extremas de la vida, el estado de salud previo al accidente, el 
estado nutricional del enfermo, la presencia de enfermedades 
crónicas (diabetes, cáncer) y el tratamiento con drogas 
inmunosupresoras que pueden influir en su estado inmune. En 
pacientes afectados por trauma, aún en estadios precoces, han sido 
demostradas alteraciones de la inmunidad humoral y celular, 
como son: una disminución en la liberación de linfocitos y en la 
proliferación y liberación de linfocinas. Se ha evidenciado 
afectación de la quimiotaxis, depresión del funcionamiento de los 
linfocitos T y depresión de linfocitos B y macrófagos. 
Aparecen células supresoras funcionalmente activas, macrófagos 
esplénicos supresores y la presencia de polipéptidos de bajo peso 
molecular con acción supresora en el suero, así como la liberación 
de inter-leucina 2 y prostaglandinas.  
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Otro de los factores relacionados con el paciente, es la llamada 
respuesta de estrés o endocrino-metabólica, que está presente en 
estadios consecutivos al trauma. 
Comprende las siguientes alteraciones: 
 
Activación simpática, que produce vasoconstricción venular y 
arteriolar, incremento de la frecuencia cardiaca y de la 
contractilidad miocárdica, así como glucogenolisis y disminución 
de la liberación de insulina. 
 
Respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que 
conduce a retención de sodio y agua y excreción de potasio. 
Secreción de ADH, que trae consigo incremento en la reabsorción 
de sodio y agua. 
 
Secreción de ACTH, que incrementa el catabolismo, la 
gluconeogénesis con aumento de aminoácidos, de glucosa en 
sangre y del cortisol plasmático, así como disminuye la 
percepción del dolor, lo que conduce a vasodilatación e 
hipotensión. 
Se ha descrito que los tejidos lesionados son capaces también de 
generar estímulos neurogénicos y hormonales que provocan 
liberación de enzimas proteolíticas, polipéptidos y otras sustancias 
que, a su vez, son capaces de activar el sistema del complemento, 
de la coagulación y la cascada de plasminas y quininas. Además, 
se estimula el macrófago para liberar interleukina. 
Las citadas alteraciones son las responsables, entre otras, del 
catabolismo aumentado que aparece en el paciente con trauma y 
que eleva considerablemente sus requerimientos calóricos y 
proteicos. 
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CAPITULO No.3 
3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES  
       
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
   
La población estuvo constituida por todos aquellos pacientes 
atendidos en el área de emergencia en el Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda. 
   
3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN        
El periodo del estudio a realizar durante el primer semestre del 
año 2012. 
3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS            
3.1.3.1 Recursos Humanos  
• Pacientes  
• El Investigador  
• Los Directivos 
• Personal de estadística  
• Tutor  
• Personal entrenado para la recolección de información. 
3.1.3.2 Recursos físicos. 
� Computadora  
� Impresora  
� Cámara digital fotográfica 
� Scanner 
� Bolígrafos 
� Hojas de papel bond. 
� Fotocopiadora. 
� Filas memory 
� Cinta.  
� Grabadora. 
� Filmadora. 
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3.1.4 UNIVERSO                           
 
La muestra fue el mismo universo o población, tomando en 
consideración los criterios de inclusión y de exclusión. Con estos 
criterios se aceptaron 177 pacientes, en el periodo señalado. 
 
3.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Pacientes con alteración de las funciones vitales y fisiológicas del 
organismo, que puedan poner en peligro la vida del paciente; 
demostrada con una puntuación del APACHE II (Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation) entre 15 y 20, en las 
primeras 24 horas del ingreso en la UCI. 
Pacientes que fueron atendidos en el Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda. 
Presencia de dos o más traumatismos. 
Fallecimiento producto de los trastornos politraumaticos que 
sufrieron. 
Pacientes de ambos sexos mayores 18 años. 
Pacientes atendidos durante el periodo de estudio. 
 
3.1.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Pacientes sin alteración de las funciones vitales y fisiológicas del 
organismo y que solo se mantuvieron en observación en las 4 
primeras horas de estadía en el área de emergencia. 
Presencia de traumatismo único leve. 
Pacientes que no fueron atendidos en el Hospital Provincial Verdi 
Cevallos Balda. 
Pacientes que fueron dados de alta médica posterior a su 
evolución. 
Pacientes de ambos sexos menores de 18 años. 
Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio. 
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3.1.7  CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 
La muestra estuvo integrada por casos de ambos sexos, todos 
mayores de 18 años, de los cuales  157 pertenecían al sexo 
masculino y 20 al femenino. De ellos fallecieron 96 pacientes. 
Con estos criterios se aceptaron 177 pacientes, en el periodo 
señalado. 
 
 
3.2- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realizó un estudio de prevalencia registrando información de la 
cantidad de pacientes politraumatizados atendidos en emergencia. 
El estudio fue de tipo descriptivo, retrospectivo, de corte 
transversal y de campo, a ser realizado en la emergencia del 
Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de la ciudad de 
Portoviejo, durante el primer semestre del año 2012, en él se 
valoraron las causas más frecuentes de mortalidad en esta 
instancia. 
Con esta finalidad se procedió a la revisión del registro de 
fallecidos del cuerpo de guardia, de donde se pueda obtener 
información necesaria, tomando por separado el dato de los casos 
que llegaron fallecidos y de los que recibieron atención médica. 
 
3.3- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se realizó un estudio no experimental  
Los datos necesarios para las variables que se evaluaban como 
posibles factores pronóstico se recogieron en las primeras 24 
horas del ingreso del paciente en la 
UCI. 
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3.4- FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
 
Edad: se tomó en años cumplidos. Para el análisis univariado de la 
asociación con el riesgo de morir y la estimación del riesgo 
relativo, los pacientes se agruparon en dos categorías: aquellos 
con 42 años o menos (no expuestos), y mayores de 42 años 
(expuestos). 
 
Sexo masculino (expuesto) 
Sexo femenino (no expuestos) 
Procedencia 
Urbana: Los que viven en la zonas donde predomina la actividad 
económica sobre la agrícola, con alcantarillado público y una 
infraestructura que sirve de soporte para el desarrollo de otras 
actividades y con una densidad de población mayor de 90 
habitantes por Km. 
Rural: Los que viven en áreas donde predomina la actividad 
agrícola sobre la económica, y con una densidad de población 
menor que en las zonas urbanas. 
Procedencia urbana (expuesto) y rural (no expuestos). 
 
