
1 

 

 

  

 



2 

 

 
  

 



3 

 

  

 



4 

 

  

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE  

 

AÑO INCIDENCIA Y PROPUESTA DE PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN MÉDICA EN DESASTRES MASIVOS POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL GRADO DE MAGÍSTER EN EMERGENCIAS 

MÉDICAS 

 

 

 

AUTOR: 

DR. ÁNGEL GUSTAVO ÁLVAREZ MENDOZA 

 

 

TUTORA: 

DRA. MERCEDES MAYARI CASTANEDO 

 

 

2014 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

 



6 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 
 

 

Esta Tesis cuya autoría  corresponde al DR. ÁNGEL GUSTAVO ÁLVAREZ 

MENDOZA, ha sido aprobado, luego de su defensa pública, en la forma presente por 

el Tribunal Examinador de Grado nominado por la Universidad de Guayaquil, como 

requisito parcial para optar el Grado de MAGÍSTER EN EMERGENCIAS 

MÉDICAS. 

 

 

 

 

____________________________                   ___________________________ 

    Dr. Raúl Intriago López.                             Dr. Manuel Palacios Chacón 

Director/Escuela de Graduados                             Miembro de Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

____________________________               _____________________________ 

Lcda. Ketty Piedra Chávez                                Ab. Carmen Morán Flores 

   Miembro del Tribunal                           Secretaria de la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 
 

 

DEDICATORIA 
 
 
 

“Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será 

cuestión de tiempo recoger sus frutos”  

Thomas Carlyle 

 

Con fe y perseverancia inicié esta Maestría, y los pilares fundamentales 

para seguir adelante ha sido el apoyo constante de mi familia, mi esposa y 

mis hijos, quienes en la adversidad y en las alegrías nos hemos sentido más 

unidos que nunca.  

 

¡A ellos con amor….! por ser “el ideal” para conseguir  

Mis sueños de superación profesional.   

 

 

 
DR. ÁNGEL GUSTAVO ÁLVAREZ MENDOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Cuando deseamos firmemente cumplir nuestras metas, no existen barreras 

de ningún tipo, la fortaleza de seguir adelante se acrecienta, despertando en 

nuestras almas el deseo de éxito. 

 

Agradezco a Dios, nuestro Señor, por haberme dado la fortaleza para 

alcanzar esta meta, y buscar mi superación profesional.  

 

Mis más sinceros Agradecimientos a: 

La Universidad de Guayaquil, por ofrecerme la oportunidad de 

actualizarme profesionalmente.  

 

La  Dra. Mercedes Mayarí Castanedo, por su acertada Tutoría en la 

realización de este trabajo de tesis, sin su guía y sus vastos conocimientos 

no hubiese sido posible la consecución del mismo.  

 

Especialmente agradezco a mi esposa Lic. Aracely Lino, por su incentivo  

constante para seguir adelante con mis ideales, y a mis hijos por ser mi 

fortaleza y la base para alcanzar mis metas.  

 

 

DR. ÁNGEL GUSTAVO ÁLVAREZ MENDOZA 

 

 

 

 
  

 



9 

 

 

RESUMEN 
 

 
En el área de Emergencia del Hospital Básico de Jipijapa, no se cuenta con guías de 

atención médica para los desastres masivos por accidentes de tránsito. El objetivo 

general fue Diseñar un  Protocolo de Atención Médica en Desastres Masivos por 

Accidentes de Tránsito. Los objetivos específicos Determinar la incidencia y la filiación 

de pacientes registrando edad, sexo, procedencia, instrucción y ocupación; identificar 

causas, tipos de traumatismos, exámenes, diagnóstico, tratamiento y condiciones de 

egreso, de los pacientes atendidos por accidente de tránsito. La Metodología que se 

aplicó fue la investigación descriptiva y no experimental. La muestra fue igual al 

universo que correspondió a 275 pacientes, desde año 2012 al año 2013, para el caso del 

personal de salud y autoridades la muestra fue igual al universo. Para dar cumplimiento 

a los objetivos se  aplicaron encuestas a pacientes y personal de salud, se obtuvieron 

datos reales de la atención.  Se empleó observación directa, análisis documental y 

procesamiento estadístico de datos, cuyos resultados se tabularon estadísticamente y 

fueron analizados para el diseño de la propuesta. Se obtuvo como resultados que la 

incidencia de atención en desastres masivos por accidentes de tránsito fue de 3,13%, la 

edad más frecuente fue la de 21 a 65 años con el 64%, el sexo masculino predominó con 

el 69,90, en su mayoría provenían del cantón Jipijapa Se identificó como la causa del 

accidente de tránsito el choque con el 75,27%, entre los tipos de traumatismos el leve 

fue el que mayor frecuencia tuvo con un 54,91, los exámenes que se le practicaron a los 

pacientes fueron de laboratorio con el 54,91% y RX con el 40,73; por lo general los 

pacientes atendidos eran estables, sin embargo falleció una persona, con el 0,36%. 

También se evalúo el nivel de conocimiento y la calidad de atención médica 

determinándose que el personal tiene escasos conocimientos sobre el manejo de 

desastres masivos por accidentes de tránsito, por lo que se diseñó un Protocolo de 

Atención.  Existió buena predisposición de las autoridades, personal de salud y 

pacientes para llevar a cabo esta investigación.  

PALABRAS CLAVE: DESASTRES MASIVOS, ACCIDENTES TRÁNSITO, 

TRAUMATISMO, DIAGNOSTICO, PROTOCOLO. 
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SUMMARY 

 

 

In the area of Basic Emergency Hospital Jipijapa, there is a not clinical practice 

guideline for mass disasters accidents. The overall objective was to design a protocol 

on Massive Disaster Care by traffic accidents. The specific objectives determine the 

incidence and relationship of patients recorded age, sex, origin, education and 

occupation, identify causes, types of injuries, screening, diagnosis, treatment and 

discharge conditions of patients seen by accident. The methodology applied was 

descriptive and non-experimental research. The sample was equal to the universe that 

corresponded to 275 patients from 2012 to 2013, in the case of health authorities and 

the sample was equal to the universe. To comply with the objectives patient surveys 

and health personnel were applied, actual attendance data was obtained. Direct 

observation, document analysis and statistical data processing, the results were 

tabulated and analyzed statistically for proposal design was used. Such analysis 

indicated that the incidence of care in mass disasters traffic accidents was 3.13 % , the 

most frequent age was 21 to 65 years with 64 % males predominated with 69.90 in 

mostly came from canton Jipijapa shock with 75.27 % , the types of trauma was 

identified as the cause of the accident was the slight more frequently had with a 54.91 , 

the tests will be performed to patients with laboratory were 54.91 % and 40.73 with the 

RX , usually served patients were stable , however a person died , with 0.36 %. The 

level of knowledge and quality of health care staff has determined that the limited 

knowledge about handling mass disasters road traffic, so that a Protocol was designed 

Attention was also evaluated. There was willingness of the authorities, health personnel 

and patients to carry out this research. 

KEYWORDS: MASSIVE DISASTER TRAFFIC ACCIDENT, INJURY, 

DIAGNOSIS, PROTOCOL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los desastres masivos involucran siempre un problema de salud pública al producir en 

los afectados cambios en su bienestar físico, psíquico y/o social, por lo que debe existir 

la prioridad de salvar el mayor número de víctimas, proporcionarles un tratamiento 

adecuado y organizar su atención inmediata en el centro sanitario, para ello se requiere 

de una planificación previa y tratamiento individual a las víctimas, para hacer frente 

con garantías de éxito a la situación de catástrofe. 

 

En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros cinco asociados de 

un consorcio recibieron financiación de Bloomberg Philanthropies para mejorar la 

seguridad vial en diez países. El proyecto de Seguridad Vial en 10 Países (RS10 en 

inglés), brinda apoyo a los gobiernos del Brasil, Camboya, China, Egipto, la Federación 

de Rusia, la India, Kenya, México, Turquía y Vietnam en relación con determinados 

factores de riesgo de los choques de tránsito. Las actividades se centran en el 

fortalecimiento de la legislación y la creación de capacidad para hacer cumplir las leyes, 

así como en la educación del público mediante campañas de mercadeo social. A lo largo 

del Decenio, la OMS seguirá respaldando estas y otras iniciativas en beneficio de la 

seguridad vial con miras a lograr la implantación de programas gubernamentales 

permanentes. [Organización Mundial de la Salud, 2004] (22) 

 

En mayo del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, la inauguración ocurrió en unos 

110 países, con la finalidad de salvar millones de vidas mediante el mejoramiento de la 

seguridad en la vía pública y de los vehículos; del comportamiento de los usuarios de la 

vía pública; y de los servicios de urgencias. En colaboración con las comisiones 

regionales de las Naciones Unidas, la OMS es la secretaría del Decenio y desempeña un 

papel protagónico en la orientación de las iniciativas mundiales al seguir propugnando 

la seguridad vial a los niveles políticos más altos; recopilar y dar a conocer las buenas 

prácticas en materia de prevención; intercambiar información con el público acerca de 

los riesgos y la forma de aminorarlos; y señalar a la atención la necesidad de destinar 

más fondos, esta gama de actividades incluye desde la prevención primaria hasta la 
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rehabilitación de quienes se han visto involucrados en choques de tránsito. Para tal 

efecto, la Organización aplica un criterio multisectorial en alianza con interesados 

directos nacionales de diversos sectores (por ejemplo, salud, policía, transporte, 

educación), así como con otras partes interesadas en la prevención de los traumatismos 

causados por el tránsito, como son ciertas organizaciones no gubernamentales y la 

comunidad académica. [Organización Mundial de la Salud, 2011] (21) 

 

Se identificó como Problema, que en el área de Emergencia del Hospital Básico de 

Jipijapa, que es el principal centro de atención hospitalaria del cantón no cuenta con 

guías de atención médica para los desastres masivos por accidentes de tránsito, por ello 

es imprescindible se cuente con un Protocolo que permita brindar una atención oportuna 

y se cuente con personal altamente capacitado para que se pueda brindar una atención 

segura e integral con  calidad y calidez. 

 

La investigación se justifica plenamente, ya que los accidentes de tránsito son un 

problema de salud pública por su impacto en términos de morbimortalidad y de costos 

directos e indirectos generados (por cada muerto en accidente de tránsito se producen 

entre 2 y 3 lesionados con minusvalía permanente y definitiva), y siendo uno de los 

problemas más grandes de la sociedad moderna,  los servicios de emergencia afrontan 

una demanda cada vez mayor de pacientes con riesgo de vida ocasionados por desastres 

masivos por accidentes de tránsito y el personal médico basado en sus conocimientos y 

experiencias adquiridas a través del tiempo les han brindado atención para responder 

satisfactoriamente a sus necesidades,  sin embargo esta atención debe tener el soporte de 

un instrumento teórico-práctico en el que se plasmen los procedimientos y técnicas 

modernas efectivas en la  reanimación, restauración, y prolongación de la vida de los 

pacientes que acuden al hospital, con la finalidad de ofertar una atención oportuna, 

eficiente y de calidad.  
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La Metodología que se aplicó fue investigación descriptiva y no experimental. La 

muestra fue igual al universo que correspondió a 275 pacientes atendidos en 

Emergencia del Hospital Básico de Jipijapa, desde el 1 de enero del año 2012 al 1 de 

enero del 2013, para el caso del personal de salud y autoridades la muestra fue igual al 

universo. Para dar cumplimiento a los objetivos se  aplicaron encuestas a pacientes y 

personal de salud, se obtuvieron datos reales de la atención.  Se empleó observación 

directa, análisis documental y procesamiento estadístico de datos, cuyos resultados se 

tabularon estadísticamente y fueron analizados para el diseño de la propuesta. 

 

Se obtuvo como resultados que la incidencia de atención en desastres masivos por 

accidentes de tránsito fue de 3,13%, la edad más frecuente fue la de 21 a 65 años con el 

64%, el sexo masculino predominó con el 69,90, en su mayoría provenían del cantón 

Jipijapa Se identificó como la causa del accidente de tránsito el choque con el 75,27%, 

entre los tipos de traumatismos el leve fue el que mayor frecuencia tuvo con un 54,91, 

los exámenes que se le practicaron a los pacientes fueron de laboratorio con el 54,91% y 

RX con el 40,73; el diagnóstico leve con el 54,91%, el tratamiento médico con el 

85,64%, y por lo general los pacientes atendidos eran estables, sin embargo falleció una 

persona, con el 0,36%. También se evalúo el nivel de conocimiento y la calidad de 

atención médica determinándose que el personal tiene escasos conocimientos sobre el 

manejo de desastres masivos por accidentes de tránsito, el área de Emergencia no cuenta 

con un Protocolo actualizado sobre la atención de este tipo de pacientes, el personal no 

recibe capacitación adecuada, y requieren que la institución les capacite. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un  Protocolo de Atención Médica en desastres masivos por accidentes de 

tránsito en el área de Emergencia del Hospital Básico de Jipijapa. 
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1.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar la incidencia y la filiación de pacientes atendidos en Emergencia por 

accidentes de tránsito registrando edad, sexo, procedencia, instrucción y ocupación. 

2. Identificar causas, tipos de traumatismos, exámenes, diagnóstico, tratamiento y 

condiciones de egreso, de los pacientes atendidos por accidente de tránsito. 

3. Evaluar internamente y externamente el nivel de conocimiento y la calidad de 

atención médica a pacientes atendidos por accidentes de tránsito.  

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Aplicando un Protocolo de atención médica en desastres masivos por accidentes de 

tránsito se mejorará la atención y se evitarán futuras complicaciones, se disminuirá el 

tiempo de estancia hospitalaria y se dará mejor calidad de vida a los pacientes atendidos 

en el Hospital Básico de Jipijapa.  

 

1.3. VARIABLES 

 

1.3.1. Variable Independiente 

 

Evaluación de la atención médica en desastres. 

 

1.3.2. Variable Dependiente 

 

Diseñar un protocolo de atención medica en desastres masivos. 

 

1.3.3. Variables Intervinientes 

 

Prevalencia, filiación, etiología, diagnóstico, complicaciones y tratamiento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. DESASTRE 

 

El desastre es un término relativo o con varias definiciones, pero que significa: 

calamidad o gran infortunio. El desastre señala dos conceptos básicos: Hace relación a 

un daño brusco o súbito con muerte y daños físicos, mentales y/o sociales en una 

población de alguna magnitud; se requiere ayuda especial   y externa al lugar y 

comunidad afectada. 

 

Dentro de este criterio, los accidentes masivos representan la modalidad de desastre que 

genera gran número de víctimas y cuyas consecuencias desde el punto de los efectos 

que producen, generan gran impacto en la comunidad afectada. 

 

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

 

Con carácter general, la intervención en casos de catástrofe está dirigida en orden de 

prioridad secuencial a: 

 

1) Evitar la difusión de la catástrofe, reduciendo en lo posible las causas del suceso. 

2) Controlar y limitar sus efectos sobre las personas, bienes y servicios. 

3) Rescatar y atender a los afectados. 

4) Rehabilitar los servicios públicos básicos. 

 

Desde el punto de vista específicamente sanitario, los objetivos son: 

 

- Evitar la extensión de los efectos sobre la salud de la catástrofe. 

- Controlar el escenario. 

- Realizar un triage inicial sencillo y rápido. 

- Proporcionar soporte vital básico. 

- Situar a los pacientes en las mejores condiciones de evacuación. 
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- Evacuar a los afectados precoz y ordenadamente. 

- Derivar a los afectados a los centros sanitarios adecuados. 

- Proporcionar atención médica definitiva. 

 

La atención a las víctimas de una catástrofe se desarrolla en dos tiempos: 

 

a) En el lugar del suceso o punto de impacto, donde es habitual que exista un alto nivel 

de desorganización e improvisación. 

b) Un segundo tiempo en los puntos de asistencia definitivos, generalmente con mayor 

nivel organizativo y con tratamiento de las víctimas de forma individual. El 

resultado de ambas fases depende siempre del nivel de planificación y organización 

previamente existente. (ANDERIZ, 1984) (3) 

 

La actuación estará orientada mediante el criterio de simplificación de los actos 

médicos, renunciando a procedimiento terapéuticos complejos, clasificando in situ a los 

heridos y planificando su evacuación ordenada hacia la red hospitalaria en función de su 

patología. En definitiva, deberá haber previamente una estandarización en los gestos 

terapéuticos y del material a emplear. 

 

Los tres componentes esenciales desde el punto de vista sanitario para el manejo de las 

situaciones de catástrofe son: 

 

1) La dirección de las operaciones. 

2) El triage. 

3) El transporte. Son las tres funciones que constituyen el núcleo básico alrededor del 

cual se organizan el resto de actividades.(HERNANDO, 1991) (12) 

 

2.3. ACCIDENTES DE TRANSPORTE 

 

Los diferentes medios de transporte constituyen un elemento fundamental para el 

desarrollo social y económico de cualquier país, sin embargo, la función económica de 

cualquier medio de transporte y del sistema en su conjunto sólo puede realizarse de 
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manera óptima en la medida en que el traslado de personas y bienes se efectúe de 

manera rápida, confiable y segura. 

 

Conforme a la clasificación internacional de enfermedades, un accidente de transporte 

es cualquier accidente que involucra a un medio diseñado fundamentalmente para llevar 

personas o bienes de un lugar a otro, o usado primordialmente para ese fin en el 

momento del accidente. 

 

Los accidentes de transporte pueden ser terrestres (ferroviarios, de tránsito), marítimos 

o aéreos. 

 

2.4. ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

La legislación ecuatoriana, considera al accidente de tránsito como un suceso eventual, 

fortuito, involuntario, que necesariamente debe ocurrir en vías o lugares públicos o 

privados abiertos al tránsito vehicular y peatonal, y que ocasiona personas muertas, 

lesionados, heridos y daños materiales en vehículos, vías o infraestructura, con la 

participación de los usuarios de la vía (vehículo, vía y/o entorno). 

