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RESUMEN 

 

En el hospital Humberto Molina no existen programas educativos que nos orienten a 

solucionar los cuadros clínicos presentados, constituyendo un verdadero problema 

que exige solución a corto plazo, para disminuir morbi- mortalidad de los pacientes 

politraumatizados. Como objetivos: determinamos  casuística acorde a sexo, 

ocupación, procedencia,  lugar de trabajo y exámenes complementarios; revisamos  

en bibliografía, contenidos de politraumatismo y atención de enfermería en 

politraumatizados; investigamos el manejo inicial de enfermería en los pacientes 

politraumatizados del Hospital Humberto Molina; seleccionamos ejemplos de 

programas educativos actualizados.  Se elaboró dos instrumentos de investigación 

recolector clínico y entrevista a expertos, en donde se obtuvo  que más de la mitad de 

las enfermeras no realizan  diagnóstico de enfermería, existe un porcentaje importante 

de profesionales de enfermería que no realizan la valoración inicial de los pacientes 

politraumatizados que incluye conocer el estado del sistema respiratorio, la mayor 

parte de los profesionales de enfermería no realizan la valoración circulatoria de los 

pacientes politraumatizados, en cuanto a la valoración neurológica existe un 

porcentaje importante de profesionales de enfermería que si realizan dicha valoración 

a los pacientes politraumatizados, de los resultados de entrevistas a expertos, de las 

140 historias clínicas analizadas en el recolector  y con el apoyo de la información del 

marco teórico se realizó la propuesta, que servirá como programa educativo modelo 

para la Institución y otras casas de salud. 

 

PALABRAS CLAVE. 

MANEJO -  INICIAL-  ENFERMERIA - POLITRAUMATIZADO - PROGRAMA - 

EDUCATIVO 

 



 

II 
 

ABSTRACT 

In the hospital Humberto Molina no educational programs geared to solving we 

presented clinical conditions, constituting a problem that requires short-term solution 

to reduce morbidity and mortality in trauma patients. Objectives: determine case mix 

according to sex, occupation, origin, place of work and examinations; reviewed in 

literature, and contents of multiple injuries in multiple trauma nursing care; 

investigate the initial management of trauma patients in nursing Hospital Humberto 

Molina; select examples of educational programs to date. Two instruments for 

collecting research and clinical expert interview, where it was found that more than 

half of the nurses do not do nursing diagnosis was made, there is a significant 

percentage of nurses who do not perform the initial assessment of trauma patients 

who includes the status of the respiratory system, most nurses do not perform 

circulatory assessment of trauma patients, in terms of neurological assessment there is 

a significant percentage of nurses who perform such valuation if the trauma patients, 

the results of expert interviews, case histories of 140 analyzed in the collector and 

with the support of information the proposed theoretical framework, which will serve 

as an educational model program for the Institution and other nursing homes was 

conducted. 

 

KEY WORDS. 

MANAGEMENT-INITIAL-NURSING -TRAUMA-PROGRAM-EDUCATIONAL 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

En el paciente politraumatizado se requiere una asistencia especializada y coordinada 

de un equipo de salud, en  donde la función de enfermería es fundamental, el talento 

humano promueve el contexto de  una actuación rápida y coordinada.                                                  

En el Hospital no existen programas educativos que nos orienten a solucionar los 

cuadros clínicos presentados, constituyendo un verdadero problema que exige 

solución a corto plazo, para disminuir morbi- mortalidad. 

El propósito consistió en: determinar casuística acorde a sexo, ocupación, 

procedencia y  lugar de trabajo; se reviso en bibliografía, contenidos de 

politraumatismo y atención de enfermería en politraumatizados; se investigo el 

manejo inicial de enfermería en los pacientes politraumatizados del Hospital 

Humberto Molina. 

Al referirnos a la naturaleza del problema, la actuación de  enfermería  junto a 

personal de salud en la atención debidamente coordinada, bajo algoritmos y 

protocolos propios del entorno y documentados, favorecen la vida y  mitigan las 

potenciales incapacidades y secuelas invalidantes permanentes. 

Se requiere una asistencia especializada y coordinada de un equipo de salud, en  

donde la función de enfermería es fundamental, el talento humano promueve el 

contexto de  una actuación rápida y coordinada.  

En el Hospital Humberto Molina de la Ciudad de Zaruma,  no existen programas 

educativos que nos orienten a solucionar los cuadros clínicos presentados, 

constituyendo un verdadero problema que exige solución a corto plazo, para 

disminuirmorbi- mortalidad. 