Ingestión de bebidas alcohólicas: Ingestión mayor de 1 onza de 
alcohol puro 24 horas antes del trauma, comprobado por el 
interrogatorio al paciente o a sus acompañantes, y la presencia de 
aliento etílico (expuesto). Los resultados a obtener se expresaran 
en tablas estadísticas, para un mejor análisis. 
Las variables a utilizar en el estudio serán: edad, sexo, causas de 
ingreso, causas de muerte más frecuentes, tipos de politraumas y 
mortalidad. Se tomaran los datos de las historias clínicas, del 
registro de ingresos del Departamento de Estadística y de 
Anatomía Patológica del hospital.  
Los resultados de forma sencilla se expresaran en  números 
absolutos y por cientos, y se comparan con la bibliografía 
revisada. Algunos se exponen en tablas ilustrativas. 
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3.5- RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos extraídos de las fuentes antes señaladas se llevarán a 
una base de datos de SPSS, versión 18. 
 
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
EL diseño desarrollado en la investigación fue de tipo no 
experimental debido a que no se desarrollará ningún proceso de 
tipo intervenido, solamente se hará una propuesta de solución al 
problema científico de investigación.  
 
El enfoque del estudio a realizar fue de tipo mixto donde se 
aplicaron métodos de orden cuantitativos y cualitativos. 
 
3.7. NIVEL ESTADÍSTICO 
 
El proceso de recogida de datos así como el análisis de los 
mismos estuvo a cargo del investigador, valiéndose para este 
último proceso el empleo del software estadístico SPSS en su 
versión 11.5. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En relación a los resultados encontrados como parte del estudio 
investigativo, como puede observarse en la tabla dos y el grafico 
uno, estos indican acorde a los resultados del estudio que el grupo 
de edad de mayor prevalencia fue el comprendido entre los 20 y 
los 40 años con el 58,19% de la población. Mientras, el de menor 
frecuencia fue el de más de 60 años con un 12,99%; la media de 
edad estuvo ubicada en 35,13% de años con una desviación 
estándar de 20,42 años. Entre los grupos de edad más afectados 
por muertes traumáticas se hallan los de personas jóvenes que se 
encuentran en edad adulta temprana. Si se observa, la media de 
edad indica que las personas que más fallecen por causa de 
politraumatismo son aquellos en edades económicamente activas. 
De igual manera, esto se encuentra relacionado con un mayor 
índice de agresividad y exposición a situaciones de riesgo con una 
mayor probabilidad en estas edades, en comparación con otros 
grupos de edades como lo son los niños y las personas de la 
tercera edad.  
 

El sexo que aparece con una mayor frecuencia en esta población 
objeto de estudio fue el masculino con un 88,70%. Mientras, el 
sexo femenino representó un 11,30%.  
 
Los índices de agresividad y exposición a situaciones de riesgo 
son de mayor prevalencia en el sexo masculino, lo que podría 
estar explicando la diferencia porcentual entre ambos sexos, este 
resultado es similar al de otros estudios realizados sobre la 
temática analizada. (Ver tabla 2 y gráfico 1). 
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TABLA No. 1.  GRUPOS DE EDADES DE 
POLITRAUMATIZADOS SEGÚN SEXO ATENDIDOS EN EL  
HOSPITAL VERDI CEVALLOS DE LA CIUDAD DE 
PORTOVIEJO. 
 
 
 

GRUPOS 
DE 

EDADES 

MAS
C 

% FEM % TOTAL POR 
CIENTO 

 
Entre 18 y 
19 años 

 
5 

 
3,18 

 
3 

 
15,0 

 
8 

 
4,53 

Entre 20 a 
40 años 
 

 
93 

 
59,24 

 
10 

 
50,0 

 
103 

 
58,19 

Entre 41 a 
60 años 
 

 
38 

 
24,20 

 
5 

 
25,0 

 
43 

 
24,29 

 
Más de 60 
años 

 
21 

 
13,38 

 
2 

 
10,0 

 
23 

 
12,99 

 
Total 

 

 
157 

 
88,70 

 
20 

 
11,30 

 
177 

 
100,0 

 
 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
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GRAFICO. No. 1. GRUPO DE EDADES DE 
POLITRAUMATIZADOS SEGÚN SEXO.    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

 
Como parte del estudio desarrollado se propuso el establecimiento 
de las principales causas de la mortalidad en pacientes con 
presencia de signos vitales, por edades,  atendidos en el hospital 
provincial Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo. De 
un total de 177 pacientes que llegaron a emergencia con presencia 
de signos vitales o no y atendidos en la institución hospitalaria 
producto de politraumas, se presentó una tasa de mortalidad de un 
54,24%, obteniéndose una alta tasa de mortalidad que  supera el 
30%, según la clasificación convenida internacionalmente, 
producto del fallecimiento de96 personas, correspondiéndose con 
86 del sexo masculinos y 10 femeninos, para un 89,58% y 10,42% 
respectivamente, para un total general de 96 muertes producto del 
evento fatal acaecido. 
Como se puede observar en tabla número dos y tres  y el gráfico 
uno correspondiente, del total de pacientes que sufrieron 
politraumatismos producto de determinado evento, el 32,78% 
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falleció en forma instantánea lo cual se debió a la presencia de 
lesiones muy severas de tipo cráneo-encefálicas, trauma torácico 
grave, lesiones espinales altas y de los grandes vasos en su 
generalidad, esto representó un 60,42% del total de fallecidos; por 
su parte el 14,69% del total de pacientes politraumatizados tuvo 
una muerte precoz. Estos fallecimientos ocurrieron minutos u 
horas posteriores al evento y se debieron a traumatismo encéfalo 
craneano y lesiones de viscerales, hígado y bazo, así como 
producto de  neumotórax, taponamiento cardiaco y lesiones o 
fracturas asociadas a grandes hemorragias, en esta etapa  se 
requiere el prevenir la desnutrición, la sepsis y el fracaso multi-
orgánico, donde juega un papel importante el soporte metabólico-
nutricional, dirigido a aportar los requerimientos energético-
proteicos que se requieren para disminuir la degradación proteica 
y aumentar su síntesis, debida a sepsis o fallo multi-orgánico, 
fundamentalmente esto estuvo representado por 26 sujetos, lo cual 
representó un 27,08% del total de muertes ocurridas por 
traumatismos, igualmente el 12,50% tuvo un fallecimiento tardío, 
que comprende los días o semanas siguientes al trauma o sea 
posterior a haber ingresado en el hospital con signos vitales, lo 
cual estuvo provocado por presencia de politraumatismos graves o 
severos debido a diferentes disfunciones orgánicas múltiples. (Ver 
Tabla No. 3 y 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 
 