 

Se entiende por accidente a un suceso repentino ocurrido por causas involuntarias que 

produce daños en las personas y/o en las cosas. Con respecto al accidente de tránsito 

puede decirse que es un hecho eventual, producido como consecuencia del tránsito 

vehicular en el que interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo resultado produce 

lesiones o muertes de las personas y/o daños en las cosas. (LOSSETTI, 2003) (15) 

 

Tipos de accidentes. Los accidentes de tránsito conocidos comúnmente como 

"choques" pueden ser clasificados como colisiones o despistes. Las colisiones pueden 

presentar las siguientes variedades:  

 

Colisión frontal o "topetazo": Cuando el choque es frontal, en el que los dos 

vehículos van en la misma dirección, pero en sentido inverso. 
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Embestida: Cuando la colisión es lateral, en dirección perpendicular. 

 

Colisión trasera: Si es de varios vehículos, se denomina "en cadena".  

 

Raspado: Cuando hay roce entre vehículos. 

 

A su vez, las colisiones, pueden tratarse de:  

 Choques contra vallas, defensas, árboles, columnas o edificios. 

 Salidas del camino con colisión o sin ella. 

 Despeñamiento. 

 Vuelcos. 

 

Causas: Los factores o causas de los accidentes están directamente relacionados con: el 

vehículo, el camino y el conductor.  Las características de las lesiones están 

relacionadas con el agente productor del suceso, por lo que resulta práctico tener en 

consideración la conformación de los vehículos capaces de producir accidentes y que, 

con mayor frecuencia, son los siguientes:  

 

Vehículos con ruedas no neumáticas: De tracción animal: con ruedas de madera y 

llanta metálica.  

 

De trayecto obligado: Ferrocarriles y subterráneos. 

 

Vehículos con ruedas neumáticas: Bicicletas de bajo peso y escasa velocidad.  

Motocicleta de mayor peso y velocidad. Automóviles de gran peso, velocidad y 

maniobrabilidad. Vehículos pesados de mayor peso y menor maniobrabilidad. 

 

En cuanto a los factores que dependen del conductor, están los de orden natural y los de 

orden patológico. Entre los primeros se encuentran: la fatiga, el sueño, la alimentación 

inadecuada, el estado psíquico en el momento del accidente vinculado necesariamente a 

las características de la personalidad. 
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Las causas de orden patológico están relacionadas, fundamentalmente, con la ingestión 

de alcohol y de sustancias psicoactivas, o con patologías tales como epilepsia, infarto 

agudo de miocardio, cetoacidosis diabética, por citar algunos ejemplos. 

 

En general puede decirse que el 95% de los accidentes de tránsito se debe a errores 

humanos, mientras que el resto, o sea el 5%, es atribuible a fallas técnicas. El consumo 

de alcohol aumenta en casi cinco veces la probabilidad de un accidente; el uso de 

teléfonos celulares mientras se conduce magnifica notoriamente ese riesgo. Por otra 

parte, el empleo del cinturón de seguridad reduce, de manera sustancial, las incidencias 

de la severidad y la mortalidad asociadas al accidente. (15) 

 

Según la OMS, en los países en desarrollo, la urbanización rápida y desordenada 

empeora la situación. Dada la falta de infraestructura adecuada en nuestras ciudades y la 

falta de un marco jurídico regulador, el aumento exponencial del número de accidentes 

de tránsito es aún más preocupante. Las estadísticas indican que de 30.000 personas 

mueren anualmente en accidentes de tránsito; el 44% de ellas tienen entre 20 y 39 años 

de edad y el 82% son hombres. (20) 

 

2.5. ASISTENCIA SANITARIA EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Las catástrofes relacionadas con el tránsito pueden clasificarse según la modalidad de 

transporte y el lugar de aparición (aéreo, vial, marítimo, ferroviario), según el 

mecanismo desencadenante (colisión, descarrilamiento, naufragio, etc.), y según el 

origen del siniestro (voluntario, accidental etc.). 

 

Con independencia de la clasificación utilizada, las consecuencias materiales serán 

semejantes (destrucción total o parcial del medio de transporte con o sin alteración 

notable del entorno como viviendas o instalaciones industriales).  

 

En los accidentes de tráfico por carretera las víctimas se encuentran, generalmente, 

agrupadas en el vehículo o sus alrededores y pueden estar atrapadas o ser accesibles con 

facilidad. Por el contrario, en los accidentes ferroviarios, aéreos o marítimos pueden 
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estar dispersas en zonas más o menos amplias. Si además intervienen en el accidente 

materias o mercancías peligrosas, pueden estar poco accesibles según la naturaleza del 

agente agresor (tóxico, térmico, radiactivo). (NOTOR, 1989) (19) 

 

El mecanismo lesional será común para todo tipo de transporte, traumatismo mecánico, 

térmico e intoxicación, en el caso de sustancias peligrosas. Las lesiones más frecuentes 

serán heridas diversas, fracturas, amputaciones aplastamientos, quemaduras cutáneas y 

respiratorias, e intoxicaciones por inhalación de gases. 

 

En cuanto al paciente traumatizado debe darse prioridad a la apertura y permeabilidad 

de la vía aérea con control cervical, al control y asistencia ventilatoria si fuera precisa, 

al control de hemorragias, así como a la inmovilización y movilización adecuadas. 

(ÁLVAREZ, 1996) (1) 

 

2.6. CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Un estudio emitido por la Organización Mundial de la Salud sobre las 

consecuencias de los accidentes de tránsito, pone los nervios de punta: 1,26 

millones de muertes en promedio cada año y más de 15 

millones de heridos. Dentro de 15 años los arrollamientos, volcamientos y choques 

serán la tercera causa de inhabilitación humana, con todo lo que ello implica en 

pérdidas de productividad para las sociedades.  

 

Nadie discute la urgencia de adoptar medidas para prevenir el crecimiento de estas 

cifras. Pero en esta materia, como en muchos aspectos de la vida, conviene meditar bien 

cuál es el factor que verdaderamente debe ser atacado. Del apuro sólo queda el 

cansancio, heridas, mutilaciones o la muerte. 

 

Psico-emocionales y Sociales / familiares: están relacionadas con el impacto 

emocional que produce el accidente sobre el conductor y específicamente, su incidencia 

en la estabilidad del núcleo familiar. 
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Lesiones Físicas: Aquellas que afectan corporalmente a los involucrados en el 

accidente. 

 

Laborales: Están constituidas por las sanciones y penalizaciones que los 

procedimientos y normas corporativas tengan establecidas, (incapacidades laborales). 

 

Económico / materiales: Aquellas que afectan económicamente al conductor, 

reparación del vehículo, indemnizaciones a terceros, compra de medicamentos, 

rehabilitaciones entre otros. 

                                                              

Ambientales: Están asociadas a aquellas situaciones o impactos ambientales, las cuales 

causan daños al medio ambiente, tales como derrames de sustancias químicas, 

incendios, derrumbes entre otras. 

 

2.7. NORMAS DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN EL TRANSPORTE 

TERRESTRE 

 

 La utilización de los servicios, en general, requiere de la observación de ciertas normas 

para que ese servicio sea satisfactorio a quienes los usan. El transporte terrestre no 

escapa de ello. Se deben cumplir ciertas normas que permitan preservar la integridad 

física del usuario, previniendo accidentes que puedan ocasionar serios daños, a veces 

irreparables.  

 

El 90% de los accidentes de tránsito es causado por el factor humano. Es por esta razón 

que para reducir las posibilidades de tener un accidente, se brindan las siguientes 

recomendaciones: 

 

     Equipar al vehículo con elementos que son vitales: matafuegos, botiquín, baliza de 

emergencia y documentación necesaria. 

    Para viajar con tranquilidad es fundamental elaborar un plan de viaje. 
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   Dormir al menos horas previamente al viaje, para evitar la fatiga y para mantener los 

reflejos "frescos". 

   Atender las señales de tránsito: este consejo debe seguirse desde el inicio del viaje, y 

siempre se deberá conservar la velocidad permitida y de precaución. Sacar el pie del 

acelerador en caso de condiciones climáticas desfavorables. 

   Todos los ocupantes del vehículo deben llevar puesto el cinturón de seguridad. 

   Niños deben viajar siempre atrás, con el cinturón ajustado. 

   Mantener siempre los 5 segundos de distancia de seguimiento con el vehículo que 

antecede. Esto lo ayudará a reaccionar de mejor forma ante un imprevisto y le 

posibilitará esquivar el peligro. 

    Luces encendidas durante todo el trayecto. Es obligatorio el uso de las luces bajas 

en ruta ya que ayuda al momento de realizar un sobrepaso para saber el sentido de 

circulación de los demás vehículos. 

    Indicar siempre las maniobras con luz de giro. Informar a los demás conductores 

con antelación la maniobra que realizará. 

    Evitar llevar bultos en exceso. En lo factible, tratar de no cargar el equipaje en el 

techo, ya que podría afectar el comportamiento dinámico del auto y aumentar el 

consumo de combustible debido a una mayor resistencia aerodinámica. 

    Elegir el mejor momento para manejar. Tratar  de no hacerlo al amanecer y al 

atardecer para no ser deslumbrado por el sol. Evite viajar de noche, ya que la 

visibilidad disminuye notablemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    Manejar como máximo de 8 a 9 horas diarias incluyendo las paradas, esto es no más 

de 600 kilómetros. Se recomienda estipular con anterioridad una ciudad donde se 

pueda dormir y seguir al otro día.  

 

Planificar las paradas correspondientes cada dos horas o 200 kilómetros: 

    En las paradas evite las comidas pesadas porque suelen producir somnolencia. 

Antes y durante el viaje, evitar  el alcohol. Beber agua y refrescos no gasificados. 

(BRAMATI, 2013) (5) 
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2.8. FACTORES DE RIESGO 

 

Exposición al tráfico: 

 Desarrollo económico. 

 Factores demográficos. 

 Proporción de usuarios vulnerables de las vías. 

 

Factores relacionados con las personas: 

 Exceso de velocidad. 

 Ingestión de alcohol o drogas. 

 Mal estado de mantenimiento del vehículo. 

 Problemas en la agudeza visual y problemas de salud (epilepsia). 

 Uso del cinturón de seguridad. 

 

Factores relacionados con la gravedad del hecho: 

 No utilización de cascos protectores. 

 Falta de dispositivos contra impactos en el vehículo. 

 Ubicación de los niños en el vehículo. 

 

Factores relacionados con las consecuencias: 

 Demora en la localización del accidente y en el transporte a instalaciones sanitarias. 

 Rescate y evacuación. 

 Falta de asistencia adecuada de emergencia y cuidados intermedios.(TORRES, 2011) 

(28) 

 

2.9. DEFINICIÓN  DEL TRAUMATISMO  

 

Según la OMS, es la 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. 
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De aquí se desprende que una persona con traumatismo severo o politraumatismo 

padece una lesión traumática que pone en riesgo la vida con deterioro hemodinámico, 

respiratorio y/o neurológico. 

 

Todo sujeto  que presente dos o más  lesiones traumáticas graves, periféricas, viscerales 

o mixtas que entrañen una repercusión circulatoria y/o respiratoria que  asocie un riesgo 

vital inmediato o secundario. 

 

Cuando el traumatizado  tiene afectado el  aparato locomotor se les denomina poli 

fracturados.   Si las lesiones son viscerales es un politraumatizados visceral, si se 

combinan las dos se habla de un poli traumatizado  mixto. (26) 

 

2.9.1. CLASIFICACIÓN DEL TRAUMATISMO 

 

Se clasifican de acuerdo a las heridas sufridas por el accidentado en 3 categorías. 

 

A.  LEVE.-  Paciente cuyas heridas y/ o lesiones no representan riesgo importante para 

su salud inmediata  (no existe riesgo de muerte o incapacidad permanente o 

transitoria. 

 

B. MODERADO.- Paciente que presenta lesiones y/o heridas que deben ser                         

tratadas en el transcurso de 24 a 48 horas de haber sufrido el accidente. 

 

C. GRAVE.- Paciente que presenta lesiones traumáticas graves que deben ser  Tratadas 

inmediatamente con alto riesgo de muerte y/o lesiones irreversibles. 

(ESPÍNDOLA,2002) (8) 

 

2.9.2. EFECTOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE IMPACTOS 

 

En los accidentes vehiculares se produce una triple colisión: la del vehículo, la del (o 

los) ocupantes contra estructuras del vehículo y la de las vísceras contra elementos 

rígidos del cuerpo de la víctima. 
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En  la primera colisión se produce el impacto del automóvil contra otro cuerpo fijo o 

móvil, del impacto se deriva de inmediato la segunda colisión ocasionada por la 

desaceleración brusca del vehículo que se trasmite de inmediato a los ocupantes que 

colisionan contra las estructuras del vehículo lo que ocasiona lesiones por compresión. 

 

Por último, se produce la tercera colisión de los órganos internos contra su propia 

estructura de soporte produciéndose  arrancamientos  y desgarros de los órganos y de las 

estructuras.  Cada una de estas lesiones causa diferentes tipos de daños y deben ser 

consideradas por separado a fin de prevenir muertes por lesiones no identificadas. 

 

Los desgarros-cizallamientos y las compresiones producen patrones predecibles de 

lesiones en todas las colisiones automovilísticas como: 

 

A. Impacto frontal 

 

Son el resultado de una detención brusca cuando el movimiento se está efectuando hacia 

adelante, por lo que el cuerpo sin  sujeción continúa el movimiento.   Las lesiones más 

frecuentes de los pasajeros de un vehículo y especialmente del asiento delantero son: 

 

Lesiones del cráneo, de la cara y de la columna cervical. El impacto de la cabeza 

contra el parabrisas, además de las lesiones internas que puede provocar el encéfalo dará 

como resultado,  el parabrisas se rompe multitud de esquirlas de vidrio enclavadas en la 

frente, la cara y ojos. La columna cervical debe considerarse lesionada en todos los 

accidentes traumáticos de manera rutinaria y por ello recibir el tratamiento 

correspondiente a menos que se demuestre lo contrario. 

 

Lesiones de las extremidades: Fracturas  y luxaciones de rodilla y en especial por 

contusión contra el volante; fracturas de luxaciones de cadera de fémur que se producen 

en accidentes de alta velocidad cuando la pelvis choca contra la cabeza del fémur; en la 

desaceleración brusca: lesiones internas (vísceras abdominales bajas, vasculares, región 

frontal, hueco poplíteo). 
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Lesiones de abdomen y del tórax: Impacto clásico  contra el volante que produce 

lesiones torácicas y abdominales de muy diversa consideración desde contusiones 

superficiales a muerte  súbita por rotura de la aorta torácica, neumotórax, hemotoráx, 

ruptura diafragmática. 

 

B. Impacto posterior  

 

Esta  ocurre cuando un objeto estacionado o en movimiento lento es golpeado desde 

atrás. 

 

Si la cabecera del asiento no se encuentra posicionada para prevenir la hiperextensión 

del cuello, se pueden producir desgarros de los ligamentos y de las estructuras del 

mismo.       

 

C. Impactos laterales o de lado  

 

Las lesiones más frecuentes en el impacto lateral se producen por compresión cuando el 

vehículo impactado no se desplaza,  cuando un vehículo golpeado permanece en el 

mismo lugar pueden ocurrir lesiones de cabeza o cuero cabelludo cuando la puerta 

ventanilla o poste golpean la parte lateral del cráneo. Estas lesiones pueden variar desde 

una simple laceración facial hasta contusiones cerebrales y hemorragias. 

 

D. Impactos rotacionales 

 

Ocurren cuando en una esquina, un automóvil golpea contra  un objeto inmóvil o contra 

otro que se desplaza más lentamente en dirección opuesta, por lo que el vehículo rotara 

alrededor del punto de impacto.  Los impactos   rotacionales producen lesiones que son 

una combinación  de impactos frontales  y laterales. (25) 
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2.9.3. DISTRIBUCIÓN TRIMODAL DE LA MUERTE EN TRAUMA 

 

Se describe que la muerte de un paciente traumatizado puede ocurrir en 3 picos de 

frecuencia: 

 

El primero ocurre segundos o minutos después del trauma, como resultado 

generalmente de laceraciones cerebrales, de la médula espinal alta, lesiones cardíacas, 

ruptura de aorta y grandes vasos. Muy pocos de estos paciente logran salvarse. 

Únicamente la prevención puede reducir el porcentaje de muertes en éste período. 

 

El segundo ocurre entre minutos y horas de haber ocurrido el trauma, generalmente la 

muerte sobreviene como consecuencia de un hematoma subdural, un 

hemoneumotórax, una ruptura esplénica, una lesión hepática o una fractura pélvica. La 

"hora de oro" fue acuñada como término recordatorio de la prontitud y oportunidad con 

que debe ser manejado éste período caracterizándose por la evaluación y resucitación 

rápidas con el fin de reducir la incidencia de muerte. 

 

El tercero ocurre días o semanas después del trauma y suele ser secundaria a sepsis o 

falla orgánica múltiple. (TRUNKEY D, 1983) (29)  

 

2.9.4. MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 

Se lleva a cabo una selección y distribución de las víctimas, asignando un orden de 

prioridad en función de sus necesidades vitales y recursos disponibles.  