Existen trabajos realizados nacionales más como tesis  y extranjeros actualizados 

como los que se refieren a datos estadísticos, así por ejemplo,  en  Ecuador se 

registran alrededor de 10.000 muertes  por lesiones.  

 

Se calcula que unas 75.000 a 100.000 personas fallecen cada año por  traumatismos y 

que más de 500.000 presentan lesiones con gravedad suficiente para requerir 

hospitalización. De este grupo, la tercera parte quedan cada año con trastornos 

intelectuales o de conducta que les impide reanudar su vida normal. 
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En España  estudios recientes muestran que la valoración inicial así como la atención 

in situ y transporte inmediato, mejoran espectacularmente la supervivencia en estos 

enfermos. Partiendo del hecho de que los primeros 30minutos son fundamentales para 

lo toma de decisiones, se plantea la necesidad de contar con un equipo 

multidisciplinario, además de un plan de emergencias que permita atender de forma 

ordenada a tantos pacientes como sea necesario, sobre todo en el caso de que existan 

múltiples víctimas. 

 

Las actividades de enfermería empleadas son: 

Apertura de vía aérea, control cervico cefálico, permeabilidad de vía aérea, control de 

constantes vitales, canalización de 2 vías de grueso calibre, administración de 

soluciones cristaloides o coloides, evaluación de signos de taponamiento cardiaco, 

establecer la severidad de la lesión por medio de la escala de Glasgow. 

 

En los Estados Unidos de Norteamérica, se estima que cada año los choques en la vía 

pública cuestan 518.000 millones de dólares y el gasto causado por el trauma excede 

los 100 000 millones de dólares anuales. Ello equivale al 40% del costo total en 

problemas de salud según datos del "Comité de Trauma del Colegio de Cirujanos", 

ocurren 150.000 muertes al año, llegando a triplicar el número de lesionados con 

diversidad de incapacidades. Aproximadamente ocurren 60 millones de lesionados, 

de ellos el 50 % (30 millones) requieren hospitalización, correspondiendo 9 millones 

a lesionados que le causan invalidez, y de éstos,  

300.000 son permanentes y 8.700.000 son temporales.  

 

Las  enfermeras tienen un papel fundamental por su precisión, rapidez y humanidad 

en la atención. El trabajo de enfermería en estos casos se basa en la existencia de 

conocimientos sólidos y el desarrollo de habilidades inherentes a estos cuidados, ya 

que con el seguimiento exacto de dicho método, se elevan las posibilidades de vida y 

se evitan iatrogenias en los pacientes tratados. 

Las actividades de enfermería en estos pacientes están enfocadas en el ABCDE. 

 

En nuestro país se plantea la necesidad de tener guías de atención al politraumatizado 

que nos permitan identificar problemas y necesidades de atención según categorías 

diagnósticas. 
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En las guías encontradas se encuentran actividades como: mantenimiento de vía aérea 

permeable,  control de signos de buena circulación, valoración del estado 

neurológico.  

 

En metodología, el universo estuvo constituido por todos los pacientes que llegaron al 

hospital con politraumatismos desde enero 2012 hasta el 31 de diciembre del 2013, 

que recibieron atención médica y de enfermería, para lo cual se elaboro un recolector 

clínico en base a las estadísticas del área respectiva del hospital, además se recurrió a 

la  entrevista a expertos en la temática. 

 

Por ser el universo una cifra que no pasa de 300 casos, su valor estimable de 140, 

constituye la muestra  que satisface a las leyes de  Estadística Inferencial, y sobre la 

que se desarrollo las actividades de campo. 

 

Luego de la tabulación de los datos se obtuvo lo siguiente: del género de los pacientes 

politraumatizados tenemos que la mayoría corresponden al sexo masculino con un 

88% que dista 76 puntos del sexo femenino, en cuanto a la ocupación de los pacientes 

atendidos el 57,14% son mineros, el 40% se dedican a otras actividades dentro de este 

grupo se encuentran los agricultores, estudiantes, albañiles, soldadores, amas de casa 

y el 1,43% son choferes y servidores públicos. 

 

La procedencia de los pacientes politraumatizados es la siguiente: el 60.71% 

provienen de Zaruma, el 32.14% de otros cantones entre ellos Portovelo,  Piñas, 

Balsas, el 5.71% de otra provincia y el 1.43% son extranjeros, como lugar de trabajo 

tenemos que  57.14%  laboran en las minas, el 41,43% en otros lugares, el 1,43% en 

vehículos. 