TABLA No. 2. DISTRIBUCIÓN TRIMODAL DE LA MUERTE 
DE EVENTOS FATALES OCURRIDOS EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL 2012 Y QUE LLEGARON CON O SIN 
SIGNOS VITALES AL HOSPITAL PROVINCIAL VERDI 
CEVALLOS BALDA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 
SEGÚN SEXO 
DISTRIBUCI
ÓN 
TRIMODAL 
DE LA  
MUERTE 

 
MASC 

 
% 

 
FEM 

 
% 

 
TOTAL 

 
% 

 
INMEDIATO 
 

 
52 

 
89,66 

 
6 

 
10,34 

 
58 

 
60,42 

 
PRECOZ 
 

 
23 

 
88,46 

 
3 

 
11,54 

 
26 

 
27,08 

 
TARDIO 
 

 
11 

 
91,67 

 
1 

 
8,33 

 
12 

 
12,50 

 
SUBTOTAL 
 

 
86 

 
89,58 

 
10 

 
10,42 

 
96 

 
100,0 

 
NO 
FALLECIDOS 

 
71 
 

 
87,65 

 
10 

 
12,35 

 
81 

 
45,76 

 
TOTAL DE 
PACIENTES  
ATENDIDOS 

 
157 

 
88,70 

 
20 

 
11,30 

 
177 

 
100,0 
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GRAFICA No. 2: CANTIDAD DE PACIENTES FALLECIDOS 
POR POLITRAUMATISMO 
 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

Acorde a los resultados obtenidos se puede observar en la tabla 
número cuatro y el gráfico dos, que en el periodo analizado se 
produjeron 96 muertes y solo fueron atendidos en emergencia con 
presencia de signos vitales un total de 93 politraumatizados a los 
cuales se les aplicó el protocolo para la atención, desarrollándose 
las maniobras pertinentes, lográndose un alto nivel de 
supervivencia. Solo fallecieron 12 personas, lo cual se 
corresponde con el 12,90 % de los atendidos vivos, existiendo una 
baja tasa de prevalencia de muertes en estos pacientes, debiéndose 
en gran medida a la atención rápida, oportuna y a la calidad de 
atención que brinda el hospital que cuenta con un personal 
preparado para la atención a pacientes con dicha condición. Es de 
señalarse que entre las afectaciones principales de los pacientes 
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que fallecieron dentro del hospital, se presentaban serios daños 
craneoencefálicos, traumas torácicos, trastorno abdominal con 
hemorragia interna severa, sepsis y fracturas. Durante esta etapa el 
87,10% sobrevivió al evento vital, dado por  poli traumas de 
carácter leve y moderado en su mayoría, aunque dejaron secuelas 
y limitaciones de locomoción, entre otras. 
 
TABLA No. 3. PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA 
DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON O SIN SIGNOS 
VITALES 

 
PACIENTES 

POLITRAUMATIZADOS 
 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

 

 
Pacientes que fueron atendidos sin 
signos vitales 

 
84 

 
47,46 

 
 
Pacientes que fueron atendidos con 
signos vitales 

 
93 

 
55,36 

 
 

Sub-Total 
 

177 
 

100,0 
 

 
Pacientes que fueron atendidos con 
signos vitales y fallecieron 
 

 
12 

 
12,90 

 
Pacientes que fueron atendidos con 
signos vitales y no fallecieron 
 

 
81 

 
87,10 

 
Sub-Total 

 
93 

 
100,0 

 
Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
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GRAFICO No. 3: PACIENTES QUE PADECIERON DE 
POLITRAUMATISMOS Y ATENDIDOS EN EL 
HOSPITALPROVINCIAL VERDI CEVALLOS BALDA DE LA 
CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 
2012 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

Como puede observarse entre las principales características 
clínicas de los pacientes politraumatizados con presencia de 
signos vitales atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital 
Provincial Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo, lo 
cual se corresponde con 93 pacientes, el mayor número de los 
atendidos por urgencia con problemas clínicos de alto nivel de 
gravedad en la etapa objeto de estudio,  sufrió de un trauma 
encéfalo-craneal, lo cual se correspondió con un 83,87% del total. 
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Además el 65,69% de los pacientes tuvo obstrucción al paso del 
aire con la presencia de hematomas,  edema,  restos de alimentos 
u otros, por lo anterior, se buscó el  restablecimiento de la vía 
respiratoria con urgencia lo cual se llevó a cabo, mediante 
intubación endotraqueal o una cricotiroidotomía por punción o 
quirúrgica, o una traqueostomía para proporcionar asistencia 
ventilatoria al paciente. (Ver Tabla 5). 
 
En el caso de los pacientes ingresados a los cuales se les indicó 
una radiografía anteroposterior de tórax, se detectó que el 37,63% 
de los pacientes presentabas fracturas costales, neumotórax, 
hemotórax, además de lesiones de grandes vasos o combinación 
de éstas, lo cual influye en el deterioro de la ventilación. (Ver 
Tabla 5). 
Del total de pacientes politraumatizados, 29 presentaron un estado 
de choque hipovolémico para un 31,18%, la cual es una afección 
de emergencia en la que la pérdida grave de sangre y líquido hace 
que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al 
cuerpo, debido al sangrado de heridas y otras lesiones y que 
presentaban entre otros síntomas tales como piel de color pálido 
(palidez), respiración rápida, sudoración, confusión, debilidad 
general, piel húmeda. Estos fueron clasificados según el Comité 
de Trauma del Colegio Americano de Cirugía según la pérdida 
sanguínea en cuatro grados para comprender el comportamiento 
fisiopatológico y los signos precoces del estado de shock, con 
base a esto, se observó que el 34,48% de los enfermos presentaron 
clase III/IV, 27,59% clase II y 37,93% clase I. (Ver anexo 2)  