 

2.9.4.1. FASE PREHOSPITALARIA 

 

La evaluación es la piedra angular de una asistencia excelente.  En el paciente 

traumatizado, igual que en otros pacientes en estado crítico, la evaluación es la base 

para todas las decisiones de tratamiento y traslado.  El primer objetivo de la evaluación 

es determinar el estado actual del paciente.  Al hacerlo así, el profesional de la 

asistencia prehospitalaria puede causarse una impresión general del estado del paciente 



31 

 

y establecer los valores de referencia para los aparatos respiratorio y circulatorio y el 

estado neurológico del paciente. El profesional de la asistencia prehospitalaria valora a 

continuación sin demora los problemas con riesgo vital y comienza su actuación y 

reanimación urgente. Además, identifica y evalúa todas las circunstancias que requieren 

atención antes de mover al paciente.  Si el tiempo lo permite, realiza una evaluación 

secundaria de la lesiones sin riesgo vital o para las extremidades.  A menudo lo hace 

durante el traslado.  El profesional efectúa todos estos pasos de forma rápida y eficaz, 

con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo empleado sobre el terreno.  Los 

pacientes en estado crítico no deben permanecer sobre el terreno más tiempo del 

necesario para estabilizarlo para el traslado, a menos que esté atrapado o que existan 

otras complicaciones que impidan su traslado inmediato.   

 

El personal prehospitalario puede reducir al mínimo el retraso en el lugar del incidente 

y trasladar de inmediato al paciente a un centro sanitario apropiado.  Una evaluación e 

intervención correctas requieren un conocimiento exhaustivo de la fisiología de los 

traumatismos y un plan de tratamiento bien estructurado que se aplican de forma rápida 

y eficaz.  

 

Las prioridades durante la evaluación y tratamiento del paciente traumatizado son, en 

orden de importancia: 

 

1) Vía aérea. 

2) Ventilación. 

3) Oxigenación. 

4) Control de la hemorragia. 

5) Perfusión. 

6) Función neurológica.   

 

Esta secuencia protege la capacidad de oxigenación del organismo y de los hematíes de 

suministrar oxígeno a los tejidos.  El control de la hemorragia, que es temporal sobre el 

terreno y permanente en el quirófano, depende de un traslado rápido de los 

profesionales de la asistencia pre hospitalaria y de la presencia de un equipo de 
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asistencia al trauma preparado de inmediato a la llegada al centro sanitario.  

 

El Dr. R. Adams Cowley, desarrolló el concepto de la “hora de oro” en los 

traumatismos. Pensó que el tiempo transcurrido desde la lesión hasta la asistencia 

definitiva era crítico.  Durante este período cuando la hemorragia es incontrolada y se 

produce una oxigenación inadecuada de los tejidos por la alteración de la perfusión, se 

producen daños en todo el organismo. Si no se controla la hemorragia ni se restablece la 

oxigenación de los tejidos en el plazo de 1 hora tras la lesión se agotan las 

probabilidades de supervivencia del paciente. (23) 

 

Es vital en la "hora de oro" del trauma tener un sistema prehospitalario eficiente, que 

cumpla con los principios básicos del manejo: rápida valoración, manejo apropiado de 

la vía aérea, control eficiente de la hemorragia, estabilización de fracturas, iniciación de 

reemplazo de volumen sanguíneo en su trayecto al hospital, y traslado en el menor 

tiempo posible. (20) 

 

Se sigue un esquema de triage, en un protocolo de 4 pasos evaluando signos vitales, 

presencia de lesiones mayores, condiciones en que ocurrió el evento y antecedentes 

relevantes para decidir el traslado a un centro de trauma o a un hospital intermedio.  

 

El factor tiempo es crucial en el resultado final, como lo demuestra el estudio de 

Demetriades donde comparó 4.856 pacientes transportados desde el sitio del trauma 

por los servicios paramédicos, contra 926 pacientes transportados por familiares, 

policías sin entrenamiento paramédico o personas que pasaban por el sitio del evento, 

encontrando una tasa de mortalidad del 9,3% en el primer grupo, contra una del 2,4% 

en el segundo, concluyendo que el factor tiempo resultó de vital importancia en el 

pronóstico. (DEMETRIADES, 1996) (7) 
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2.9.4.2. TRIAGE EXTRAHOSPITALARIO 

 

Para evaluar a las víctimas de un desastre por accidente de tránsito existe un único 

procedimiento que permite dar un máximo de beneficios a la mayoría de los pacientes, y 

que se conoce como triage. 

 

El objetivo que persigue el triage es clasificar rápidamente a los heridos en función del 

beneficio que obtendrán los pacientes cuando se les otorgue una atención médica. No se 

considera exclusivamente la gravedad de las lesiones para determinar la prioridad de 

atención. 

 

Por lo tanto se puede deducir que la prioridad más alta se concede a los pacientes que 

recibiendo una atención médica intensiva pueden modificar dramáticamente el 

pronóstico de sus lesiones, ya sea en forma inmediata o tardía. En cambio los pacientes 

pre-mórtem, que requieren mucha atención y que presentan una expectativa muy pobre 

de sobrevida, se les atribuye la prioridad más baja. 

 

El oficial triage dispone de 60 segundos por cada víctima para realizar una evaluación 

que le permita definir la prioridad de atención y traslado de cada paciente. 

 

Área de triage.- Corresponde al área física donde se ubican las víctimas cuando han 

sido rescatadas (mencionada dentro de la organización del área de desastre). En ese 

lugar se les someterá a un examen físico para asignar prioridades de tratamiento y 

traslado a centros asistenciales más complejos. El área está a cargo del personal de salud 

(médico, enfermero, paramédico). El área a su vez está dividida en 4 subáreas, cada una 

designada con banderas de color rojo, amarillo, verde y negro, donde se dispondrán los 

pacientes de acuerdo a la prioridad otorgada. (DELPINO, 2012) (6) 

 

CLASIFICACIÓN DE VICTIMAS DE ACUERDO A LA OPS Y OMS 

La OPS y PMS han categorizado ciertas patologías dentro de cada grupo para darnos 

cierta orientación al momento de evaluar y otorgar prioridad a un paciente. 
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De esta manera se va a distinguir cuatro grupos: 

 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE COLORES 

 

PRIORIDAD  I:    ROJO 

 

 Estado crítico con pronóstico favorable. 

 

PRIORIDAD II:    AMARILLO 

 

 Delicado o grave estable que puede esperar para su atención. 

 

PRIORIDAD III:    VERDE 

 

 Lesiones mínimas tratadas como externas y no recuperables. 

 

PRIORIDAD IV:     NEGRO 

 

 Cadáveres. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

I.  PACIENTES ROJOS: Pueden y deben ser estabilizados con altas posibilidades de 

supervivencia ante tratamiento y transporte inmediato al hospital adecuado. 

 

 Obstrucción de la vía aérea sin paro cardio-respiratorio. 

 Neumotórax a tensión o abierto, hemotoráx. 

 Choque hemorrágico. 

 Trauma abdominal.  

 Traumatismo craneoencefálico focalizado. 

 Amputación o aplastamiento. 
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II.  PACIENTES AMARILLOS: Con lesiones sistemáticas sin hipoxia ni choque, 

tiempo de espera 45´. Se trasladan después de los rojos. 

 

 Trauma abdominal estable hemodinámica mente, TCE. Glasgow >0 o igual a 10. 

 Fractura de pelvis extremidades inferiores sin sangrado, fracturas expuestas. 

 Quemaduras de4l 15 – 45% sin problemas respiratorios. 

 Lesión medular con paraplejia. 

 

III.  PACIENTES VERDES: No presentan alteración sistemática, ni lesiones focales 

por lo que podrían esperar, incluso horas para el tratamiento definitivo. 

 

 Quemaduras inferiores al 15%, excepto en manos, pies, periné y cara. 

 Lesiones de tejidos  blandos que requieren de desbridamiento, sutura o limpieza. 

Fracturas cerradas que  permitan andar sin compromiso vásculo-nervioso. 

 

IV. PACIENTES NEGROS: Pacientes con lesiones graves y escasa posibilidad de 

supervivencia. 

 

 Exposición de masa encefálica 

 Quemaduras de 2do. y 3er. grado con más del 60% 

 Ancianos con patologías asociadas  

 Lesiones graves múltiples. (PORRAS, 1999) (24) 

 

2.9.4.3. FASE INTRA-HOSPITALARIA 

 

Es prioritario planificar por adelantado los requerimientos para la llegada del paciente al 

hospital y en la sala de Emergencia debe estar todo listo, además debe existir una área 

específica para la atención  delos pacientes politraumatizados. 
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- Debe existir el equipo adecuado para el manejo de la vía aérea como: laringoscopio, 

tubos endotraqueales,  succionadores, cánulas sondas de  succión  probadas y 

localizadas de tal manera que esté accesible en forma inmediata. 

- Tener listo el equipo para monitorización inmediata. 

- Disponer de soluciones intravenosas  de cristaloides como lactato de ringer. 

- Disponer de un equipo de apoyo como: médicos, laboratorio, Rx. 

- Todo el personal que esté en contacto con el paciente   deberá  contar con protección  

para evitar contraer  una enfermedad infectocontagiosa  como hepatitis, sida. 

-  Se  debe realizar revisiones periódicas   de la atención  para mejorar la calidad que 

se presta al usuario. 

 

2.9.4.4. Triage en áreas de Emergencias/Urgencias  

 

Se entiende por “Unidad de Triage Intrahospitalario” cada una de las salas de un 

hospital, servicio de salud, cuarto de urgencias o de cualesquiera otros establecimientos 

de similares características donde se atienda a pacientes, independientemente de su 

naturaleza de entidad pública o privada, en la que se realiza el triage.(GÓMEZ, 2004) 

(10) 

 

Desde el punto de vista asistencial, se habla de “Área de Triaje”, constituida por una 

unidad o sala de triaje, una sala de visita rápida y un área de espera de pacientes para 

dicha sala rápida. Idealmente el área de triage ha de estar próxima a un área de 

radiología, con su sala de espera correspondiente. (LÓPEZ, 2003) (14) 

 

Durante el siglo XIX se introdujo algún tipo de priorización en las “plantas de 

accidente” abiertas en los hospitales, pero no se puede hablar de una descripción 

sistemática del triage en las salas de urgencias hasta que E. Richard Weinerman lo 

introdujo en Baltimore en 1964. (WEINERMAN, 1965) (30) 

 

Durante los años 60, en los E.E.U.U. se desarrolló un sistema clásico de clasificación en 

3 niveles de categorización, que fue superado a finales del siglo pasado por un nuevo 

sistema americano de cuatro niveles. Estos sistemas no han conseguido un grado de 
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evidencia científica suficiente como para ser considerados estándares del triage 

moderno. 

 

Paralelamente al nacimiento del sistema americano de 4 niveles, en Australia, se fue 

consolidando  la Escala Nacional de triage para los cuartos de urgencias australianos 

(National Triage Scale for Autralasian Emergency Departments: NTS), que nació de la 

evolución de una escala previa de 5 niveles, la Escala de Ipswich. La NTS, planteada en 

1993 por el Colegio Australiano de Medicina de Emergencias, fue la primera escala con 

ambición de universalización basada en 5 niveles de priorización. En el año 2000, la 

NTS fue revisada y recomendada como Escala australiana de triaje (Australasian Triage 

Scale: ATS). (4) 

 

Tras la implantación de la NTS, y claramente influenciadas por esta, en diferentes 

países se han ido desarrollando sistemas o modelos de triage que han adaptado sus 

características, y que han tenido como objetivo la implantación del modelo o sistema, 

como modelo de triage de urgencias universal, en sus respectivos territorios. Así, 

podemos decir que actualmente existen cinco sistemas,  escalas o modelos de triage, 

incluyendo el australiano:  

 

La Escala canadiense de triage y urgencia para los cuartos de urgencias (Canadian 

Emergency  Department Triage and Acuity Scale: CTAS) (introducida por la 

Asociación canadiense de  médicos de urgencias (CAEP) en 1995, utilizando la NTS 

como referente) (MURRAY, 2044) (18) 

 

 El Sistema de triage de Manchester (Manchester Triage System: MTS) (introducido 

por el Grupo de triage de Manchester en 1996). (MACKWAY, 2006) (16) 

 

 El Índice de severidad de urgencias de 5 niveles de triaje (Emergency Severity 

Index 5 level triage: ESI) (desarrollado por el Grupo de trabajo del ESI en los 

E.E.U.U. en 1999). (TANABE, 2004) (27) 
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 El Modelo andorrano de triage (Model Andorra de triage: MAT), aprobado por el 

Servicio andorrano de atención sanitaria (SAAS) en 2000 y aceptado como estándar 

catalán de triage por la Societat Catalana de Medicina d’Urgències (SCMU) en 2002 

y como estándar andorrano por la Societat Andorrana d’Urgències i Emergències 

(SAUE) en 2007, y que utiliza la CTAS como referente. 

 

En 2003, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 

adopta el Sistema Español de Triage (SET), una adaptación del MAT, como estándar 

español de triage. (GÓMEZ, 2003) (11) 

 

Hoy en día es imprescindible prestar una asistencia de calidad, segura y eficiente, en las 

áreas de Emergencias, basada en un mejor conocimiento del tipo de pacientes que son 

atendidos en ellos, que  permita una mejor organización y distribución de los recursos 

sanitarios destinados a la atención de  urgencia.  

 

Para conseguirlo, existe un consenso generalizado entre las sociedades científicas de 

urgencias, en  recomendar la implantación de un sistema de triage estructurado en el 

área de emergencia. 

 

El sistema de triage estructurado garantiza la categorización de los pacientes según el 

grado de urgencia de los síntomas y signos que presentan, prioriza la asistencia de los 

mismos, garantizando que  los valorados como más urgentes son visitados 

prioritariamente cuando la situación del servicio origina una espera prolongada para la 

visita y el tratamiento.  

 

2.9.4.5. Evaluación de los pacientes en Triage en áreas de 

Emergencias/Urgencias  

 

Corresponde a la organización que debe tener el centro asistencial donde finalmente 

llegarán las víctimas del desastre por accidente de tránsito. Para eso se consideran las 

siguientes premisas: 
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1. Los pacientes deberán ingresar por una sola vía. 

2. Los pacientes deberán pasar por el área de triage intrahospitalario para la 

clasificación de pacientes. 

3. Debe existir un oficial triage, cuyo cargo recaerá en un médico con experiencia que 

delegue técnicas de resucitación y manejo de víctimas a otros médicos. 

 

El objetivo de éste TRIAGE intrahospitalario es: 

 

1. Recibir las víctimas originadas por accidente de tránsito. 

2. Clasificación rápida de víctimas para su conducción al área de tratamiento 

apropiado. 

3. Proveer sólo tratamiento básico necesario para salvar la vida de una persona 

(traqueotomía, toracocentesis, disección venosa, hemostasia, etc.) 

 

Las funciones del oficial triage son: 

 

1. Supervisar el área de triage. 

2. Clasificación de pacientes. 

3. Iniciar procedimientos básicos. 

4. Asignar una persona para la supervisión y coordinación del grupo de ambulancias. 

5. Asumir la responsabilidad del área de triage y del personal. 

6. Verificar materiales y equipos. 

7. Organizar recursos asignados al área de triage. 

 

2.9.5. REVISIÓN PRIMARIA Y RESUCITACIÓN 

 

El ATLS por sus siglas en inglés Advanced Trauma Life Support enseña la forma 

lógica, rápida y eficiente en que se debe manejar un paciente para instaurar de forma 

paralela un tratamiento adecuado. Este proceso incluye el llamado ABCDE de la 

atención del trauma, permitiendo identificar las situaciones que ponen en peligro 

inmediato la vida: (2) 
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A. Mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical. 

B. Respiración y ventilación. 

C. Circulación con control de hemorragias. 

D. Déficit neurológico. 

E. Exposición/control ambiental Se revisará cada una de los ítems exponiendo algunas 

controversias actuales en la evaluación y el manejo. 

 

2.10. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN  

 

En síntesis, un protocolo es el planteamiento y la solución de un problema. Un 

protocolo es un algoritmo racional, una secuencia ordenada de pasos, en el cual se 

define un problema y sus características, los objetivos terapéuticos y en términos de la 

mejor evidencia se escoge el medicamento o tratamiento de elección, junto con la 

aplicación de los procedimientos para que el paciente  cumpla con éxito su tratamiento. 

(LALAMA, 2008) (13) 

 

Las guías o protocolos son el mejor instrumento para mejorar la calidad de la atención 

de salud, porque armonizan los conceptos tan diversos de los médicos, establecen las 

políticas en materia de atención, disminuyen los gastos y los costos, estimulan la 

información calificada y la investigación, promueven el uso de prácticas seguras para 

los pacientes, coordinan el tiempo de trabajo y favorecen el empleo de sistemas 

electrónicos asequibles a todo el personal de un sistema de salud. Promueven prácticas 

seguras, favorecen la certeza en las decisiones y son un soporte objetivo para sostener 

los costos en el cuidado de salud. Varios métodos han sido o están siendo desarrollados 

para apoyar la implementación, mantenimiento y uso de guías basadas en evidencia. El 

entrenamiento en base de problemas y evidencias científicas, más la decisión en su 

aplicación, son claves para tener éxito con este proceso. (GUILLIAN, 2009) (9) 
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2.11. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Ecuador,  cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la garantía 

del derecho a la salud, la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección 

de grupos poblacionales. De igual manera el Ecuador ha suscrito Acuerdos 

Internacionales que se orientan a la garantía y cuidado integral de la salud de la 

población. La Constitución de la República, el Plan Nacional de Desarrollo para el 

Buen Vivir 2009- 2013, la Agenda Social de Desarrollo Social y los Objetivos del 

Milenio, están entre los principales instrumentos normativos que guían la construcción 

del Modelo de Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural de Salud. 

 

2.11.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución aprobada en Montecristi en el año 2008 constituye el marco normativo 

que rige la organización y vida democrática del país, representa un nuevo pacto social 

para la garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades en función del logro del 

Buen Vivir, el Sumak Kawsay. Desde la perspectiva de una concepción integral de la 

salud y de la visión integradora del marco constitucional, varios de sus capítulos y 

articulados establecen derechos y garantías que se relacionan con la generación de 

condiciones saludables. Entre ellos se enuncian los siguientes: 

 

Cap. II Sección 7, Art. 32.- “DERECHOS DEL BUEN VIVIR”.  La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 
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2.11.2. Sistema Nacional de Salud (SNS)  

 

En el Sistema Nacional de Salud en los Artículos 358, 359, 360 y 361 se establece los 

principios, los componentes, características y garantías que debe cumplir para 

garantizar el derecho a la salud de toda la población. Establece también las 

características del Modelo Integral de Salud y la estructuración de la Red Pública de 

Salud.  