En la clasificación de los politraumatismos atendidos en el Hospital Humberto 

Molina se obtuvo que el 30.71% pertenecen a traumas con fracturas, el 27.14% 

trauma de cráneo,  el 21,43% sin fracturas, el 11.43% trauma de tórax y el 9.29% 

trauma de abdomen, en las pruebas diagnósticas realizadas tenemos que al 35% de los 

pacientes se les realizo biometría en tanto que el 65% no se les realizo la prueba, al 
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11% se les realizo ecografía y al 89% no s, al  94% de los pacientes se les realizo Rx 

en tanto que al 6% no. 

 

Con respecto al uso de proceso de atención de enfermería se concluye que más de la 

mitad de las enfermeras no realizan diagnóstico de enfermería, existe un porcentaje 

importante de profesionales de enfermería que no realizan la valoración inicial de los 

pacientes politraumatizado que incluye conocer el estado del sistema respiratorio. 

 

La mayor parte de los profesionales de enfermería no realizan la valoración 

circulatoria de los pacientes politraumatizados, en cuanto a la valoración neurológica 

existe un porcentaje importante de profesionales de enfermería que si realizan dicha 

valoración a los pacientes politraumatizados. 

 

Por lo anterior expuesto y proporcionando la respuesta de nuestro objetivo general: 

Evaluar el manejo  inicial de enfermería en pacientes politraumatizados y diseñar un 

programa educativo actualizado, se deduce que el manejo de enfermería que se otorga 

en el Hospital Humberto Molina a los pacientes politraumatizados no es satisfactoria 

para evitar complicaciones debido a que el personal de enfermería realiza labores 

mecánicas y rutinarias, sin proceso alguno, ni protocolos establecidos. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar el manejo  inicial de enfermería en pacientes politraumatizados y 

diseñar un programa educativo actualizado. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar casuística acorde a sexo, ocupación, procedencia,  lugar de trabajo 

y exámenes complementarios 

• Revisar en bibliografía, contenidos de politraumatismo y atención de 

enfermería en politraumatizados. 

•  Investigar el manejo inicial de enfermería en los pacientes politraumatizados 

del Hospital Humberto Molina. 

• Seleccionar ejemplos de programas educativos actualizados. 

• Elaborar el programa 

 

1.2. HIPOTESIS 

Si se dispone de un programa de Manejo Inicial de Enfermería para pacientes 

politraumatizados en el Hospital Humberto Molina, se logrará disminuir las tasas de 

morbi- mortalidad. 

 

1.3VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Evaluación del manejo inicial de enfermería del paciente politraumatizado. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Programa educativo. 

VARIABLES INTERVINIENTES 

• Datos estadísticos 

• Instrumentos de investigación 

• Herramientas de trabajo 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEORICO 

2.1 GEOGRAFIA DEL ECUADOR.  

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

La República de Ecuador es un país que se encuentra situado al noroeste de 

Sudamérica, en la costa de Pacífico y sobre la línea del ecuador. Limita al sur y al 

este con Perú, al norte con Colombia, y al oeste con el océano Pacífico. 

Tiene una superficie de 283.520 km², sus costas miden 2.237 km, y sus fronteras 

2.010 km. El idioma oficial es el español, además de los idiomas precolombinos 

quichua, shuar que son oficiales para sus respectivos pueblos indígenas. La moneda 

es el dólar estadounidense desde el 9 de septiembre del 2000, antes fue el sucre. El 

huso horario es UTC-5. Su capital es Quito (San Francisco de Quito). 

2.2  GEOGRAFIA DE LA PROVINCIA DE EL ORO  

2.2.1GENERALIDADES 

El Oro es una provincia del Ecuador que forma parte de la Región Litoral. Tiene una 

extensión de 6.188 km² y una población de 643.316 habitantes. La capital de la 

provincia de El Oro es la ciudad de Machala, quinta ciudad del país, considerada 

como la "capital bananera del mundo". 

La provincia de "El Oro" es la provincia ubicada al sur de la Costa  ecuatoriana. 

Tiene una zona subtropical, playas de singular belleza, zonas de importancia histórica 

y una tierra fértil y pródiga. Las zonas sur y sudeste montañosas están compuestas 

por la cordillera de Tahuín y de Chilla  respectivamente. El resto es un Piedemonte 

que baja hacia el noroeste para acabar en el Golfo de Guayaquil. 

Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de 

Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con el Perú. 
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2.3  CARACTERIZACION DE LA UNIDAD GEOGRAFICA – HISTORIA DE 

LA POBLACION 

2.3.1 GENERALIDADES 

 

Se ubica al suroeste de esta provincia a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del 

mar, asentada en el callejón interandino en una grada de la Cordillera de Vizcaya que 

se desprende de la Cordillera de Chilla. 