De los pacientes atendidos, más de la cuarta parte presentó un 
shock cardiogénico representado por un  26,88%,  ya que el 
corazón era incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre 
que el cuerpo necesita, y que mantenían una presión arterial baja 
(presión sistólica generalmente menor a 90) y un pulso débil 
(filiforme).(Ver Tabla 5). 
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La presencia de heridas llevó a la pérdida de la continuidad de las 
partes blandas (Tejidos Blandos), y a un trauma físico vinculado a 
una avería que sufre el cuerpo provocado por unaacción violenta. 
Tales problemáticas estuvieron presentes en la totalidad de los 
pacientes que fueron objeto de un daño politraumatico; estos 
traumas fueron tanto cerrados donde no se produjo ruptura (daño) 
de la piel y que se manifestaron en formas de contusiones 
(hematoma), esguince (distensión de ligamentos– capsula 
articular) y desgarro (distensión - ruptura fibrilar del musculo), 
como abiertos con una pérdida de la continuidad de la piel en 
grado variable, con una exposición de los tejidos al medio externo 
que facilita el establecimiento de procesos infecciosos que pueden 
llevar hasta la muerte de la persona. (Ver Tabla 5). 
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TABLA No. 4. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS 
PACIENTES POLITRAUMATIZADOS  CON PRESENCIA DE 
SIGNOS VITALES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 
DE PACIENTES 

POLITRAUMATIZADOS 
 

 
CANTIDAD 

 
POR 

CIENTO 
 

Rotura  de Grandes Vasos 14 15,05 
Obstrucción respiratoria 61 65,69 
Hemo-neumotórax y fracturas 
costales 

35 37,63 

Trauma encéfalo-craneal. 78 83,87 
Sangrado masivo 15 16,13 
Rotura bazo-Hígado. 16 17,20 
Sepsis. 6 6,45 
Shock hipovolémico 29 31,18 
Shock cardiogénico (contusión 
cardiaca, taponamiento 
cardíaco)  

 
25 

 
26,88 

Shock neurógeno (lesión 
medular cervical). 

13 13,98 

Hematomas 
intracraneales y extra-craneales, 

 
21 

 
22,58 

Traumas y heridas de partes 
blandas 

93 100,0 

Otras 31 33,33 
Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
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Como se observa en la tabla número seis, de los pacientes con 
presencia de trauma craneoencefálico fueron clasificados como 
leve o concusión (ECG 13-15) 44, para un 56,41%, los cuales 
presentaron una pérdida de la conciencia menor a treinta minutos. 
Las principales quejas que se presentaron en los que padecieron 
de la misma fueron: dolor de cabeza, amnesia y confusión. Existió 
una recuperación neurológica completa en su totalidad. Por su 
parte el 24,36%, presentó un estado letárgico o estuporoso, con 
presencia de fatiga, cefalea, mareo, dificultad en la concentración 
y que en la mitad de estos requirieron de intervención quirúrgica 
por lo cual fueron clasificados como moderado y en el 20,27% del 
total tuvieron un ECG entre 3-8 por lo cual se señaló como grave 
o severo, presentándose en estos pacientes un estado comatoso, no 
podían seguir ordenes ni  abrir sus ojos dado que sufrieron de 
lesiones neurológicas significativas, ya sea por fractura del cráneo 
o hemorragia intracraneal. Un porcentaje significativo de estos no 
sobrevivieron al trauma presentado. A todos ellos  se les clasificó 
según la escala de coma de Glasgow (ECG) como leve, moderado 
o grave en base al grado de conciencia. (Ver tabla 6) 
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TABLA No. 5. CANTIDAD DE PACIENTES 
POLITRAUMATIZADOS CON TRAUMA CRANEO-
ENCEFÁLICO A LOS CUALES SE LOS CLASIFICÓ SEGÚN 
LA ESCALA DE GLASGOW 

 
 

ESCALA 

 

FRECUENCIA 

 

POR CIENTO 

 

LEVE 

 

44 

 

56,41 

 

MODERADO 

 

19 

 

24,36 

 

GRAVE 

 

15 

 

20,27 

 

TOTAL 

 

78 

 

100,0 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

 

En la tabla número siete y su gráfico correspondiente, se 
establecen los principales tipos de traumatismos de acuerdo a su 
clasificación y la región anatómica afectada que más se presentó 
en los pacientes atendidos con o sin presencia de signos vitales y 
que fallecieron por muerte violenta en el Hospital Provincial 
Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo, durante el 
segundo semestre del 2012. Ello se corresponde con la cifra de 96 
personas que perdieron su vida producto de causas externas, 
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siendo el más frecuente el traumatismo craneoencefálico (TCE) 
que no es más que una afectación del cerebro causado por una 
fuerza externa que ha provocado una disminución del nivel de 
conciencia y que conlleva a una alteración de las habilidades tanto 
cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo, siendo las 
principales tipo de lesiones las contusiones por golpe y 
contragolpe, la lesión axonal difusa y las contusiones por el roce 
con las estructuras óseas de la base del cráneo.  
 
El traumatismo encéfalo craneano se registró en todos los casos, 
que fallecieron y que llegaron al hospital con presencia de signos 
vitales, habiendo presentado en ocho de ellos pérdida de 
conocimiento al ingreso a la emergencia. Estos presentaban, según 
la escala de Glasgow, los grados de grave y moderado, con otros 
traumatismos aparejados al trauma.  
Los traumatismo craneoencefálico se caracteriza  por la formación  
de importante edema cerebral y la consecuente pérdida de 
conciencia o “coma”, además en los diferentes casos estudiados se 
detectó que entre los principales signos y síntomas que sufrieron 
se encontró a la pérdida de conocimiento, confusión o 
somnolencia, frecuencia respiratoria baja o caída de la presión 
arterial, convulsiones, fractura en craneal, herida en cuero 
cabelludo, dolor de cabeza fuerte, hemorragia por la nariz y por la 
boca, torpeza o falta de coordinación, visión borrosa, rigidez del 
cuello, vómitos y otras anomalías neurológicas como los signos 
neurológicos focales, la convulsión y/o lesión intracraneal. La 
máxima incidencia de TCE que se presentó fue en el grupo de 
edad activa (20-40 años), ymás frecuente en hombres, aspectos 
que coinciden con lo señalado en bibliografía sobre este tipo de 
traumatismo.  
 