 

En el Art. 361 establece que los servicios públicos de salud serán universales y 

gratuitos. Señala también que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector y en el Art. 363 las 

responsabilidades del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la salud. La 

actual Constitución también promueve la participación de la comunidad en todos 

ámbitos y se constituye como el Quinto Poder del Estado (Art. 95, 208). 

 

2.11.3. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, en concordancia con los mandatos 

constitucionales define objetivos, políticas y metas prioritarias que en salud se puede 

resaltar los siguientes:  

 

En el Objetivo 1, “Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

en la diversidad”. La Política 1.1., se orienta a garantizar los derechos del Buen Vivir 

para la superación de todas las desigualdades, en especial, salud, educación, 

alimentación, agua y vivienda. En salud plantea la ampliación de la cobertura a través 

del mejoramiento de la infraestructura, equipamiento de los servicios de salud y la 

superación de las barreras de ingreso; Impulsar el acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; universalizar el acceso a agua segura y la 

asignación prioritaria y progresiva de recursos públicos para propender al acceso 
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universal y gratuito a los servicios de salud en función de criterios poblacionales, 

territoriales y de equidad social. 

 

En el Objetivo 2, Mejorar las capacidades y potencialidades de la población, en el que 

la salud y la nutrición constituyen aspectos claves para el logro de este objetivo a través 

de una visión integral de la salud, la atención adecuada y oportuna, acciones de 

prevención y una adecuada nutrición que permitan la disponibilidad de la máxima 

energía vital. 

 

En el Objetivo 3 “Aumentar la esperanza y calidad de vida de la población”: plantea 

políticas orientadas al cuidado y promoción de la salud; a garantizar el acceso a 

servicios integrales de salud: el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica; el 

reconocimiento e incorporación de las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

En la Política 3.1 Promover prácticas de vida saludable en la población.  

En la Política 3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, 

y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad.  

En la Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y 

sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

En la Política 3.4 Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural  

 

2.11.4. Ley Orgánica de Salud 

 

El Ecuador, cuenta también con varias leyes y ha suscrito acuerdos internacionales que 

tienen que ver con la garantía de los derechos de salud como: Ley Orgánica de Salud, 

Ley del Sistema Nacional de Salud, Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 

Infancia, entre otras. 

 

Se estatuye en el Art. 6 de la Ley Orgánica de Salud, lo siguiente: “Es responsabilidad 

del Ministerio de Salud Pública: 3. Diseñar e implementar programas de atención 
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integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con 

sus condiciones particulares.” 

 

Art. 10. Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el 

artículo 1 de esta Ley.” 

 

Art. 69. La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para 

la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y 

cuidados paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con 

énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables.” (M.S.P del 

Ecuador, Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud, Ecuador 2012) 

(17) 

 

2.12. CARACTERIZACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

 

Esta Unidad Operativa, fue creada en 1976 y comenzó a funcionar como Hospital 

Centro de Salud el 16 de enero de 1978, siendo el Ministro de Salud el Dr. Asdrúbal de 

la Torre y Jefe Provincial de Salud el Dr. Colón Castillo Merchán y la Enfermera que 

organizó la institución fue la Srta. Guadalupe Muñoz, quien en esa época, estaba 

realizando el año de Salud Rural. 

 

La Institución tuvo muchos cambios de Directores, debido a la política que se había 

implantado en Jipijapa. Actualmente cuenta con 37 años de vida hospitalaria. Se lo 
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recibió con un equipamiento a medias y con una plantilla de personal insuficiente sobre 

todo en el área Médica, Obstétrica, Enfermería y Guardianía. Jurisdiccionalmente 

corresponde al Área de Salud N° 4. 

 

Cuenta con 50 camas y con sus limitantes que son muchas; ha brindado servicios de 

salud a la comunidad de la zona sur, teniendo como referencia a los cantones de Puerto 

López, Paján, 24 de Mayo y demás zonas rurales. 

 

El Hospital se encuentra ubicado en la Parroquia Urbana Parrales I Guale, Calles 

Eugenio Espejo y 12 de octubre. 

 

Posee un recurso humano de 72 personas, de los cuales 19 pertenecen a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, 33 al código de Trabajo y 20 contratados. En 

los actuales momentos se corre el riesgo de perder una partida de Inspector Sanitario 

que está con pase administrativo en el Área de Salud de Manta. 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA HOSPITALARIA 

DIRECTOR HOSPITAL GENERAL 

 

GESTIÓN TÉCNICA HOSPITALARIA 

COORDINADOR DE PROCESOS 

 

HABILITANTES DE APOYO 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Informe de reclutamiento y selección. 

 Informes consolidados de evaluación de desempeño. 

 Acciones de personal registrado y contratos. 

 Consolidación del plan de capacitación. 

 Nómina de pago. 

 Reportes estadísticos. 
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 Informes de sumarios administrativos y vistos buenos. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 Plan de transporte. 

 Informes de ejecución del plan de transporte. 

 Plan de adquisiciones. 

 Informes de ejecución del plan de adquisiciones. 

 Planes de mantenimiento. 

 Informe del plan de confección de prendas. 

 Informes de kilo de ropa lavada. 

 Plan de provisión de suministros de aseo y lavandería. 

 Informe de consumo de suministros de aseo y lavandería. 

 Plan de mejoramiento de calidad. 

 

GESTIÓN DE FARMACIA 

 Plan de selección y provisión de medicamentos e insumos. 

 Informes de ejecución de los planes de adquisición. 

 Informes de recepción y distribución. 

 Informes de ventas y exoneraciones. 

 Informes de inventarios, consumos y caducidad. 

 Informes financieros. 

 Informes de donaciones. 

 Plan de mejoramiento de la calidad. 

 Informes de ejecución del plan de mejoramiento. 

 

GESTIÓN DE ENFERMERÍA 

 Plan de coordinación con recursos humanos. 

 Informe de ejecución del plan de coordinación con recursos humanos. 

 Informe de distribución y asignación de horarios, vacaciones y ausentismo. 

 Plan de actividades. 

 Informe de ejecución del plan de actividades. 
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 Plan de provisión y mantenimiento de equipos e insumos. 

 Informe de ejecución del plan de mantenimiento.  

 Plan de abastecimiento de material estéril. 

 Informe de la ejecución del plan de abastecimiento. 

 Plan de capacitación específico. 

 Informe de ejecución de los planes de mantenimiento. 

 Inventario de medicamentos, insumos y suministros. 

 Informe de ingreso y egreso de medicamentos, insumos y suministros. 

 Inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

 Informes para el pago de servicios básicos. 

 Informe de servicios informáticos. 

 Informe de proveeduría. 

 Informe de administración de bodega 

 Plan de mejoramiento de calidad. 

 Informe del plan de mejoramiento. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

 Plan de comunicación. 

 Informe del plan de comunicación. 

 Plan de mercadeo. 

 Informe de ejecución del plan de mercadeo. 

 Imagen corporativa. 

 Plan de publicaciones. 

 Informe del plan de publicaciones. 

 

GESTIÓN DE HOTELERÍA 

 Plan de provisión de alimentos. 

 Informe del plan de provisión de alimentos. 

 Plan de dietas por patología e informe del plan de dietas por patología. 

 Informe de fórmulas nutricionales entregadas. 

 Informe de raciones alimentarias diarias consumidas. 
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 Plan de lencería. 

 Informe del plan de lencería. 

 Plan de confección de prendas. 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

DESASTRES MASIVOS.- Los desastres masivos representan la modalidad de 

desastre que genera gran número de víctimas y cuyas consecuencias desde el punto de 

los efectos que producen, generan gran impacto en la comunidad afectada. 

 

ACCIDENTE TRÁNSITO.- Se entiende por accidente a un suceso repentino ocurrido 

por causas involuntarias que produce daños en las personas y/o en las cosas. Con 

respecto al accidente de tránsito puede decirse que es un hecho eventual, producido 

como consecuencia del tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, un 

vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en las 

cosas 

 

TRAUMATISMOS.-Es la 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 

 

DIAGNÓSTICO.-Es la medición del estado de salud, en un momento determinado. 

Conlleva a determinar el padecimiento de una enfermedad, cuya precisión depende el 

tratamiento.  

 

PROTOCOLO.- Un protocolo es el planteamiento y la solución de un problema. Un 

protocolo es un algoritmo racional, una secuencia ordenada de pasos, en el cual se 

define un problema y sus características, los objetivos terapéuticos y en términos de la 

mejor evidencia se escoge el medicamento o tratamiento de elección, junto con la 

aplicación de los procedimientos para que el paciente  cumpla con éxito su tratamiento. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital Básico de Jipijapa, del 

cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de la investigación fue desde enero del año 2012 a enero del 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1.  Recursos Humanos 

 

3.1.3.2.  Recursos Físicos 

 

3.1.4. UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por todos los pacientes atendidos por accidentes 

masivos de tránsito en el Servicio de Emergencia del Hospital Básico de Jipijapa, desde 

enero del 2012 a enero del 2013, registrados mediante el sistema de historias clínicas.  

 

3.1.5. MUESTRA 

 

La muestra estuvo conformada por 275 pacientes atendidos en Emergencia por 

accidentes masivos de tránsito, según los criterios de inclusión y exclusión. En el caso 

del personal de salud, a quienes se les aplicó encuestas inherentes a la temática en 

cuestión, la muestra fue igual al universo. 
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Criterios de inclusión: Pacientes atendidos por accidentes masivos de tránsito en el 

Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa, desde enero del año 2012 a enero del 

2013. 

 

Criterios de exclusión: Pacientes atendidos en el Área de Emergencia del Hospital 

Básico Jipijapa que no correspondan al período en estudio.  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación tiene el carácter  documental en tanto se refiere a investigación de lo 

escrito sobre la temática de atención de emergencias y desastres en el sector de la salud 

y sus componentes más importantes, así mismo se recogió información documental 

relacionada con la temática de fuentes bibliográficas como revistas, periódicos, Internet, 

exposiciones, fotocopiados y otros.  

 

Es descriptivo por que los datos se toman a través de la observación directa sin ningún 

tipo de manipulación o modificación cuando fueron obtenidos en espacio y tiempo 

específico a razón de diagnosticar la problemática. 

 

3.2.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño  no experimental es aquel donde no se manipulan las variables solo se 

observa el fenómeno tal y como son,  ya que la información recabada para su estudio 

fue obtenida a través del análisis, estudio e interpretación de documento. Como toda 

investigación el propósito de este diseño es aportar con nuevos conocimientos.  
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3.2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación se  aplicaron encuestas a 

pacientes y  personal de salud, obteniendo datos reales de la atención a pacientes 

atendidos por accidentes de tránsito. Se empleó observación directa, análisis documental 

de registros de historias clínicas y procesamiento estadístico de datos. Se utilizaron los 

métodos teóricos de análisis y síntesis, para el análisis de los instrumentos aplicados en 

el diagnóstico y por el método de inducción-deducción, para con los resultados del 

análisis y el diseño del Protocolo de Atención Médica. 

 

3.2.3.1.  OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

OBJETIVO: Obtener datos reales y fidedignos a través del contacto directo con los 

casos e individuos relacionados con la investigación.  

 

RESULTADOS: Los resultados son datos estadísticos originales, por cuanto se 

tomaron del Área de Emergencia del Hospital, en el período en estudio, los de mayor 

relevancia son los que se detallan a continuación: 

1. La población edad económicamente activa más afectada por accidentes masivos de 

tránsito fue la edad comprendida entre 21 y 65 años, con el 64.00%, siendo el sexo 

masculino el predominante.   

2. El grado de conocimiento que tiene el personal de salud del área de Emergencia en 

desastres masivos por accidentes de tránsito es regular con el 55,88%. 

3. La capacitación sobre desastres masivos por accidente de tránsito del personal de 

salud del área es deficiente con un 52,94% y regular en un 47,06%. 

4. La principal causa de desastre masivo por accidentes de tránsito, fue el choque con 

el 75,27%, el volcamiento con el 21,82 y el despeñamiento con 2,91%.  

5. El tipo de traumatismo que se presentó con mayor frecuencia en los pacientes fue el 

traumatismo leve con el 54,91%. La condición de egreso fue estable en un 59,27%, 

a pesar de que en el área el protocolo de atención es deficiente, solo se reportó 

mortalidad del 0,36. 



52 

 

3.2.3.2. ENCUESTAS A PACIENTES 

 

OBJETIVO: El objetivo de la encuesta aplicada a pacientes atendidos por desastres 

masivos por accidentes de tránsito en el Área de Emergencia del Hospital fue conocer la 

filiación, factores muy importantes para el estudio.  
 

RESULTADOS: A continuación se detallan los resultados de filiación de pacientes  

atendidos por desastres masivos por accidentes de tránsito por edad, sexo, procedencia y  

nivel educativo.   

 

Registro por edad  

Cuadro No. 1 

Orden Edad Fi % 

1 0-5 7 2,55 

2 6-13 41 14,91 

3 14-20 34 12,36 

4 21-65 176 64,00 

5 +66 17 6,18 

 Total 275 100,00 
   Fuente: EPI-2. Notificación Enf. de Vigilancia Epidem. Accidentes terrestres y encuesta 

 

 

Gráfico No.1. Registro por  Edad  

 

Análisis y discusión.- Se ha podido determinar que el 64.00% de pacientes atendidos 

por desastres masivos por accidentes de tránsito corresponden a las edades entre 21 y 65 

años de edad; en un 14.91%,  edades entre 6 a 13 años; el 12.36% en edades de 14 a 20 

años, las de 0 a 5 años se presentaron con el 2.55% y en menor escala  con el 6.18% se 

pacientes de más de 66 años de edad. Cabe indicar que la población edad 

económicamente activa más afectada por los accidentes de tránsito por vehículo 

automotor a nivel general es la de 21 a  65 años. 
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Registro por sexo  

 

Cuadro No. 2.  

 

Orden SEXO fi % 

1 Masculino 190 69,90 

2 Femenino 85 30,91 

 Total 275 100,00 

   Fuente: EPI-2. Notificación Enf. de Vigilancia Epidem. Accidentes terrestres y encuesta 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2. Registro por sexo 

 

Análisis y discusión.- El sexo predominante fue el sexto masculino, con el 69,90%; y el  

género femenino con el 30,91%, estos resultados tienen mucha similitud con el Informe 

Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por accidentes de tránsito 

emitido por la OMS en el año 2004 que refleja que a escala mundial el 82% de 

pacientes atendidos con trauma por accidente de tránsito son de sexo masculino.  
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Registro por Procedencia 

Cuadro No. 3 

Orden Procedencia fi % 

1 Jipijapa 85 30,91 

2 Guayaquil 77 28,00 

3 Puerto López 30 10,91 

4 Portoviejo 25 9,09 

5 Manta 17 6,18 

6 Pedro Carbo 13 4,73 

7 Montecristi 10 3,64 

8 Puerto Cayo 8 2,91 

9 Noboa 7 2,55 

10 24 de Mayo 3 1,09 

 Total 275 100,00 

  Fuente: EPI-2. Notificación Enf. de Vigilancia Epidem. Accidentes terrestres y encuesta 

 

 

Gráfico No. 3. Registro por Procedencia 

Análisis y discusión.- Los pacientes atendidos por desastres masivos por accidente de 

tránsito en un 30,91% eran procedentes del cantón Jipijapa, con el 28,00%  de la ciudad 

de Guayaquil, el 10,91% del cantón Puerto López, el 9,09% de la ciudad Portoviejo, con 

el 6,18% del cantón Manta, con el 4,73%de Pedro Carbo, en menores escalas con el 

3,64% Montecristi, Puerto Cayo con el 2,91%, 2,55%de Noboa y con el 

1,09%procedentes del cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí. 
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Registro por Nivel Educativo 

 

Cuadro No. 4 

Orden Nivel Educativo fi % 

1 Primaria 141 51,27 

2 Secundaria 98 35,64 

3 Superior 30 10,91 

4 Ninguna  6 2,18 

 Total 275 100,00 

   Fuente: EPI-2. Notificación Enf. de Vigilancia Epidem. Accidentes terrestres y encuesta 

 

 

Gráfico No. 4. Registro por nivel educativo  

 

 

Análisis y discusión.- Se ha podido determinar que el grado del nivel educativo en su 

mayoría corresponde a la instrucción primaria con el 51,27%, siguiendo la instrucción 

secundaria con el 35,64%, los estudios superiores se presentaron con un 10,91%, y 

ninguna escolaridad con el 2,18%.Es importante recalcar que el grado de instrucción 

educativa que posea un conductor, influye mucho a la hora de un desastre masivo por 

accidente de tránsito, ya que las principales causas son la impericia e imprudencia de los 

conductores, es decir que quien se ponga delante de un volante tiene que estar 

completamente capacitado e instruido de las normas y leyes que rigen el sistema de 

tránsito, así se evitarían muchos accidentes y se evitaría tanto trauma y dolor en las 

familias ecuatorianas. 
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3.2.3.3. ENCUESTAS A PERSONAL DE SALUD  

 

OBJETIVO: Evaluar el criterio del personal de salud de Emergencias acerca de la 

calidad de atención, capacitación y conocimiento en la atención a pacientes en desastres 

masivos por accidentes de tránsito.    

 

RESULTADOS: A continuación se detallan los resultados de las encuestas al personal  

 

Registro por edad  
Cuadro No. 5 

Orden Edad fi % 

1 20 – 30 7 20,59 

2 31- 40 14 41,18 

3 41 - 50 9 26,47 

4 +51 4 11,76 

 Total 34 100,00 

 Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

Gráfico 5.  Registro por Edad 

Análisis y discusión.- Se determinó que la edad del personal de Emergencias del 

Hospital es del 41,18% de 31 a 40 años de edad, el 26,47% de 41 a 50 años de 

edad, el 20,59% de 20 a 30  años de edad y el 11,76% corresponde al personal de 

más de 51 años de edad. 
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Registro por Sexo 

 

 

Cuadro No. 6 

 

Orden SEXO fi % 

1 Masculino 14 41,18 

2 Femenino 20 58,82 

 Total 34 100,00 

   Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

 

Gráfico 6.  Registro por Sexo 

 

 

Análisis y discusión.- Se ha determinado que el sexo femenino es el predominante en el 

Área de Emergencia del Hospital con un 58,82%  y el sexo masculino con el 41,18%. 
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Registro del nivel de educación 

 

Cuadro 7.  

 

Orden Nivel Educativo fi % 

1 Primaria - - 

2 Secundaria 4 11,76 

3 Superior 30 88,24 

4 Cuarto Nivel - - 

 Total 34 100,00 

  Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

 

Gráfico 7. Nivel Educativo 

 

Análisis y discusión.- El grado del nivel educativo del personal de Salud del área de 

Emergencia, corresponde en su mayoría al grado superior con un 88,24% y  secundaria 

con un 11,76%, primaria y cuarto nivel no registran valor. Cabe indicar que a pesar de 

que el personal está consciente que debe capacitarse constantemente, para ofertar un 

servicio de calidad con calidez la mayoría por diversos motivos no han hecho, 

consideran que a través de la institución pueden acceder a maestrías, postgrados, o 

especialidades, de esta manera la atención a los usuarios mejoraría considerablemente.  
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Función que desempeñan 

 

Cuadro No. 8 

 

Orden FUNCIÓN QUE 

DESEMPEÑAN 

fi % 

1 Médicos Residentes 19 55,88 

2 Enfermera(o) 8 23,53 

3 Auxiliares de Enfermería 7 20,59 

 Total 34 100,00 

Fuente: Encuesta al personal de salud del área de Emergencia del Hospital Básico  Jipijapa 

 

 

Gráfico No. 8. Función que desempeñan 

 

Análisis y discusión.- En el área de Emergencia se desempeñan 19 médicos residentes, 

con el 55,88%, 8 enfermeras(os) con el 23,53% y Auxiliares de Enfermería con el 

20,59%. 
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Años de trabajo en la Institución 

 

Cuadro No. 9 

Orden AÑOS DE TRABAJO fi % 

1 1 – 2 23 67,65 

2 3 – 5 4 11,76 

3 + 5 7 20,59 

 Total 34 100,00 

   Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

 

Gráfico No. 9. Años de Trabajo en la institución 

 

Análisis y discusión.- Se ha podido establecer que la mayoría del personal de salud que 

atiende en el área de Emergencias del Hospital registran de 1 a 2 años en la institución 

con el 67,65%,  de más de 5 años en un 20,59% y de 3 a 5 años el 11,76%, 

evidenciándose que en su mayoría es personal con pocos años de servicio en el área. 
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Grado de conocimiento que tiene el personal de salud del área de Emergencia en 

desastres masivos por accidente de tránsito 

Cuadro No. 10 

Orden GRADO DE CONOCIMIENTO fi % 

1 Deficiente - - 

2 Regular 19 55,88 

3 Bueno 15 44,12 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

  Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

 

Gráfico No. 10. Grado de conocimiento en desastres masivos  

Por accidente de tránsito 

 

Análisis y discusión.- Se establece que el grado de conocimiento que tiene el personal 

de salud del área de Emergencia del Hospital en desastres masivos por accidentes de 

tránsito es regular con el 55,88% y bueno con el 44,12%.  El personal está consciente 

que deben actualizar sus conocimientos sobre la temática, demostrando buena 

predisposición para educarse a través de libros, revistas, folletos e internet. 
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Capacitación sobre el manejo de desastres masivos por accidente de tránsito 

Cuadro No.11 

Orden CAPACITACIÓN fi % 

1 Deficiente 18 52,94 

2 Regular 16 47,06 

3 Bueno/a - - 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

    Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

 

Gráfico No. 11.  Capacitación sobre el manejo de 

Desastres masivos por accidente de tránsito 

 

Análisis y Discusión.- El personal de salud del área de Emergencia encuestado indicó 

que la capacitación sobre desastres masivos por accidente de tránsito es deficiente con 

un 52,94% y regular en un 47,06%,  mientras que no representan valor los ítems bueno 

y muy buena situación muy preocupante por cuanto se requiere que el personal de salud 

tenga vastos conocimientos sobre la temática, indican que a través del Hospital no han 

recibido nunca capacitación, que estarían gustosos de recibirla por cuanto así ofertarían 

una atención con calidad y calidez. 
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Protocolo de Atención Médica en el Área de Emergencia  

 

Cuadro No. 12 

Orden PROTOCOLO fi % 

1 Deficiente 34 100,00 

2 Regular - - 

3 Bueno/a - - 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

  Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

 

Gráfico No. 12. Protocolo de Atención Médica en el Área de Emergencia 

 

Análisis y discusión.- En un 100% el personal de salud del área de Emergencia del 

Hospital indicó que el protocolo existente en el área es deficiente, es más unos indican 

que nunca lo han utilizado, por lo que se determina que se debe diseñar uno para la 

mejora de atención médica.  
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Atención que brinda el personal de salud del Área de Emergencia a los 

pacientes 

Cuadro No. 13 

Orden ATENCIÓN DEL PERSONAL 
DE SALUD 

fi % 

1 Deficiente - - 

2 Regular 5 14,71 

3 Bueno/a 29 85,29 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

   Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico  Jipijapa 

 

Gráfico No. 13. . Atención que brinda el personal de salud del Área  

de Emergencia a los pacientes 

 

 

Análisis y discusión.- El 85,29% del personal de salud encuestado manifestó que 

atención que brindan a los pacientes atendidos en Emergencia por desastre masivo por 

accidente de tránsito es buena; a pesar de ello, un 14.71% indicó que es regular, que no 

existen las condiciones para proporcionar una buena atención, pero que tratan de 

hacerlo de la mejor manera posible. 
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Equipos y materiales con los que cuenta el Área para este tipo de pacientes  

Cuadro No. 14 

Orden EQUIPOS Y MATERIALES fi % 

1 Deficiente - - 

2 Regular 4 11,76 

3 Bueno/a 30 88,24 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

  Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico  Jipijapa 

 

Gráfico No. 14. Equipos y materiales con los que cuenta el Área para  

Este tipo de pacientes 

 

Análisis y discusión.- El 88,24% del personal encuestado, afirma que el área de 

Emergencia del Hospital cuenta con buenos equipos y con suficiente material para la 

atención a pacientes atendidos por desastres masivos  por accidentes de tránsito. A pesar 

de aquello, 4 personas, que corresponden al 11,7% del personal opinaron que los 

equipos y materiales son regulares, por lo que conminan a las autoridades del Hospital 

se dote de equipos y materiales para la mejora de la atención y estar a la par  con las 

exigencias de la demanda, ya que ésta va en aumento. 
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Distribución del Área de Emergencia  

 

Cuadro No. 15 

Orden DISTRIBUCIÓN fi % 

1 Deficiente 2 5,88 

2 Regular 32 94,12 

3 Bueno/a - - 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

   Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

Gráfico No. 15.  Distribución del Área de Emergencia 

 

Análisis y discusión.- El  94,12% del personal de salud del área de Emergencia 

afirmó que la distribución del área de Emergencia es regular, no cuentan con espacio 

suficiente para la atención, en especial cuando la atención es masiva, se hacen grandes 

esfuerzos para atender a los pacientes de la mejor manera, pero el espacio físico es 

reducido.  El 5,88% afirmó que es deficiente la distribución.  
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Organización del Área de Emergencia 

 

Cuadro No. 16 

Orden ORGANIZACIÓN  fi % 

1 Deficiente 1 2,94 

2 Regular 33 97,06 

3 Bueno/a - - 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

  Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

Gráfico No.16. Organización del Área de Emergencia 

 

 

Análisis y discusión.- El  97,06% del personal de Emergencias indicó que la 

organización del área es regular, a pesar de ello se hacen muchos esfuerzos para superar 

este serio inconveniente. En menor porcentaje el 2,94% indicó que es deficiente la 

organización, que se deben tomar cartas en el asunto para la mejora de atención. 
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Normas y Protocolos existentes en el Área de Emergencia 

 

Cuadro No. 17 

Orden NORMAS Y PROTOCOLOS fi % 

1 Deficiente 29 85,29 

2 Regular 5 14,71 

3 Bueno/a - - 

4 Muy bueno/a - - 

 Total 34 100,00 

   Fuente: Encuesta al personal de salud del Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa 

 

 

Gráfico No. 17.  Normas y Protocolos existentes en el Área de Emergencia 

 

Análisis y discusión.- El 85,29% de encuestados afirmó que las normas y protocolos 

existentes en el área son deficientes, que están desactualizadas y que nadie les da uso, 

por lo que consideran sería importante se diseñe y se socialice un Protocolo de Atención 

Médica para pacientes que han padecido desastres masivos por accidente de tránsito. El 

14,71% indicó que son regulares las normas y protocolos.  
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Propuesta  de un Protocolo de Atención Médica en desastres masivos por 

accidentes de tránsito 

 

Cuadro No. 18 

Orden PROPUESTA DE 

PROTOCOLO 

Fi % 

1 Deficiente - - 

2 Regular - - 

3 Bueno/a - - 

4 Muy bueno/a 34 100,00 

 Total 34 100,00 

  Fuente: Encuesta al personal de salud del área de emergencia del Hospital G. Jipijapa 

 

 

Gráfico No. 18.  Propuesta  de un Protocolo de Atención Médica  

en Desastres Masivos por accidentes de tránsito 

 

 

Análisis y discusión.- En su totalidad, el 100% el personal de salud indicó que la 

Propuesta de un Protocolo de atención Médica para desastres masivos por accidentes de 

tránsito es muy buena, que estarán predispuestos para guiarse a través de los 

procedimientos y con esto se espera ofertar calidad en la atención.  
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3.2.3.4. ANÁLISIS DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

OBJETIVO: Obtener datos estadísticos reales de la atención en desastres masivos 

por accidentes de tránsito en el Área de Emergencia del Hospital Básico de Jipijapa. 

RESULTADOS: A continuación se detallan los resultados del análisis de historias 

clínicas de los pacientes atendidos en el período en estudio, por causas, tipos de 

traumatismos, exámenes, diagnóstico, tratamiento y condiciones de egreso.    

 

Registro Causa del Accidente  

Cuadro No. 19  

Orden Causa del Accidente fi % 

1 Choque 207 75,27 

2 Volcamiento 60 21,82 

3 Despeñamiento 8 2,91 

4 Otros - - 

 Total 275 100,00 

   Fuente: EPI-2. Notificación mensual Enf. de Vigilancia Epidem. Accidentes terrestres 

 

Gráfico No. 19. Registro Causa del Accidente 

 

Análisis y discusión.-La principal causa de desastre masivo por accidentes de tránsito, 

fue el choque con el 75,27%, el volcamiento con el 21,82 y el despeñamiento con 

2,91%.  Según la literatura consultada, se puede determinar que muchos de estos 

accidentes masivos de tránsito se podrían evitar si los conductores fuesen más 

prudentes, si utilizaran cinturones de seguridad, si anduviese sobrios, entre otras causas.  
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Registro de Tipos de Traumatismos 

Cuadro No. 20 

Orden Tipos de Traumatismos fi % 

1 Leve 151 54,91 

2 Moderado 33 12,00 

3 Grave 1 0,36 

4 TCE Leve - Moderado  36 13,09 

5 TCE Grave 8 2,91 

6 Fractura – Luxación 31 11,27 

7 Heridas cortantes 14 5,09 

8 Muerte 1 0,36 

 Total 275 100,00 

Fuente: EPI-2. Notificación mensual Enf. De vigilancia Epidem. Accidentes terrestres 

 

i  

Gráfico No. 20.  Registros de tipos de traumatismos 

 

Análisis y discusión.- El tipo de traumatismo que se presentó con mayor frecuencia en 

los pacientes fue el traumatismo leve con el 54,91%este tipo de traumatismo debe ser 

tratado en el transcurso de 24 a 48 horas de haber sufrido el accidente;  seguido se 

presentó el TCE Leve–Moderado con 13,09%, Moderado con 12,00%, Fractura–

Luxación con el 11,27%, Heridas cortantes con el 5,09%, TCE Grave 2,91%, 

traumatismo grave y muerte con el 0,36%.  
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Registro de Exámenes complementarios e Imagenología 

 

Cuadro No. 21 

Orden Exámenes complementarios e 
Imagenología 

fi % 

1 Laboratorio 151 54,91 

2 TAC - - 

3 RX 112 40,73 

4 Ecografía 12 4,36 

5 Resonancia magnética - - 

6 Otro - - 

 Total 275 100,00 

Fuente: EPI-2. Notificación mensual Enf. De vigilancia Epidem. Accidentes terrestres 

 

 

Gráfico No. 21 Exámenes complementarios e imagenología 

 

 

Análisis y discusión.- Los exámenes de laboratorio con el 59,91% fueron los que se 

efectuaron con mayor frecuencia los pacientes atendidos por accidentes masivos de 

tránsito, los exámenes de RX en un 40,73%, ecografía con el 4.36% Cabe indicar que 

este tipo de exámenes según la literatura consultada, son los más frecuentes en este tipo 

de casos.  
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Diagnóstico Definitivo 

 

Cuadro No. 22 

 

Orden Diagnóstico Definitivo fi % 

1 Leve 151 54,91 

2 Moderado 28 10,18 

3 Graves 6 2,18 

4 TCE Leve – Moderado 30 10,91 

5 TCE Grave 14 5,09 

6 Fractura – Luxación 31 11,27 

7 Heridas Cortantes 14 5,09 

8 Muerte 1 0,36 

 Total 275 100,00 

Fuente: EPI-2. Notificación mensual Enf. De vigilancia Epidem. Accidentes terrestres 

 

 

Gráfico No. 22. Diagnóstico Definitivo 

 

 

Análisis y discusión.-El diagnóstico que se presentó en la mayoría de pacientes 

atendidos en Emergencia por accidentes masivos de tránsito fueron traumatismos leves 

con el 54,91%, Fractura–Luxación con el 11,27%, TCE Leve–Moderado con el 10,91%, 

moderado con el 10,18%,  heridas cortantes y TCE Grave con el 5,09%, diagnóstico 

graves con el 2,18% y muerte con el 0,36%. 
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Tratamiento 

 

 

Cuadro No. 23 

 

Orden Tratamiento fi % 

1 Médico   263 95,64   

2 Quirúrgico    12   4,36 

 Total 275 100,00 

  Fuente: EPI-2. Notificación mensual Enf. De vigilancia Epidem. Accidentes terrestres 

 

 

Gráfico No. 23. Tratamiento 

 

 

 

 

Análisis y discusión.-El tratamiento que se efectuó con más frecuencia a los pacientes 

fue el  tratamiento médico con el 95,64%, mientras que el tratamiento quirúrgico se 

efectuó en un el 4,36%. 
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Condiciones de Egreso 

 

Cuadro No. 24 

 

Orden Condiciones de Egreso fi % 

1 Estable 163 59,27 

2 Transferencia 111 40,36 

3 Fallecido 1 0,36 

 Total 275 100,00 

   Fuente: EPI-2. Notificación mensual Enf. De vigilancia Epidem. Accidentes terrestres 

 

 

 

Gráfico No. 24.  Condiciones de Egreso 

 

 

Análisis y discusión.- Se determina que el grado de condiciones de egreso fue estable 

en un 59,27%, se le dio transferencia a los pacientes con el 40,36% y solo falleció una 

persona.  
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4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE PACIENTES 

ATENDIDOS EN EMERGENCIA POR ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

 

Cuadro No. 25 

 

Morbilidad de las 20 principales causas atendidas en el  

Hospital Básico de Jipijapa 

 

Orden Morbilidad fi % 

1 IRA (Insuficiencia Respiratoria Aguda) 14365 45,06 

2 EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 3028 9,50 

3 Síndrome Febril 2632 8,26 

4 Diabetes Mellitus 1634 5,12 

5 HTA (Hipertensión Arterial) 1879 5,89 

6 IVU (Infección en Vías Urinarias) 1087 3,41 

7 Síndrome Doloroso Abdominal 1067 3,35 

8 Anemia 925 2,90 

9 Vaginitis 683 2,14 

10 Politraumatismo 682 2,14 

11 Gastritis 668 2,10 

12 Dermatitis 662 2,08 

13 IVU Prenatales 557 1,75 

14 Dengue Clásico 521 1,63 

15 Rash Alérgico 348 1,09 

16 Traumatismo craneoencefálico 316 0,99 

17 Insuficiencia Cardíaca Cognitiva 275 0,86 

18 Litiasis Renal 271 0,85 

19 Hiperglicemia 176 0,55 

20 Otitis Media 107 0,34 

 Total 31.883 100,00 

Fuente: Dpto. de Estadísticas Hospital Básico Jipijapa 
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Gráfico No. 25. Morbilidad de las 20 principales patologías  

atendidas en el Hospital Básico de Jipijapa 

 

 

 

Análisis y discusión.- En Emergencias del Hospital Básico Jipijapa existió una 

morbilidad de 31.883  pacientes, de los cuales se atendieron 275 con politraumatismo y 

traumatismo craneoencefálico derivados de los desastres masivos por accidentes de 

tránsito, existiendo una incidencia del 3,13% de atención desde el 1 de enero del año 

2012 al 1 de enero del 2013.  Es importante resaltar que esta temática, representa un 

grave problema de salud pública, ya que es uno de los traumas que demandan infinidad 

de cuidados, ausentismo de trabajo y gastos en el sector salud, además producen en 

ciertos casos discapacidad física o psicológica que impide al individuo desarrollar una 

actividad laboral normal. 
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4.2. DISEÑO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICA EN 

DESASTRES MASIVOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN 

EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO DE 

JIPIJAPA 

 

 

Para el diseño de la Propuesta se consideraron los elementos propios de un Protocolo, 

donde se incluyen los siguientes aspectos en su contenido: 

 

 Introducción 

 Justificación 

 Objetivos 

 Desarrollo de la propuesta 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las secuelas causadas por los accidentes de tránsito constituyen un importante problema 

de la salud pública, por lo que es necesaria una prevención eficaz y sostenible. De todos 

los sistemas en desastres con los que las personas han de enfrentarse cada día, los de 

accidente de  tránsito son considerados uno de los más complejos y peligrosos. Se 

estima que, cada año, en el mundo mueren 1,2 millones de personas por causa de 

choques en la vía pública y hasta 50 millones resultan heridos. Las tasas de proyección 

establecen que, sin un renovado compromiso con la prevención, estas cifras aumentarán 

en torno al 65% en los próximos 20 años.  