Le continuó, en forma decreciente de importancia, el traumatismo  
abdominal de diferentes órganos, lo cual se manifestó en 71 
pacientes de los fallecidos, lo que se corresponde con un 76,34%,  
donde se produjeron lesiones de diferentes magnitudes y gravedad 
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de elementos que conforman la cavidad abdominal, siendo estos 
de tipo de pared (contenido) o sin participación del contenido 
abdominal, es decir de las vísceras sólidas y huecas, mesos y 
conductos vasculares, bilio-pancreático o urinario o ambos a la 
vez; se clasificaron de tipo abierta y cerradas. Le siguió el 
traumatismo torácico o el Síndrome de Compresión Endo-torácica 
por hipertensión pleural lleva al colapso total del pulmón de dicho 
lado y el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral  
que se corresponde con 68 personas para un 70,83% del total.  
 
En estos, la caja torácica resultó lesionada ante traumatismos 
intensos, ya que esta es capaz de absorber una gran cantidad de 
energía. Por dicha razón, la gran mayoría de los traumatismos 
torácicos importantes que se produjeron fueron como 
consecuencia de accidentes muy violentos, con lesión de múltiples 
órganos, y estos se asociaron a lesiones de otros parénquimas, 
siendo los más frecuentes el traumatismo encéfalo-craneano y las 
fracturas de extremidades y otras partes del cuerpo, entre otras. Es 
por ello que se observó en los pacientes que al compromiso del 
tórax se agregaba el de otro órgano aislado en cerca de un 30% de 
los casos, de otros dos órganos en otro 30% y de tres o más en el 
resto. Con un 44,79% se presentaron los traumatismos maxilo-
faciales, con presencia de fracturas de mandíbula, traumatismos 
laríngeos, cuerpos extraños, fracturas del tercio medio facial, 
sangrado y edema facial, los cuales pueden llegaron a producir en 
algunos casos una dificultad respiratoria severa; se presentaron 
tanto en partes blandas como óseas, y las fracturas nasales 
requirieron de taponamiento anterior y posterior.  
 
Igualmente, entre los pacientes fallecidos que sufrieron de 
diversos traumatismos en extremidades y costales y de su análisis 
en un balance lesional osteo-articular, se logró detectar que los 
miembros inferiores fueron los más frecuentemente 
comprometidos, siendo la pierna la topografía más frecuente, 
tanto cerradas como expuestas en diferentes grados, el fémur en 
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12 casos de tipo cerradas y expuestas, fractura de rodillas de tipo 
flotantes.  
 
En otros, la lesión estuvo en el cuello de pie todas expuestas; los 
segmentos laterales de las costillas 3-8 fueron las más 
frecuentemente fracturadas, estas costillas son largas, delgadas y 
pobremente protegidas. Los traumatismos de columna y ocular 
fueron los menos frecuentes con un 12,50% y 7, 29% 
respectivamente. Es de destacar que la principal causa de muerte 
fue provocada por accidente de tránsito, lo cual se corresponde 
con lo señalado con investigaciones realizadas en otros contextos. 
(Ver tabla 7 y grafico 4). 
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TABLA  No. 6. TIPO DE TRAUMATISMO DE PÀCIENTES 
POLITRAUMATIZADOS 
 

 

TIPO DE TRAUMATISMO 

 

CANTIDAD 

 

POR 

CIENTO 

 

Traumatismo craneoencefálico 

 

 

78 

 

83,87 

 

Traumatismo abdominal en los diferentes 

órganos. 

 

71 

 

76,34 

 

Traumatismo torácico 

 

 

68 

 

70,83 

 

 

Traumatismo columna vertebral. 

 

12 

 

12,50 

 

 

Trauma de extremidades y costales  

 

34 

 

35,42 

 

 

Traumatismo  maxilofacial 

 

43 

 

44,79 

 

 

Traumatismo ocular. 

 

 

7 

 

7,29 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
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GRAFICO No. 4: TIPO DE TRAUMATISMO DE PÀCIENTES 
POLITRAUMATIZADOS 
 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

En cuanto al número de lesiones que sufrieron los pacientes 
politraumatizados que ingresaron con signos vitales al hospital 
objeto de estudio, de los cuales solo fallecieron 12, es necesario 
señalar el alto porcentaje de quienes presentaban solo dos  
lesiones, cuestión semejante a  otros estudios que describen la 
asociación de dos lesiones en un 70% de los casos y tres en un 
20%.  
 
Esta elevada cifra de pacientes del universo de estudio que no 
falleció se corresponde con un 87,10%. Se debió al rigor en la 
atención rápida y oportuna, a la inclusión de los pacientes en el 
protocolo y a la calidad de la atención, ajustándose al tipo de 
atención que debe recibir el paciente con presencia de 
politraumatismo, siendo la lesión más frecuente en los pacientes 
politraumatizados el trauma craneoencefálico que,  al igual que en 
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otras publicaciones, se señala con la más alta prevalencia. En ellas 
también se constataban las lesiones músculo-esqueléticas y 
torácicas en segundo y tercer lugar respectivamente.  
En la tabla número ocho, se destaca una incidencia de cuatro o 
más órganos dañados con presencia de lesiones o traumas en un 
13,98%, de los cuales falleció menos del cincuenta por ciento. Los 
que sufrieron alteraciones en tres órganos o sistemas están 
representados por el 34,41%, un total de 32 pacientes, y solo 
fallecen cuatro, lo cual representó el 12,5% del total de este grupo 
de fallecidos. Más de la mitad de los pacientes que llegaron con 
signos vitales al hospital solo sufrieron de daños en dos órganos o 
sistemas, lo cual representó el 51,61% del total, solo murieron dos 
personas de este grupo, una por paro respiratorio y por sepsis 
generalizada, para un 4,17% del total de los que solo presentaban 
afectaciones en dos órganos o sistemas. 
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TABLA No. 7. NÚMERO DE LESIONES PRESENTADAS POR 
LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS QUE FUERON 
ATENDIDOS CON SIGNOS VITALES EN EL HOSPITAL 
VERDI CEVALLOS BALDA DE LA CIUDAD DE 
PORTOVIEJO 
 

 
No. De 

Órganos o 
Sistemas 

 

 
No. De 

Casos con 
signos 
vitales 

 
% 

 
Mortalidad 

 
% 

 
2 
 
 

 
48 

 
51,61 

 
2 

 
16,66 

 
3 
 
 