 

Bajo este contexto, la propuesta contiene un Protocolo Actualizado en Desastres 

Masivos por Accidentes de Tránsito en el Área de Emergencia del Hospital Básico de 

Jipijapa, ya que mediante la investigación de campo efectuada para el desarrollo de este 

trabajo, se registró que se atendieron 275 pacientes en el período 2012-2013, con una 

incidencia del 3. 13%, cifra considerable que día a día va en aumento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha determinado que una atención precoz y adecuada a los pacientes  atendidos por  

accidentes de tránsito puede salvarles la vida, ya que la valoración inicial requiere de un 

exhaustivo análisis clínico, que debe hacerse en pocos minutos, mientras se impone las 

medidas de urgencias para lograr la supervivencia o limitación de algún daño; el 

problema fundamental radica que en gran parte de las ocasiones la valoración inicial, 

recae en personal que carece de entrenamiento y bases científicas,  para enfrentar el 

manejo correcto de este tipo de pacientes es necesario se cuente con un Protocolo de 

átención médica que permita organizar, coordinar y optimizar esfuerzos dirigidos al 

paciente, y con los recursos que se disponga se pueda prevenir los efectos devastadores 

que causan los accidentes de tránsito, razón por la que se formula la Propuesta.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Proponer a las autoridades del Hospital Básico Jipijapa, Protocolo de Atención 

Médica en desastres masivos por accidentes de tránsito, para ampliar y profundizar 

los conocimientos y cuidados médicos en la atención de urgencias.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer los conocimientos del personal médico para la atención de los pacientes 

atendidos por accidentes de tránsito, para la toma correcta de decisiones con criterio 

de eficiencia y calidad.  

 

 Elevar el nivel científico-técnico del personal  médico.  

 

 Conceder el Protocolo a las autoridades del Hospital para su socialización. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICA EN DESASTRES 

MASIVOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 

 

INGRESO Y TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL 

 

Llegado el paciente al Hospital, se realiza una técnica de selección (triage) y 

clasificación de pacientes, basado en sus necesidades de tratamiento y en los recursos 

disponibles en el centro de atención. De éste análisis se pueden desprender dos 

situaciones: 

 

 El número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no sobrepasan la capacidad de 

atención de la institución para proporcionar la atención médica necesaria. Primero se 

atiende a los pacientes que presenten riesgo vital y aquellos con lesiones múltiples. 

 El número de pacientes y la gravedad de sus lesiones sobrepasa la capacidad de 

atención de la institución. Se atiende a aquellos con mayor probabilidad de 

sobrevida, racionalizando en función del menor consumo de tiempo, equipo material 

y personal. 

 

Las prioridades se deben establecer de una manera lógica, basado en la evolución 

integral de los pacientes y especialmente en la evolución de los signos vitales. 

 

El Jefe de Servicio quien, con sus colaboradores, médicos, enfermeras y auxiliares, 

inician un procedimiento de diagnóstico jerarquizado de las lesiones, y un tratamiento 

adecuado a la situación del paciente. 

 

En los servicios bien organizados, con personal idóneo y con un buen entrenamiento, la 

dinámica que se inicia con la llegada del enfermo debe estar tan bien organizada, que 

cada miembro del equipo conozca muy bien su lugar de trabajo, el manejo de toda la 

infraestructura, los elementos de tratamiento, su ubicación y uso, y sobre todo, en forma 

muy clara y precisa, cuál es la particular misión que debe cumplir en ese momento. 
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Ello hace que en el funcionamiento del equipo, aunque complejo por la variedad de 

acciones, rapidez y precisión del actuar, no se observa desorden, precipitación, acciones 

sin objeto preciso; todo debe caracterizarse por un funcionamiento rápido, preciso, 

ordenado, eficiente y eficaz. 

 

Todos los procedimientos de estudio diagnóstico, y tratamiento son prácticamente 

simultáneos y se expresan aquí: 

 Evaluación primaria. 

 Resucitación. 

 Evaluación secundaria. 

 Atención médica definitiva. 

 

Los puntos primero y segundo son realizados en forma casi simultánea y es en éste 

momento en el que se puede disminuir el porcentaje de mortalidad. La atención en los 

puntos tercero y cuarto, permite disminuir la mortalidad y la morbilidad en los períodos 

posteriores a su ingreso. 

 

EVALUACIÓN PRIMARIA 

 

Se identifican las condiciones que amenazan la vida, iniciándose su tratamiento en 

forma simultánea. 

 

 Mantenimiento de la vía aérea permeable con control de la columna cervical. 

 Respiración y ventilación (Brithing). 

 Circulación con control de la hemorragia. 

 

Procedimiento 

 Enfermo desprovisto de toda su ropa. 

 Cama dura, en decúbito dorsal, sin almohada. 

 Registro de valores vitales e inscripción en hoja especial indicando: 

 Hora exacta de ingreso. 

 Estado general. 
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 Valores vitales. 

 Reconocimiento jerarquizado de las lesiones: 

 Función respiratoria, identificando obstrucciones de las vías aéreas 

superiores, alteraciones de la dinámica torácica, existencia de 

hemotoráx, neumotórax, heridas torácicas abiertas, etc. 

 Función cardio-circulatoria: pulso, presión arterial, presión venosa 

periférica y central, signos de anemia. 

 Identificar hemorragias externas o internas. 

 Lesiones raquimedulares: cervicales, dorsales y lumbares sea que ya 

estén producidas y especialmente aquellas que se están iniciando o en 

fase de progresión. 

 Lesiones arteriales, especialmente en miembros inferiores: 

 Falta de pulso periférico. 

 Palidez. 

 Enfriamiento. 

 Dolor. 

 Anestesia "en calcetín", etc. 

 Lesiones viscerales: hígado, bazo, riñones, vejiga, intestino, etc. 

 Lesiones esqueléticas: expuestas o complicadas. 

 

Ya diagnosticadas y valoradas las lesiones producidas, y siempre siguiendo un estricto 

orden de jerarquía dado por la gravedad o inminencia de los riesgos, se inicia la fase de 

tratamiento. 

 

RESUCITACIÓN 

 

Corresponde a una etapa de trascendencia vital. En ella se realizan de inmediato y en 

forma prácticamente simultánea diversos procedimientos, todos los cuales persiguen 

evitar la muerte que, de otra manera, resulta inevitable; todas ellas son medidas de 

primerísima prioridad. 

1. Asegurar vía aérea permeable: 

o Aspiración naso -traqueal. 
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o Cánula de Mayo. 

o Intubación naso-traqueal y respiración mecánica. 

2. Elevar las piernas en un ángulo de 45°. 

3. Reposición de volemia: sangre, plasma o sustitutos, incluso suero glucosalino, 

Ringer-lactato. 

 

Cateterización: 

a. Catéter venoso: se elige una o dos venas de calibre amplio y de fácil acceso 

quirúrgico: mediana basílica, safena interna a nivel del cayado femoral. 

El catéter puede ser deslizado hasta el tórax y así nos permite: 

1. Medir P.V.C. 

2. Entregar apreciable volumen de sangre, suero, etc. 

3. Tomar muestras para estudio hematológico, gases, etc. 

 

Cualquiera de las vías venosas escogidas es más que suficiente para el 

aporte necesario de fluidos: sangre, plasma, suero, etc. La experiencia 

clínica va desestimando progresivamente el uso de los vasos sub-clavios en 

estas circunstancias. 

 

b. Sonda vesical (Folley) que permite: 

0. Medir diuresis horaria. 

1. Diagnóstico de sangramiento en vía urinaria. 

2. Diagnóstico de lesión o indemnidad uretral. 

3. Tomar muestra de orina. 

4. Realizar estudio radiológico de vejiga (uretrocistografía) si el cuadro clínico 

lo aconseja. 

 

c. Sonda nasogástrica que nos permite: 

0. Aspiración del contenido gástrico. 

 

d. Catéter nasal para administrar oxígeno. Si no se consigue administrarlo por esta 

vía, se debe ir sin vacilaciones a la traqueotomía y ventilación mecánica. 
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e. Catéter arterial que permite: 

0. Medir presión arterial. 

1. Muestra de sangre para medir gases. 

Terminado el proceso de cateterización, se continúa con nuevas fases de tratamiento 

dentro del grupo de las medidas de primera prioridad. 

 

 Calmar el dolor. 

 Asegurar la evacuación de líquido (sangre) o aire de cavidades: 

o Vaciamiento de neumotórax con sonda Nelaton inserta a través del 

segundo o tercer espacio intercostal en la línea medio-clavicular, 

conectada a un sistema de aspiración. 

o Vaciamiento de hemotoráx. 

o Toracocentesis. 

o Toracotomía. 

 Diagnóstico de lesiones viscerales asociadas: 

o Observación. 

o Laparotomía. 

o Toracotomía. 

o laparotomía y resolución del problema producido. 

 Diagnóstico de heridas torácicas: 

o Identificar si son o no penetrantes. 

o Resolución según sea su carácter. 

  

ESQUEMAS TERAPÉUTICOS DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE 

FALLECIMIENTO DEL POLITRAUMATIZADO 

 

Primer problema: insuficiencia respiratoria aguda 

 
Objetivo: obtener una vía aérea superior libre, pared torácica estabilizada, vaciamiento 

de cavidades de gas y sangre. 

 

Primera causa: alteración de la vía aérea 

1. Obstrucción: 
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a. Por aspiración despejar vía aérea. 

b. Por cuerpo extraño  laringoscopia, traqueotomía. 

 

 Por fracturas: 

 . Neumotórax -drenaje pleural. 

a. Neumo-mediastino drenaje mediastínico. 

 

Segunda causa: alteración de la caja torácica 

a. Por herida parietal exploración quirúrgica. 

b. Por herida penetrante cierre pared torácica. 

c. Por fracturas costales dolorosas  novocainización. 

d. Por tórax volante pulmón de shock: investigar gases arteriales. 

Radiografía. 

Tratamiento fijación interna. 

 

Tercera causa: alteración pulmonar 

a. Neumotórax Rx drenaje pleural. 

b. Hemotoráx Rx punción pleural o drenaje pleural o toracotomía. 

c. Hemo-neumotórax Rx drenaje pleural. 

 

Segundo problema: insuficiencia cardiocirculatoria aguda 

 

Objetivo: Reanimación del shock traumático e hipovolémico con corrección de las 

lesiones exanguinantes: 

1. Anemia aguda. 

2. Contusión cardíaca. 

3. Herida penetrante tóraco-cardíaca 

4. Traumatismo vascular. 

5. Quemaduras 

6. Embolias masivas 

 

Reconocer su etiopatogenia y adoptar medidas terapéuticas. 
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  Hipovolémico 

Shock   Traumático 

  Cardiógeno 

Mixto  

 

Tercer problema: compromiso del S.N.C. 

 

Objetivo: identificar la magnitud de la alteración y proceder a su corrección. 

a. TEC simple observación. 

b. Contusión cerebral observación, tomografía axial computada, tratamiento 

médico. 

c. Hematoma intra-craneano observación, scanner, craneotomía. 

 

Con el cumplimiento correcto de las medidas señaladas, el riesgo de muerte del recién 

ingresado (politraumatizado), necesariamente debe haber disminuido en forma 

importante. Sin embargo, el problema subsiste con el diagnóstico y resolución de 

problemas que pueden ser considerados como de segunda prioridad. 

 

No se comienza mientras la evaluación primaria no se haya completado e iniciado su 

resucitación. 

 

Consiste en un examen de cabeza a pies. Se emplean técnicas de inspección visual, 

auscultación y palpación evaluando sistemáticamente todo el cuerpo región por región. 

Cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y sistema neurológico se examinan 

individualmente. 

 

Se toma radiografías de columna y tórax tan pronto como sea posible; tiene prioridad 

sobre otras radiografías que sean requeridas de acuerdo a la evaluación secundaria. 

 

Diagnosticadas y resueltas aquellas lesiones que por su carácter o extensión se 

constituían en riesgos inminentes de muerte, se sigue con el diagnóstico y resolución de 
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una segunda serie de lesiones, que aunque de gravedad no llevan implícito un riesgo 

vital inmediato. 

 

1. Diagnóstico, control y resolución de lesiones cardio-circulatorias: 

o Presión arterial. 

o Pulso: frecuencia y amplitud. 

o Presión venosa central. 

o Cianosis distal. 

o Temperatura de las extremidades, diuresis horaria. 

o Control completo cada 15 minutos y registro en ficha clínica. 

2. Corrección de la hipovolemia: 

o Transfusión sanguínea. 

o Transfusión de plasma. 

o Soluciones salinas. 

o Sustitutos del plasma (Dextrán). 

o Control de los niveles bioquímicos: Calcemia, po2, pH, niveles de 

hemoglobina, pCO2, etc. 

o Soluciones salinas de más frecuente uso: 

 Ringer-lactato. 

 Solución salina normal. 

 Suero glucosalino. 

 Suero glucosado. 

3. Diagnóstico y evaluación de heridas penetrantes abdominales: 

o Mantener control continuo de síntomas y signos (expectación armada), para 

decidir su resolución quirúrgica. 

4. Lesiones esqueléticas: 

o Diagnóstico completo de fracturas, luxaciones y de sus posibles 

complicaciones: 

 Fracturas expuestas. 

 Fracturas inestables (pelvis, fémur). 

 Fracturas con compromiso vascular o neurológico. 

 Fracturas con compromisos viscerales, etc. 
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o Proceder a su resolución: 

 Tracción continua. 

 Inmovilización con yeso: abiertos, cerrados, férulas, tutores externos, 

etc. 

 Osteosíntesis, etc. 

5. Lesiones vasculares: 

o Identificar y resolver lesiones arterio-venosas: secciones, trombosis, 

espasmos, contusiones. 

6. Lesiones maxilo-faciales: 

o Identificar y resolver lesiones de macizo cráneo-facial: 

 Fracturas de los maxilares. 

 Disyunción cráneo facial. 

 Desgarros de piel de cara, labios, lengua, etc. 

 Luxofracturas dentarias, etc. 

7. Lesiones urogenitales: 

o Identificar y resolver lesiones: 

 Renales. 

 Vía urinaria, especialmente vésico-uretrales. 

 Genitales externos. 

8. Lesiones de partes blandas: 

o - Heridas no complicadas, quemaduras. 

o - Lesiones oculares. 

o - Lesiones genitourinarias. 

o - Pérdidas de piel. 

 

La enumeración señalada indica las lesiones de mayor frecuencia y gravedad que se 

presentan en esta segunda etapa de la evolución del paciente. 

 

Lesiones de piel, obstétricas, etc., deben también ser consideradas en el estudio 

diagnóstico y en el plan terapéutico. 
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Procedimientos diagnósticos especiales, como lavado peritoneal (instalación de suero 

fisiológico a la cavidad peritoneal para posterior recuperación y análisis de laboratorio), 

exámenes de laboratorio y estudios imagenológicos como radiografía y scanner, son 

realizadas en esta oportunidad. 

 

Esta etapa de evaluación se puede describir como "tubos y dedos en cada orificio". 

  

Se tratan todas las lesiones del paciente como: estabilización quirúrgica de las fracturas, 

toracotomías, laparotomías, etc. También se prepara al paciente para ser trasladado 

apropiadamente a una institución que le pueda otorgar un nivel de atención más 

especializado, según sea requerido. 

 

En forma simultánea a las primeras medidas de atención, se debe obtener la historia 

médica previa, en lo pertinente a los hechos como: antecedentes de alergia, 

medicamentos administrados, patología asociada, comidas/bebidas de últimas horas, 

ambiente y hechos relacionados con el trauma. 

 

Ya terminado el tratamiento de las lesiones consideradas como de segunda prioridad, se 

inicia el estudio diagnóstico y terapéutico de todas aquellas lesiones cuyo tratamiento 

fue resuelto en su fase de emergencia, en la primera y segunda fase ya descrita. 

 

En muchas de estas lesiones las medidas inmediatas sólo resolvieron las situaciones de 

emergencia, pero la solución definitiva aún no está resuelta. 

 

La lista de problemas por resolver suele ser larga y la magnitud de ellos es formidable. 

 Fracturas expuestas, a menudo infectadas. 

 Fracturas complicadas con lesiones articulares . 

 Fracturas no complicadas pero que requieren tratamiento definitivo. 

 Fracturas pelvianas. 

 Lesiones urológicas: vesicales y uretrales. 

 Fracturas de columna, a menudo inestables. 

 Fracturas de columna con lesiones neurológicas ya irreparables (paraplejia). 
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 Lesiones de troncos nerviosos periféricos. 

 Extensas pérdidas de piel (escalpes). 

 Quemaduras de segundo y tercer grado. 

 Amputaciones, con frecuencias infectadas, etc. 

 

Esta lista constituye una parte solamente de los problemas que el paciente 

politraumatizado sigue teniendo y que requieren solución. 

 

Se inicia, continúa y finalizará esta tercera fase con el diagnóstico de cada una de estas 

lesiones y su tratamiento definitivo. 

 

El equipo médico de los especialistas respectivos así continúa y pondrá término al 

tratamiento de este enfermo politraumatizado, que ha sobrevivido a uno de los cuadros 

médicos más graves de la patología traumatológica actual. 

  

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS LESIONES QUE PUEDEN 

LLEVAR A LA MUERTE DEL PACIENTE 

 

Se sigue el concepto del ABC (evaluación primaria y resucitación, de organizar las 

prioridades y organizar al equipo tratante). 

 

Vía aérea con control de la columna cervical 

1. Evaluación: se debe determinar de inmediato si la vía aérea está permeable o está 

obstruida. 

2. Administrar oxígeno en todo paciente politraumatizado. 

3. Proteger la columna cervical: sea con inmovilización provisoria, vendaje 

compresivo o idealmente con cuello Filadelfia. La inmovilización debe ser 

mantenida hasta que clínica y radiológicamente se compruebe que hay indemnidad 

de la columna. 

4. Identificación del problema: la pregunta "Cómo está..." hecha al paciente, nos da 

una buena información de su estado general básico, y ello determinado por la 

calidad de la respuesta. 
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o Respuesta verbal positiva y apropiada: indica una vía aérea permeable, 

ventilación intacta y perfusión cerebral adecuada. 

o No hay respuesta: indica nivel alterado de conciencia. 

o Respuesta inapropiada: sugiere un compromiso de vía aérea o ventilatorio. 

Se debe observar si hay agitación (hipoxia) u obnubilación (apnea). Se debe 

escuchar ruidos anormales (ronquido o gorgorismos pueden estar asociados a 

oclusión parcial de la faringe; ronquera o disfonía obstrucción laríngea). 

 

Manejo de la vía aérea 

 Elevación del mentón. Tracción del mentón hacia arriba; no debe hiperextender el 

cuello. 

 Levantamiento mandibular. Tomando los ángulos mandibulares con ambas manos y 

empujando la mandíbula hacia arriba y adelante. 

 Aspiración. Sangre y secreciones se aspiran con una cánula rígida. En caso de 

graves traumatismos máxilo-faciales, en que sospecha una fractura de la lámina 

cribosa del etmoides, ha de tenerse un especial cuidado al colocar la sonda 

nasogástrica; es fácil que la sonda mal dirigida, pueda pasar a la cavidad craneana. 

 Cánula orofarígea (Mayo)-nasofaríngea. Al colocarla ha de tenerse la precaución de 

comprobar que la cánula descienda por detrás de la lengua. Debe tenerse cuidado de 

no impulsarla hacia atrás, por el riesgo de que se introduzca en el conducto traqueal, 

obstruyendo la vía aérea. 

 Intubación endotraqueal (orotraqueal-nasotraqueal). Idealmente previa radiografía 

de columna cervical lateral. En caso de sospecha de lesión de columna cervical, se 

prefiere vía nasotraqueal (menor movilización de columna cervical). 

 Cricotiroidotomía: En toda ocasión en que no es posible del tubo endotraqueal. 

Cricotiroideotomía con aguja: (insuflación a presión de la vía aérea); se coloca una 

aguja gruesa (12 ó 14) a nivel de membrana cricotiroidea, conectándose a una fuente 

de oxígeno. El paciente puede ser ventilado de esta forma por 30 a 40 minutos 

(técnica de elección en menores de 12 años). 

Cricotiroideotomía quirúrgica: Incisión y luego en membrana cricotiroídea, se 

coloca un tubo endotraqueal (5 a 7 mm.) 
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1. Neumotórax a tensión: La entrada de aire a la cavidad pleural, sin vía de escape, 

lleva al colapso pulmonar y al desplazamiento del mediastino y tráquea hacia el lado 

opuesto. 

 

2. Clínica: respiración dificultosa, ausencia unilateral de ruidos respiratorios, 

timpanismo aumentado, desviación de tráquea, ingurgitación de venas yugulares y 

cianosis como manifestación tardía. 

 

Tratamiento: descompresión inmediata, inicialmente a través de una aguja en el 

segundo espacio intercostal a nivel de línea medioclavicular. El tratamiento 

definitivo requiere de la inserción de un tubo pleural en el quinto espacio intercostal 

(a nivel del pezón) anterior a la línea axilar media. 

 

3. Neumotórax abierto: Secundaria a herida penetrante de gran tamaño que se 

transforma en herida torácica "aspirante". El aire entra a la cavidad pleural desde el 

exterior con cada esfuerzo inspiratorio. 

 

Tratamiento: Se cubre la herida con un vendaje estéril y oclusivo, que cubra los 

bordes, asegurándolos con cinta adhesiva. Así funciona como una válvula de escape 

unidireccional, sin permitir que entre aire en la inspiración y permitiendo la salida 

de éste en la espiración. Tratamiento definitivo: tubo pleural y cierre quirúrgico de 

la herida en pabellón. 

 

4. Hemotoráx masivo: Ocurre como resultado de la pérdida de más de 1.500 cc de 

sangre en la cavidad pleural. Se debe a herida penetrante que lesionan los vasos 

sanguíneos sistémicos o pulmonares. 

 

Tratamiento: restauración de la volemia junto a la descompresión de la cavidad 

torácica (tubo pleural único en 5° espacio intercostal anterior a línea axilar media). 

Toracotomía: está indicada cuando se observa una pérdida de volumen persistente 

(200 cc/hora). 
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5. Tórax inestable: Cuando un segmento de la pared torácica pierde la continuidad 

con el resto de ésta (tórax volante), habitualmente está asociado a fracturas costales 

múltiples. 

La gravedad del tórax inestable está directamente relacionada a la gravedad de la 

lesión parenquimatosa pulmonar. 

Tratamiento inicial: soporte ventilatorio (ventilación asistida). 

 

6. Taponamiento cardíaco: Ocurre habitualmente como resultado de una herida 

penetrante del pericardio. Se necesita una pequeña cantidad de sangre en la cavidad 

pericardíaca para restringir la actividad del corazón. La extracción de volúmenes de 

sangre o líquido tan bajos como 15 a 20 cc por medio de una pericardiocentésis, 

puede tener gran efecto benéfico en un paciente crítico. 

 

Clínica: La clásica triada de Bec: elevación de la presión venosa central, 

disminución de la presión arterial, disminución de los ruidos cardíacos ayudan en el 

diagnóstico; sin embargo, su hallazgo puede ser difícil en un ambiente ruidoso 

(Servicio de Urgencia). Debe tenerse presente como un diagnóstico diferencial al no 

presentar el paciente una mejoría después de las acciones médicas previamente 

descritas. 

 

Tratamiento: Pericardiocentésis (punción pericardíaca) por vía subxifoídea. El 

tratamiento definitivo debe ser realizado por un cirujano vascular calificado. 

 

Otras lesiones 

Deben ser evaluadas y tratadas adecuadamente, ya que tiene un potencial riesgo de 

muerte en los pacientes politraumatizados: 

 Contusión pulmonar. 

 Contusión cardíaca (asociado a fractura de esternón). 

 Ruptura aórtica. 

 Hernia diafragmática traumática. 

 Ruptura traqueo bronquial. 

 Ruptura esofágica. 
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Circulación 

 

Shock por perfusión orgánica inadecuada: El diagnóstico inicial se basa en el 

diagnóstico clínico de signos de perfusión orgánica inadecuada: aumento en la 

frecuencia cardíaca y respiratoria; disminución de la circulación periférica (llene capilar 

disminuido), disminución de la presión arterial del pulso y alteración del estado mental 

(conciencia). La mayoría corresponde al tipo hipovolémico, pudiendo en algunos casos 

ser carcinogénicos. 

 

Shock hipovolémico: La respuesta circulatoria inmediata a la pérdida de sangre es 

compensatoria y hay una vasoconstricción progresiva del territorio cutáneo, visceral y 

muscular, con el fin de preservar el flujo sanguíneo hacia riñón, corazón y cerebro. La 

taquicardia es el signo más precoz. Se diferencian según la gravedad en: 

 

 Hemorragia grado I (pérdida hasta el 15% del volumen sanguíneo). 

Signos: taquicardia discreta, menor de 100 por minuto. 

 Hemorragia grado II (pérdida del 15-30% del volumen sanguíneo). En el adulto 

representa una pérdida de 800 a 1.500 cc de sangre. 

 

Signos: 

o Taquicardia mayor 100 por minuto. 

o Taquipnea entre 20 a 30 por minuto. 

o Disminución de la presión y del pulso (secundario a un aumento de la 

resistencia periférica). 

o Ansiedad. 

o Diuresis 20 a 30 ml/hora. 

 Hemorragia grado III (pérdida del 30 a 40% del volumen sanguíneo). En el adulto 

corresponde a 2.000 cc de sangre. Paciente grave. 

Signos: 

o Taquicardia mayor a 120 por minuto. 

o Taquipnea entre 30 y 40 por minuto. 
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o Alteración evidente del estado mental (ansiedad y confusión). 

o Caída de la presión sistólica. 

o Diuresis entre 5 y 15 ml/hora. 

 

 Hemorragia grado IV (pérdida mayor del 40% del volumen sanguíneo). Paciente 

crítico, con riesgo inminente de muerte. 

 

Signos: 

o Taquicardia mayor de 140 por minuto. 

o Taquipnea mayor de 35 por minuto. 

o Caída grave de presión arterial sistólica. 

o Diuresis mínima. 

o Depresión grave del estado mental (confusión y letargo). 

 

Habitualmente requiere de transfusión masiva y de intervención quirúrgica inmediata. 

 

Manejo 

1. Vía aérea y ventilación adecuada. 

2. Vías de acceso vascular: de preferencia dos catéteres gruesos (14 ó 16) periféricos. 

Técnicamente es más fácil, tiene menos complicaciones y aporta igual o más 

volumen que una vía venosa central. 

3. Inmediatamente se toma una muestra para exámenes de laboratorio, clasificación y 

grupo y pruebas toxicológicas según el caso. 

4. Perfusión hídrica: con soluciones hidroelectrolíticas balanceadas, de preferencia 

suero Ringer Lactato, o suero Fisiológico. Se administra un bolo inicial de 1.000 a 

2.000 cc en el adulto, 20 ml/kg peso en el niño, tan rápido como sea posible, y se 

evalúa la respuesta según signos clínicos previamente consignados. La respuesta 

obtenida con este bolo debe ser cuidadosamente valorada; puede señalar necesidad 

de continuar o cambiar el plan terapéutico. 

o Rápida respuesta a la administración de líquidos (hemorragia del tipo I). 

o Respuesta transitoria: satisfactoria respuesta al bolo, pero deterioro al 

disminuir la velocidad de infusión (hemorragia del tipo II y III). Conducta: 
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continuar la administración de líquidos o iniciar transfusión de sangre. 

Posibilidad de intervención quirúrgica urgente. 

o Respuesta mínima o ausente: Necesidad urgente de una intervención 

quirúrgica para control de la hemorragia. Transfusión masiva. 

5. Pantalón neumático anti shock: destinado a aumentar la resistencia periférica en 

forma externa. Su uso es controvertido. 

6. Manejo de la hemorragia en la fractura de pelvis: constituye un problema de manejo 

extremadamente difícil. Puede ser de origen arterial, venoso o mixto. Las 

alternativas terapéuticas están en relación al grado de gravedad y complejidad del 

cuadro pelviano: 

o Reposición de volemia. 

o Pantalón neumático anti shock. 

o Fijación esquelética con fijador externo. 

o Angiografía y embolización en sangramiento arterial. 

o Laparotomía, último recurso, ya que descomprime el efecto compresivo del 

hematoma retroperitoneal. 

 

Evaluación Neurológica 

Se evalúa en forma rápida el estado de conciencia según sea la respuesta al estímulo 

verbal, al estímulo doloroso o a la ausencia de respuesta. Se determina además la 

simetría y reactividad pupilar. 

 

Escala de Coma de Glasgow. Establece la prioridad de la atención, ya que determina la 

gravedad del paciente. 

  

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 

1. Cabeza: dirigido a la evaluación del trauma ocular, identificando lesiones y agudeza 

visual. Búsqueda de signos de traumatismo encéfalo-craneano, como heridas en 

cuero cabelludo, hematomas, fractura de la calota, presencia de otorraquia y/o 

rinorraquia (salida de líquido cefalorraquídeo, lo que hace diagnóstico de TEC 

abierto). Identificación de la dirección y fuerza del impacto, lo que nos orientará en 
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la búsqueda de lesiones de columna cervical (lesiones por hiperflexión, 

hiperextensión, compresión axial). 

2. Trauma maxilofacial: frecuentemente asociado a compromiso de la vía aérea. 

Evaluar lesiones graves como la disociación cráneo-facial (fractura de Le Fort I, II, 

III). Consignar la pérdida de piezas dentarias. 

3. Columna cervical: se debe sospechar una fractura de columna cervical en todo 

paciente con trauma maxilofacial cerrado, o trauma en cuero cabelludo. La columna 

cervical debe ser inmovilizada hasta tener una evaluación clínica e imagenológica 

definitiva. 

4. Tórax: se reevalúan las lesiones descritas previamente. 

5. Abdomen: el diagnóstico específico de trauma abdominal complicado no es tan 

importante, como determinar que existe una lesión abdominal y que ésta requiere de 

una laparotomía. La reevaluación periódica es importante sobre todo en el trauma 

abdominal cerrado. 

 

Lavado peritoneal diagnóstico positivo 

o Aspiración de 5 cc sangre fresca. 

o Presencia de líquido intestinal. 

o Salida del suero fisiológico por sonda vesical o pleural. 

o Recuento de eritrocitos mayor a 100.000 por cc. 

o Recuento de leucocitos mayor a 500 por cc. 

 

Trauma cerrado: lesiones más frecuentes son hígado, bazo y riñón. 

Trauma penetrante: lesiones más frecuentes son hígado, intestino delgado, colon 

y estómago. 

 

6. Recto: Su correcta exploración determina: 

o Presencia de sangre en lumen intestinal. 

o Próstata en posición alta (ruptura uretral). 

o Fractura expuesta de pelvis. 

o Tono del esfínter anal. 
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7. Sistema genitourinario: búsqueda de signos de trauma toracolumbar que orienten 

hacia una contusión renal (hematoma perirenal, ruptura arteria renal). El hematoma 

perineal, sangre en el meato uretral y la presencia de una próstata flotante, nos habla 

de una ruptura uretral. Con estos signos está contraindicada la colocación de una 

sonda vesical, hasta descartar con una uretrocistografía ascendente la indemnidad de 

la vía urinaria. La hematuria macro o microscópica nos habla de lesión renal o de 

ruptura vesical, esta última es más frecuente si el accidentado presentaba vejiga 

llena previo al accidente. 

 

8. Fracturas: evaluar la presencia de dolor, deformidad, asimetría o impotencia 

funcional en una extremidad, incluida la pelvis. Junto a esto se debe determinar la 

indemnidad neurovascular de la extremidad examinada. Evaluar estado de la 

columna toracolumbar. En caso de fracturas expuestas, debe investigarse sobre las 

condiciones del accidente, para determinar grado de contaminación de la lesión. Se 

debe completar el estudio con una evaluación radiológica completa según el examen 

clínico. 

 
 

9. Examen neurológico: se evalúa el estado motor y sensitivo de la extremidad, y se 

reevalúa el estado de conciencia y reacción pupilar visto en evaluación primaria. 

 

Un neurocirujano debe evaluar y tratar los hematomas epidurales y subdurales las 

fracturas de cráneo deprimidas y otras lesiones intracaneanas vistas en el estudio 

imagenológicos (Scanner). 

 

La evaluación a través de la Escala de Coma de Glasgow permite determinar la 

gravedad del traumatismo craneano; tenemos así que una puntuación menor o igual a 8 

indica un trauma grave; entre 9 y 12 un trauma moderado y entre 13 y 15 un trauma 

menor. 
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TRATAMIENTO MÉDICO DEFINITIVO 

 

Se refiere al tratamiento de las lesiones encontradas en la evaluación secundaria, y que 

se planifican sobre la base de un paciente estabilizado hemodinámicamente. 

 

Es el momento adecuado para decidir si el paciente puede seguir su tratamiento en el 

centro asistencial donde fue referido después del accidente, o si, por la complejidad de 

las lesiones, debe ser trasladado hacia otro centro asistencial. 

 

ÍNDICES DE GRAVEDAD EN LOS POLITRAUMATIZADOS 

 

El que se obtengan conclusiones confiables, permitiría cumplir con varios objetivos: 

 Identificar la magnitud de las lesiones desde el primer instante (lugar del accidente), 

jerarquizarlas y así determinar la prioridad de los traslados y futuros tratamientos. 

 Adecuar la modalidad y urgencia de las comunicaciones a los centros que habrán de 

recibir a estos enfermos. 

 Organizar el plan de trabajo del equipo, distribución del personal, recursos, etc. 

 Confeccionar planes pilotos en la organización, modalidad de tratamiento en los 

distintos tipos de politraumatizados, clasificados de acuerdo a distintos rubros según 

sean las lesiones sufridas. 

 Evaluar los resultados. 

 

Así es como en los servicios de trauma, se han puesto en práctica dos sistemas de 

evaluación de la gravedad del politraumatizado. 