 
32 

 
34,41 

 
4 

 
33,34 

 
4 o más 

 
 

 
13 

 
13,98 

 
6 

 
50,00 

 
Total 

 
 

 
93 

 
100,0 

 
12 

 
100,0 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
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GRAFICO No. 5: NÚMERO DE LESIONES PRESENTADAS 
POR LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS QUE 
FUERON ATENDIDOS CON SIGNOS VITALES EN EL 
HOSPITAL VERDI DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 
 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
 
Dentro de los tipos de muerte registrados en la población los 
accidentes de tránsito resaltan con un 78,13% del total de casos, 
siendo la principal causa de muerte en la población objeto de 
estudio. Prácticamente 3 de cada 4 personas que han fallecido en 
la etapa estudiada por muerte traumática han estado relacionadas 
con accidentes de automotores y l con el homicidio, un 8,33%, 
muy de cerca otros accidentes como el laboral, un 7,29%. Un 
porcentaje menor lo representaron las caídas, el 6,25% de las 
causas. Como se detecta en la tabla número nueve, los accidentes 
de tránsito automovilísticos con vehículo automotor son aun el 
principal antecedente en pacientes con trauma, seguido de 
accidentes de tránsito no automotor y le continúan los homicidios 
y las de tipo laboral.  
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Es necesario destacar que los factores que siguen siendo causa de 
lesión de accidentes automotores son: velocidad excesiva, sumado 
a efecto de bebidas alcohólicas y drogas. Es bueno señalar que en 
Estados Unidos, entre las principales antecedentes de trauma se 
encuentran los accidentes automovilísticos, y le continúan los que 
son provocados por heridas de arma de fuego y/o por instrumento 
punzocortante, lo cual contrasta con lo reportado en este estudio. 
 
TABLA  No. 8. DISTRIBUCIÓN DE FALLECIDOS CON 
MUERTE TRAUMÁTICA SEGÚN EL TIPO DE MUERTE. 
 

 
TIPO DE EVENTOS 
QUE PROVOCO EL 

POLITRAUMATISMO 
 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

 

Accidentes de tránsito 
automotor 

52             54,17 

Accidentes de tránsito no 
automotor 

23 23,96 

Caídas 6   6,25 
Accidente Laboral 7               7,29 
Homicidios 8               8,33 

TOTAL 96 100,0 
Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
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GRAFICO No. 6: TIPOS DE ACCIDENTES QUE SUFRIERON 
LOS PACIENTES FALLECIDOS POR POLITRAUMAS 
 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
 
En relación al cumplimiento del protocolo establecido en la 
atención de pacientes politraumatizados que ingresaron con signos 
vitales al Servicio de Urgencias del Hospital de Hospital 
Provincial Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo 
durante el Primer semestre del 2012, se puede expresar que será 
implementado en el segundo semestre del mismo año, producto de 
las recomendaciones realizadas posteriormente en el mismo 
hospital para el manejo inicial de un paciente politraumatizado ya 
que es importante que la atención que se brinde al paciente esté 
basada en un protocolo y que este se ejecute de la forma prevista 
ya que la cantidad de improvisación que se realice en la atención 
de un paciente grave es inversamente proporcional al éxito final. 
Por tanto el manejo inicial del paciente objeto de estudio, implica 
el conocimiento y puesta en práctica de una metodología 
sistemática de valoración y tratamiento, con el objetivo de lograr 
dos metas principales, como es la detección y solución inmediata 
de los procesos que pueden terminar con la vida del paciente en 
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muy corto espacio de tiempo y con el desarrollo de una 
sistemática  evaluación de forma pormenorizada que evite que 
alguna lesión pueda pasar desapercibida. 
 
El método que se aplica en la institución objeto de estudio está 
basada en  el método universal desarrollado por el Advanced 
Trauma Life Support (ATLS), que  consiste en seis etapas 
claramente diferenciadas que son: La Valoración primaria y 
resucitación.–Valoración secundaria.–Categorización y triage.–
Derivación y transporte.–Reevaluación continua.–Cuidados 
definitivos. 
 
La revisión constante de las recomendaciones en la atención al 
politraumatizado, así como de esta metodología, en función de la 
evidencia existente, será la única manera válida de mantener la 
excelencia clínica necesaria para el adecuado abordaje de un tipo 
de paciente tan complicado como este. 
 
Acorde a lo revisado en  el estudio, la reanimación inicial se 
realiza en base al clásico esquema ABCDE, o sea revisión de la 
vía aérea (airway), la ventilación (breathing),  la circulación 
(circulation), el cual fue implementado producto de las 
recomendaciones establecidas en la tesis realizada durante el 
Primer semestre del año 2012, previa a la obtención del título de 
Magister en Medicina Forense, con el tema “Prevalencias de 
muertes Violentas en personas Politraumatizadas que fueron 
atendidas en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de la 
Ciudad de Portoviejo durante el Primer semestre del año 2012” 
del autor Dr. Manuel Jesús Pazmiño Chancay.  En ella, además, se 
aplica la teoría para identificar de inmediato las lesiones curables 
que pueden amenazar la vida en el examen primario en el área de 
Emergencias. 
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En todos los casos revisados de los pacientes que llegaron  a la 
unidad de cuidados intensivos del hospital, se comenzó con la 
revisión de la vía aérea con protección de la columna cervical, lo 
cual constituye la parte más importante de la evaluación inicial, 
permeabilizando a la misma y removiendo cuerpos extraños 
presentes y la valoración de su estado de conciencia, o sea 
paciente despierto y colaborador que en dichos casos solo ameritó 
el aporte de oxígeno con máscara Venturi y el desarrollo de un 
monitoreo del nivel de conciencia, con la aplicación de la escala 
de Glasgow. En los casos que obtuvieron  valores menores a 8 
puntos, se permeabilizó la vía aérea en forma artificial, con un 
tubo oro faríngeo, y en el caso que el paciente se encontraba en 
estado inconsciente, o sea con un EGC menos de 8 se realizó la 
intubación oro traqueal, ya que podría tratarse de un hematoma y 
éste aumentar produciendo la obstrucción mecánica de la vía. 
Igualmente se desarrolló, como parte del proceso, la estabilización 
de la columna cervical y se aplicó un collarín cervical, pues parte 
de la atención al paciente politraumatizado tiene como base el 
criterio de la existencia potencial de un trauma cervical.  
 