1. "Trauma de Score": establece un puntaje universalmente conocido 

correspondiente a las alteraciones de la función de cinco sistemas considerados 

como fundamentales en la conservación de la vida: 

o Ritmo respiratorio. 

o Expansión respiratoria. 

o Presión arterial sistólica. 

o Llene capilar. 

o Sistema Nervioso Central (medido según la Escala de Glasgow). 
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2. "Índice de gravedad de lesiones": según valoración de cinco secciones corporales 

posiblemente comprometidas en el accidente. 

  

"Trauma score" 

   Índice 

1. Ritmo respiratorio: 10-24 min 4 

24-35 min 3 

36 ó más 2 
1-9 1 

Ninguno 0 

2. Expansión respiratoria Normal 1 

Retracción 0 

3. Presión arterial sistólica: 90 min o más 4 
70-89 mm Hg 3 

50-69 mm Hg 2 

0-49 mm H 1 

Sin pulso 0 

4. Llene capilar: Normal 2 
Retardado 1 

No hay 0 

5. Sistema nervioso ("Escala de Glasgow") 

Apertura de los ojos: Espontánea 4 

 A la voz 3 
 Al dolor 2 

 Ninguna 1 

Respuesta verbal: Orientado 5 

 Confuso 4 

 Palabras inapropiadas 3 
 Incoherente 2 

 Ninguna 1 

Respuesta motora: Obedece órdenes 6 

 Localiza el dolor 5 

 Se defiende 4 
 Flexión al dolor 3 

 Extensión al dolor 2 

 No hay respuesta 1 

 

En cada parámetro referente al S.N.C., se identifica el puntaje correspondiente al 

examen; la suma de ellos refleja el compromiso neurológico según la tabla: 

 

14 - 15 puntos = 5 puntos 

11 - 13 puntos = 4 puntos 

8 - 10 puntos = 3 puntos 

5 - 7 puntos = 2 puntos 

3 - 4 puntos = 1 punto 

 

 

 



103 

 

La suma de los índices numéricos de cada uno de los cinco parámetros investigados, nos 

da un índice que refleja la magnitud del daño y la posibilidad de sobrevida. 

 

Índice de gravedad de las lesiones 

Está basado sobre el grado de gravedad y extensión de las lesiones, desde un punto de 

vista anatómico. 

 

Así, se divide el cuerpo en cinco secciones: 

 Tejidos blandos. 

 Cabeza y cuello. 

 Tórax. 

 Abdomen. 

 Extremidades y pelvis. 

 

A cada una de las cinco secciones señaladas se le adjudican 5 grados de gravedad: 

1. Lesión menor. 

2. Lesión moderada. 

3. Lesión grave, pero sin amenaza de muerte. 

4. Lesión grave con amenaza de muerte, con sobrevida probable. 

5. Lesión muy grave, con sobrevida dudosa. 

 

Para el cálculo del Índice de Gravedad, se escogen los valores más elevados de aquellos 

tres sistemas más gravemente comprometidos; cada uno de los índices de gravedad se 

elevan al cuadrado y la suma de los tres índices así obtenidos dan el "Índice de 

Gravedad". 
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 

 

TRATAMIENTO EN CASO DE SOSPECHA DE TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO 

 

 

 

  

Sospecha de TCE 

Si  ECG < 8 

Intubación endotraqueal No  

Aplicar oxígeno para mantener una Spo2 > 

95% 

Ventilación asistida  

Controlar hemorragia externa  

Iniciar el traslado 

Reanimación con líquidos IV 

 Tratar las convulsiones 

Comprobar glucemia 

¿Signos de elevación de la PIC? 

No  

Si  

Opciones: 

 Retirar el collarín 

cervical. 

 Sedación. 

 Parálisis. 

 Osmoterapia 

 Hiperventilación suave 

controlada 

Continuar el traslado 
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Cabe indicar que el Protocolo que se propone está basado en la guía PHTLS: 

Prehospital Trauma Life Support. (Soporte Vital Básico y Avanzado en el trauma 

prehospitalario)  2008.  (17); y,   de la vasta experiencia que tiene el autor en este tipo 

de casos en el área de Emergencia del Hospital Básico de Jipijapa.  
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LAS LESIONES DEL 

PARÉNQUIMA RENAL 
 

 

 

 

 

                                       Traumatismos cerrados o penetrantes del riñón 

 

 

             Hemodinámicamente estable                          Hemodinámicamente inestable 
 
 

Sin criterio       Hematuria macroscópica,                                   Normal  
Para TAC          Hematuria macroscópica con                                         Exploración en cirugía  

                            hipotensión arterial                                             con urograma 
                         Trauma penetrante                                                      
                       Alta sospecha de trauma renal                                Anormal     Masa pulsátil  

                                                                                                                 Masa retroperi-  
                                                                   toneal expansiva 
                    TAC con /sin contraste                                                             Lesión ureteral 

                                                                                                                         Lesión pelvis renal 
                                                 Exploración                   

Ausencia de lesión ure-          Lesión ureteral o  
teral o en pelvis renal            en pelvis renal 
Estabilidad hemodinámica                                                       Masa retroperitoneal no pulsátil,                 

     no expansiva, estable 
                                                                                Sin lesión ureteral ni de la pelvis renal   

                                                                               Estabilidad hemodinámica 
Reposo hasta que                  Exploración y  
Aclare la hematuria                   reparación                  Tratamiento conservador no quirúrgico  
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ALGORITMOS DE TRAUMATISMOS PENETRANTES DE ABDOMEN 

 

 

 

Diagnóstico y terapéutico en el trauma abierto de abdomen  

 

 

 

 

 

TRAUMA ABIERTO  

 

                                                    Reanimación  
  Inestable                                                                                  Estable 

           
LAPAROTOMÍA                                                                    Clínica, Rx, Eco, TAC, 

                                                                                                 exploración local 
 
 Penetrante                Penetrante                        No penetrante  

                                                                  dudoso 
 

Órgano     LAPAROTOMÍA           P    Video laparoscopía      NP     Tratamiento                                    
Macizo                                                                                                     no operatorio 

 

      
                                                             No exitosa 

Tratamiento          Peritonitis                    

no operatorio 

 

Resangrado                                             Angiografía diagnostica          Exitosa  
                                                                          y terapéutica 

 
P: penetrante; NP: no penetrante 
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ALGORITMO PARA EL MANEJO DEL TRAUMATISMO ENCÉFALO-

CRANEANO (TEC) POTENCIALMENTE GRAVE 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PRIMARIA  

   

 

 

 

A 

B           Estado            Bolo Inicial                    Shock 
                   De            de Cristaloides            Hipovolémico             Laparotomía 
C              Shock                                             Persistente  

 
D              Normalidad Hemodinámica                             Evaluación Secundaria 

E 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 



109 

 

ALGORITMO MANEJO INICIAL DE TEC LEVE 

 

 

 

 

 

Escala de Glasgow: 15 al Ingreso                           
 

 
                                 Sin Concusión                                      Con Concusión  

 

 
TEC              FR-B              FR-MA 

Mínimo 

 
  Asintomático    Sintomático 

                                 Rx  Cr 
 

                                                                                 TAC 
 Fractura  
 

 
                               NO       SI 

                                                                               Cons. NQ 

                                                                         

                                                             Normal                     Anormal 

                       Observación  
                       Hasta 6 horas             Ingreso                    Ingreso 

                                                            Sala 24 hs               C. Intermedios  
 
 

                                          Persistencia  
                                          Agravación  

 

           Alta c/ IM * 
 

 
FR: Factores de Riesgos / B: Bajo / M: Medio/ A: Alto/ 

IM: Instrucciones medicas / Cons. NQ: Consulta con neurocirujano / 
*: Deberá informar y llenar formulario respectivo. 
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LAS LESIONES ÓRGANO 

ESPECÍFICAS 
 

 

 

Manejo de Lesiones Especificas en traumatismos cerrados de abdomen 

 
 

 
 

                      Trauma abdominal cerrado               Shock profundo (PAS<70 mn Hg) 
                 y sospecha de trauma esplénico            sin respuesta a la administración de  
                                                                                         fluidos 

                                                                                                     FAST 

                      TAC para diagnostico 

                      y graduación de lesión  

 
Hemodinámicamente                                  Respuesta a la administración de fluidos 

     Estable                                                   con alguna de las siguientes características:  
1. Hemoperitoneo significa y/o extra-  

 Observación en UCIM                                             vasación de contraste en la TAC 
   por 24/48 horas                                                2. Hipotensión recurrente pese a la 
                                                                                administración de fluidos 

3. Lesión esplénica grado IV/V. 
 Evidencia de deterioro clínico: 

1. Descenso del hematocrito  
2. Necesidad progresiva de              Si 
transfusiones 

 
                                                                      Estudio angiográfico y eventual 

                                                                              angioembolizacion 
              No 
                                                         Éxito                                          Fracaso 

 
1. Transferencia al piso 

2. Dieta oral                           Observación en                     Laparotomía  

3. deambulación                      UCI 
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TRAUMATISMOS DE ABDOMEN 

 

 

 

ALGORITMO  DE TRAUMATISMOS ABDOMINALES NO 

PENETRANTES 

 

 

Evaluación diagnostica del traumatismo cerrado de abdomen 

 

 

 

 

Traumatismo cerrado de abdomen  

 

 

                 Estable                 Hemodinámicamente                 Inestable 
           
      Ecografía diagnostica                                                  Lavado peritoneal diagnostico    

 (Líquido libre o lesión orgánica)                                             o ecografía diagnostica  
                                                                                             (Liquido libre en peritoneo?) 

 
 
 (+)                                      (-)                                              (+)                                 (-) 

 

TAC de abdomen          Observación                              Laparotomía      Determinar origen 

                                 Eventual alta inmediata                  exploradora       extra-abdominal 
                                                                                                                   del sangrado 
   Ruptura de                       Lesión de  

víscera hueca                  víscera masiza 
 

Laparotomía              Estable                        Inestable 
exploradora 
                                  Observación                     Laparotomía      

                                                                           exploradora     
 

              Hematocrito                                    Hematocrito       
                   estable                                         en descenso         
 

              Observación                                     Laparoscopia? 
                                                                         Angiografía?      

 

                                               Sangrado activo                   Sin sangrado activo   
 

                                  Laparotomía, embolización                 Observación   
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ALGORITMO MANEJO INICIAL DEL TEC SEVERO 
 
 

Manejo Inicial del TEC Severo 
 
 
                                                            Evaluación  

                                                               ATLS 
 

Procedimientos 
Diagnósticos o 
Terapéuticos   

 
 

Registro TEC               Intubación endotraqueal 
Monitorización             Normoventilación 
Posición 30°                 Oxigenación  

SOG                              Reposición con SF 
SV 

GCS 
SatHb> 95% 
PaO2: > 100 

PCO2: 35                                         Hemiación                            SI      Hiperventilación  
PAS > 90                                         Deterioro?                                      Manitol 

PAM > 90  
Hb > 10 
Diuresis 1cc/h 

Apirexia                                                                                         SI 
DFH: 1 gr/1h                                         TAC                                              Resolución? 

Creat.: < 1.80 
Sedación 
Relajación ¿?                                                                                                                      

NO 
Analgesia                                             Lesión                               SI 

Na: 140-155                                       quirúrgica                                              Cirugía 
Osm.: < 320 
                                                            NO 

                                                                   
                                                                 UCI 

 
 Monitoreo de PIC 
 

                                                    
                                                   Tratamiento de la HEC 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la incidencia de desastres masivos por accidente de tránsito en el 

Área de Emergencia del Hospital Básico Jipijapa, la cual se determinó en un 

3,13% dentro de las primeras 20 patologías atendidas en el Hospital. Se registró 

la filiación de los pacientes atendidos por accidentes masivos de tránsito 

registrando la edad más frecuente de 21 a 65 años con el 64%, el sexo que 

predominó fue el masculino con el 69,90, en un 30,91% procedían del cantón 

Jipijapa, la instrucción primaria con el 51,27% fue la predominante entre los 

pacientes. 

2. Se identificaron las causas, tipos de traumatismos, exámenes, diagnóstico, 

tratamiento y condiciones de egreso, de los pacientes atendidos por accidente de 

tránsito, determinándose que la causa del accidente de tránsito prevalente fue el 

choque con el 75,27%, entre los tipos de traumatismos el leve fue el que mayor 

frecuencia tuvo con un 54,91, los exámenes que se le practicaron a los pacientes 

fueron de laboratorio con el 54,91% y RX con el 40,73; el diagnóstico leve se 

presentó con el 54,91%, el tratamiento médico se presentó con el 85,64%, y por 

lo general los pacientes atendidos eran estables, sin embargo falleció una 

persona, con el 0,36% 

3. Se evalúo el nivel de conocimiento y la calidad de atención médica a pacientes 

atendidos por accidentes de tránsito, concluyendo que el Área de Emergencias 

cuenta con 19 médicos residentes, 8 Enfermeras y 7 Auxiliares de Enfermería, se 

evidenció que el personal de salud tiene escasos conocimientos sobre el manejo 

de desastres masivos por accidentes de tránsito, el área de Emergencia no cuenta 

con un Protocolo actualizado sobre la atención de este tipo de pacientes, el 

personal no recibe capacitación adecuada, y requieren que la institución les 

capacite. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
1) En el período de estudio se ha podido determinar la incidencia de pacientes 

atendidos en Emergencia por desastre masivos por accidentes de tránsito, 

considerando que la prevención y la concienciación debe tomar un papel muy 

importante ante esta grave situación, y en vista de que este problema va en aumento, 

se recomienda a las autoridades y personal de salud que la prestación de servicios 

sanitarios y hospitalarios que se brinde a los pacientes sea de calidad y con calidez, 

en este proceso sus funciones deben consistir en fortalecer la base científica de 

conocimientos, dispensar servicios adecuados de atención previa a la 

hospitalización, de asistencia hospitalaria y de rehabilitación.  

 

2) Las causas, tipos y condiciones de los pacientes son determinantes para poder 

recomendar a las autoridades de la institución que se dote aún más tanto de personal 

de salud, como de equipos e infraestructura al Área de Emergencia, para que exista 

una atención oportuna  y óptima para disminuir las secuelas derivadas del trauma.  

 

3) A las autoridades del Hospital, se les recomienda que brinden capacitación 

institucional continua al personal de salud, con la finalidad de que actualicen y 

refuercen sus conocimientos desastres masivos por accidente de tránsito.  De igual 

manera se recomienda se socialice el Protocolo Actualizado que se propone a través 

de este trabajo investigativo, como una contribución para mejorar el nivel de 

atención. 
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ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 
 

OBJETIVO: Conocer el criterio del personal de salud acerca de la capacitación y 
conocimiento en la atención a pacientes en desastres masivos por accidentes de tránsito.    
 

INSTRUCTIVO:  Lea detenidamente la información y escriba de acuerdo a los ítems 
que usted considere.  

 

ENCUESTA  DIRIGIDA AL PERSONAL  

 
 

FILIACIÓN:  

 

1. Edad: 

2. Sexo:                 

M   (      )                   F  (      ) 

3. Nivel de  Educación: 

Primario                  (      ) 

Secundario             (      ) 

Superior                 (      ) 

Cuarto Nivel          (      ) 

Otros                      (      ) 

 

4. Profesión        _____________________________ 

 

5. Función que desempeña       _______________________________ 

 

6.  Años de trabajo en la  institución: 

1 -  2     años          (        ) 

3 – 5    años           (        ) 

   + 5     años          (        ) 
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INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE LIKERT  

N° PREGUNTA DEFICIENTE REGULAR BUENO/A MUY BUENO/A 

1 ¿Qué grado de 

conocimiento tiene 

desastres masivos por 

accidente de tránsito? 

    

2 ¿La capacitación que ha 

recibido sobre el 

manejo de desastres 

masivos por accidente 

de tránsito ha sido? 

    

3 ¿El protocolo de 

atención médica con el 

que cuenta el Área es? 

    

4 ¿Cómo considera la 

atención que Ud. 

proporciona a este tipo 

de paciente? 

    

5 ¿Los equipos y 

materiales necesarios 

con los que cuenta el 

Área para este tipo de 

pacientes es? 

    

6 ¿La distribución del 

servicio de emergencia 

es?  

    

7 ¿La organización del 

servicio es? 

    

8 ¿Cómo considera las 

Normas y Protocolos 

existentes en el Área? 

    

9 ¿Cómo consideraría la 

propuesta de un 

Protocolo de atención 

médica en desastres 

masivos por accidentes 

de tránsito? 
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ANEXO No. 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

 
OBJETIVO: Obtener datos estadísticos reales de la atención en desastres masivos por 
accidentes de tránsito.  

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

1.  GRUPO DE EDAD 

 

      0-5  (   ) 

      6-13 (   ) 
      14-20 (   ) 
      21-65 (   ) 

      +66 años (   ) 
 

2. SEXO 

 

    Masculino  (   ) 

    Femenino   (   ) 
 

3. PROCEDENCIA 

 
 

4. NIVEL  EDUCATIVO 

 

    Primaria  (    ) 
    Secundaria (    ) 
    Superior (    ) 

    Ninguna (    ) 
 

5.  CAUSA  DEL ACCIDENTE 

 

    Choque   (    ) 

     Volcamiento  (    ) 
     Despeñamiento              (    ) 
     Otros   (    ) 

 
6.  TIPOS DE TRAUMATISMOS 

     Leve    (    ) 
     Moderado.   (    ) 
     Grave    (    ) 
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7. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS E IMAGENOLOGÍA 

 
Laboratorio  (      ) 

TAC   (      ) 
RX    (      ) 

Ecografía   (      ) 
Resonancia magnética (      ) 
Otro    (      ) 

 

8. DIAGNÓSTICO  DEFINITIVO 

 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
9. TRATAMIENTO  

 
Médico    (      ) 
Quirúrgico   (      ) 

 
 

10. CONDICIONES DE EGRESO  

 
Estable   (     ) 

Transferencia   (     ) 
Fallecido    (     ) 
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