Como parte de la evaluación primaria, se realiza el análisis en el 
paciente, de determina si este respira, con qué frecuencia y la 
amplitud de la misma, lo cual, junto con la palpación del tórax, 
busca fracturas costales, permite descartar la presencia de un 
neumotórax -cuando apareció este fue drenado con un catéter 
grueso N° 14 o 16G colocado en la línea media clavicular del 2° 
espacio intercostal del hemitórax afectado.  

En los pacientes atendidos además se desarrolló un control de las 
hemorragias buscando el origen de estas para detenerlas aplicando 
torniquetes y compresiones directas con apósitos en el soporte 
circulatorio, para la evitación de la hipovolemia por hemorragias. 
Asimismo, se evaluó el pulso en las grandes arterias para conocer 
el estado hemo-dinámico de los pacientes. 
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Como parte del estudio realizado, se efectuó el examen 
neurológico. Se obtuvo de los 74 pacientes atendidos una 
calificación según establece la escala de Glasgow, lo cual permitió 
la valoración del compromiso de lesión neurológica existente.  

Se efectuó el examen completo en forma adecuada. Se desvistió al 
paciente para verla mayor parte de su cuerpo, ante la sospecha de 
que exista algún tipo de lesión. Siempre se tuvo  en cuenta que se 
debe de impedir la hipotermia y proteger el respeto al pudor del 
sujeto.  

Como parte del estudio, y para el desarrollo de una evaluación 
más objetiva y precisa del pronóstico de cada caso, se les aplicó la 
escala de Trauma de Score, realizado a todos los pacientes que 
ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital, 
durante el período de estudio realizado de enero a junio del 2012. 
En la valoración realizada se clasificó al paciente según lo que 
establece el Trauma de Score, el cual instituye un puntaje 
universalmente aceptado que se corresponde a diferentes 
alteraciones  de la función de cinco sistemas como son: ritmo 
respiratorio, expansión respiratoria, la presión arterial sistólica, el 
llene capilar y el sistema nervioso central, el cual es medido según 
la Escala de Glasgow. La suma de los índices numéricos de cada 
uno de los cinco parámetros investigados, proporcionó un índice 
que refleja la dimensión de los daños fundamentales en la 
conservación de la vida. Este se subdivide en tres categorías de 
politraumatismo leve; se ha comprobado que la mayoría de los 
pacientes con dicho índice tienen una expectativa de vida superior 
al 90%; caracterizado por  lesiones  superficiales, contusiones sin 
heridas ni fracturas. En el estudio, ninguno de quienes tuvieron un 
pronóstico con calificaciones para este rango falleció. En 
politraumatismo moderado-aquel grupo de pacientes que tiene un 
índice entre 7 y 5 puntos y que presenta lesiones o heridas que 
generan algún tipo de incapacidad funcional mínima pero 
recuperables-, fallecieron 4 pacientes, para un 25 del total de 
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fallecidos que llegaron con signos vitales al hospital y que se 
corresponde con un total de 93 individuos. En los pacientes con 
un politraumatismo severo o grave -pacientes que han sufrido 
lesiones graves difícil de recuperar y con un índice por debajo de 
4-, 20 pacientes presentaron las siguientes complicaciones: una 
presión sistólica menor a 90 mmHg, con una frecuencia 
respiratoria menor a 10 o taquipnea mayor a 30, con trastorno de 
conciencia menor de trece, presencia de fracturas y heridas graves 
y de los cuales falleció solo el 40,0 por ciento del total de los 
pacientes clasificados en dicho grupo, o sea 8 del total. El 66,67% 
del total de aquellos llegaron vivos, con signos vitales a la sala de 
urgencia de la institución hospitalaria, gracias a la atención rápida, 
oportuna, inteligente y de calidad, el entrenamiento adecuado y el 
seguimiento del protocolo establecido, se salvó. Se logró un índice 
de supervivencia, superior a lo que la literatura recoge, la cual 
señala que cerca del  90% tiene la posibilidad de morir. (Ver tabla 
No. 10 y anexo 3) 
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TABLA No. 9. RESULTADOS DE LA ESCALA DEL 
TRAUMA SCORE EN PACIENTE POLITRAUMATIZADOS 
ATENDIDOS CON SIGNOS VITALES HOSPITAL 
PROVINCIAL VERDI CEVALLOS DE PORTOVIEJO 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 

 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 
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GRAFICO No. 7: RESULTADOS DE LA ESCALA DEL 
TRAUMA SCORE EN PACIENTE POLITRAUMATIZADOS 
ATENDIDOS CON SIGNOS VITALES HOSPITAL 
PROVINCIAL VERDI CEVALLOS DE PORTOVIEJO 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012. 
 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

Igualmente se aplicó el índice de gravedad de las lesiones, basado 
en el grado de gravedad y extensión de las lesiones, desde un 
punto de vista anatómico. En él se divide el cuerpo en cinco 
secciones, que son tejidos blandos, cabeza y cuello, tórax, 
abdomen y extremidades y pelvis. A cada una de las cinco 
secciones señaladas se le adjudican 5 grados de gravedad. De 
acuerdo a ello, del total de los que presentaban una lesión menor, 
moderada o grave pero sin amenaza de muerte, no falleció 
ninguno-estos, además, se encontraban clasificados como leves, 
de acuerdo a la escala de Trauma de Score-. De los que fueron 
clasificados con presencia de una lesión grave con amenaza de 
muerte, con sobrevida probable, solo murieron 4 personas y de los 
que presentaron una lesión muy grave, con sobrevida dudosa, 
fallecieron ocho. 
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TABLA No. 10. ÍNDICE DE GRAVEDAD DE LAS LESIONES 
DE LOS PACIENTES CON SIGNOS VITALES ATENDIDOS 
CON SIGNOS VITALES HOSPITAL PROVINCIAL VERDI 
CEVALLOS DE PORTOVIEJO DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2012. 
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GRAVE 20 

 
 

TOTAL 

 

93 
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12 

 

100,0 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

GRAFICO No. 8: ÍNDICE DE GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES DE LOS PACIENTES CON SIGNOS VITALES 
ATENDIDOS CON SIGNOS VITALES HOSPITAL 
PROVINCIAL VERDI CEVALLOS DE PORTOVIEJO 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

Fuente: Estadística del HPVCB    Elaborado: Dr. Manuel Pazmiño 

 

30

18

11
14

20

0

5

10

15

20

25

30

35

LEVE MODERADA GRAVES SIN
AMENAZA

GRAVE CON
AMENAZA

MUY GRAVE

CANTIDAD DE PACIENTES



108 
 

Como parte de la implantación del protocolo se pudo destacar el 
desarrollo de la valoración secundaria del paciente 
politraumatizado. Se completó la valoración de forma exhaustiva 
de los aparatos y sistemas de la cabeza a los pies. Esta valoración 
se inició en algunos casos durante el traslado o se realizó 
completamente a su arribo a la institución  hospitalaria. S 
pudieron identificar otras lesiones existentes no detectadas en la 
evaluación primaria y se evaluó la respuesta al tratamiento 
iniciado, siguiendo el orden de cabeza, cuello con palpación de 
apófisis vertebrales, tórax, sistema cardiovascular, donde se 
revalúo el sistema cardiovascular y la respuesta del shock a la 
sobrecarga inicial de volumen, se realizó la atención a las 
fracturas existentes en los pacientes. 
Se aplicó el AMPLE. Se revisó la presencia de (A) Alergias ya 
que  pueden haber reacciones cruzadas, (M) medicamentos. Es 
preciso qué fármacos toma el paciente para la vigilancia de 
interacciones medicamentosas y posibles efectos adversos, (P) 
Pasadas lesiones + Pregnancy,  ya que el paciente pudo haber 
tenido lesiones previas que pueden pasar desapercibidas; (L), o 
sea, el Lastmeal por la presencia de riesgo de bronco-aspiración al 
anestesiar y el (E) Events + Environment que son los eventos 
relacionados al accidente y al ambiente, cumpliéndose de forma 
correcta con el mismo. 
En el trabajo desarrollado por el grupo de especialistas se 
continuó con un tercer paso en la atención del paciente 
politraumatizado: la realización de una revaluación y 
monitorización constante, la cual permitió detectar signos de 
deterioro asegurarse de que no pasó inadvertida ninguna lesión. 
Es necesario recalcar que durante el trabajo del protocolo 
hospitalario fallecieron 96 pacientes, en su generalidad con un 
índice de gravedad elevado y con la presencia de diversas 
complicaciones o situaciones patológicas de las cuales las más 
frecuentes fueron la sepsis en dos pacientes, el síndrome de distres 
respiratorio del adulto en cuatro pacientes y el fracaso múltiple de 
órgano en el resto. 
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5.- CONCLUSIONES 
 
El estudio ratifica que la evaluación debe ser utilizada en los 
pacientes politraumatizados para caracterizar y evaluar diversas 
contusiones, fracturas y lesiones de origen traumático que afectan 
al menos dos sistemas, de las cuales una de ellas puede 
comprometer la vida.  
 
En el estudio fueron incluidos 177 pacientes, de los cuales 96 
fallecieron a causa de algún tipo de politraumatismo concluyendo 
así que la hipótesis planteada supera el 50% de los pacientes que 
fallecieron a causa de muerte violenta y que fueron atendidos en el 
área de emergencia del Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda 
durante el primer semestre del año 2012. 
 

1. Se confirma la Teoría de que la prevalencia de muertes 
violentas como resultado de politraumatismo en la 
Provincia de Manabí ocupa el mayor porcentaje en 
varones que en mujeres-el 88,7 % correspondió a hombres 
politraumatizados, mientras que en mujeres alcanzo 
11.3%.  
 

2. La edad promedio estuvo entre los 20 a 40 años, lo cual se 
corresponde con un 59.2 %, y con un rango menor de 
frecuencia, comprendido entre 18 y 19 años que 
corresponde al 4.5%.  
 

3. De un total de 177 pacientes con presencia de trauma 
craneoencefálico, fueron clasificados como leve o 
contusión (ECG 13-15), 44 pacientes; el 56,41%. 
Mientras, 19 pacientes presentaron un politraumatismo 
moderado, que corresponde al 24, 36%, estos presentaron 
un estado letárgico o estuporoso, con presencia de fatiga, 
cefalea, mareo, dificultad en la concentración; la mitad de 
estos requirió de intervención quirúrgica por lo cual fueron 
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clasificados como moderado. Por último,15 pacientes, que 
corresponden al 20,27% del total, tuvieron un ECG entre 
3-8 por lo cual se les señaló en estado grave o severo, 
presentando estos pacientes un estado comatoso. 
 
 

4. Dentro de las tipos de muerte registradas en la población, 
resaltan los accidentes de tránsito con un 78,13% del total 
de casos. Es esta la principal causa de muerte de la 
población objeto de estudio. Prácticamente 3 de cada 4 
personas que han fallecido en la etapa estudiada por 
muerte traumática han estado relacionadas con accidentes 
de automotores. Le sigue,  un homicida, el 8,33%, y, muy 
de cerca, con un 7,29%, otros accidentes como el laboral. 
Ocupan un porcentaje menor las caídas, las cuales 
representaron el 6,25% de las causas. 
 

5. En relación al Protocolo de la Atención Médica, en lo que 
corresponde a la Revisión Primaria,  este no está siendo 
aplicado en su totalidad. En las Historias Clínicas 
observadas se observó la falta de datos de Constantes 
Vitales y las valoraciones médicas que estos pacientes 
necesitaban, las cuales se encuentran con sub-registro. Ello 
provocó al investigador una deficiente obtención de datos. 
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6.- RECOMENDACIONES 
 

Adoptar, con eficiencia, un Protocolo de Atención en el manejo de 
los pacientes politraumatizados en la unidad de Emergencia del 
Hospital Verdi Cevallos Balda de la Ciudad de Portoviejo.  
Facilitar la inclusión de un Protocolo de Atención socializado por 
Profesionales Médicos Especialistas para asegurar la ejecución 
permanente de sus fases de atención así como retroalimentar cada 
paso, en pro de mejorar la sobrevida y calidad de vida de los 
pacientes.  
Facilitar la recogida de datos clínicos a través un verdadero 
registro de datos en las historias clínicas de los pacientes 
atendidos en el área de Emergencia, que permita recuperar 
información valiosa de estos casos tratados en el hospital para 
futuras investigaciones.  
Incorporar los resultados del presente estudio a la base de datos 
del área de docencia para su correcta divulgación científica. 
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