LIMITES GEOGRAFICOS 

 

Norte: Con la provincia del Azuay 

Sur: Con el cantón Piñas 

Este: Con el cantón Portovelo   

Oeste: Con los cantones Chilla y Atahualpa. 

 

DIVISION POLITICA 

El Distrito de Salud está integrado por la parroquia urbana, Zaruma, Portovelo y 

Atahualpa, y las parroquias rurales de Abañín, Guanazán, Guizhaguiña, Sinsao, 

Salvias, Malvas, Arcapamba, Muluncay Grande, Huertas, Salati, Lourdes, Morales, 

San José, San Juan, Ayapamba, Curtincapac. 

 

CONQUISTA Y FUNDACION 

 

En 1549 se dieron las primeras fundaciones españolas en la zona por el caudillo 

español Alonso de Mercadillo. Zaruma adquirió gran relevancia por su riqueza 

aurífera, razón por la cual el rey de España, Felipe II, le otorgó el 17 de octubre de 

1593 el título "Villa de San Antonio del Zerro de Oro de Zaruma" (Villa Real de San 

Antonio del Cerro de Oro de Zaruma). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Huertas
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El 8 de diciembre de 1595, el Capitán Damián Meneses, por orden del Virrey del 

Perú, García Hurtado de Mendoza, da cumplimiento al Edicto Real y funda Zaruma 

de manera definitiva. La fundación española de Zaruma tiene muchos significados, 

entre ellos, la pérdida de su identidad cultural por la sobre posición de una cultura 

dominante, que vino a callar las voces de nuestros antepasados y lo único que han 

resaltado son voces prestadas, es también la formación de las férreas estructuras de la 

injusticia es el choque cultural que se tuvo, pues nuestro indígena fue atrapado por 

una cultura o por una civilización que no venía a ese encuentro de civilizaciones sino 

que venía con el afán de devastar y de acumular riquezas. 

El 20 de Enero de 1749, un terremoto azotó a Zaruma destruyendo la ciudad y 

colapsando la mayoría de las minas. Sobrevino para desgracia de los españoles una 

gran rebelión indígena que culminó con el éxodo masivo, y por ende la ruina de 

Zaruma. Tras este acontecimiento, Zaruma entró en una fuerte depresión, pero con el 

esfuerzo de algunos mineros y la ayuda oficial de la Corona que permitía traer indios 

para el laboreo de las minas se logró salir adelante. Algunas investigaciones afirman 

que en el período 1536-1820, España se benefició de aproximadamente de 2.700 

toneladas del oro de Zaruma. 

2.3.2 INFRAESTUCTURA FISICA Y TALENTO HUMANO 

 El Hospital Humberto Molina Astudillo y la Dirección Distrital de Salud 07D03, en el año 

2011 con la implementación del Sistema de referencia y contra referencia; se realizó un 

cambio en la estructura de atención y diferencio y separo la atención primaria y secundaria 

con la prestación de los siguientes servicios: 

 

CUADRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO ANIDADO – PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN. 

Ubicación Cobertura Principios 

Fundamentales 

Prestación de 

servicios 

Consultorios 

Avenida 

Carlos Reyes 

– Barrio Don 

 Promoción Medicina 

General 

4 consultorios 

Prevención Obstetricia 2 consultorios 
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Bosco Tratamiento  Odontología 2 consultorios 

Rehabilitación Psicología 1 consultorio 

Nutrición 1 consultorio 

Vacunación 1 consultorio 

 

CUADRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS –SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

Ubicación Cobertura Principios 

Fundamentales 

Prestación de 

servicios 

Especialidad 

 

 

Avenida 

Carlos Reyes 

– Barrio Don 

Bosco 

 Promoción  

Consulta 

externa 

Gineco 

Obstetricia 

Prevención Cirugía 

Tratamiento  Emergencia  

Rehabilitación Hospitalización Clínica 

  Cirugía 

Gineco 

Obstetricia 

Pediatría 

Centro 

Quirúrgico 

Sala de Partos 

Quirófano 

Imagenología Rayos X 

Ecografía 

Laboratorio Laboratorio 

Clínico 

Farmacia Farmacia 
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   Densitometria Densitometria 

Banco de 

Vacunas 

Vacunatorio 

 

 

 

ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO  

El área Administrativa del Distrito de Salud labora en dependencias conjuntas en el 

Hospital Humberto Molina A., bajo la Dirección Distrital del Dr. Cristian 

Encarnación Lanche, los procesos o departamentos administrativos y técnicos 

mantienen un trabajo conjunto e interrelacionado para sostener el Sistema de Salud, 

las políticas de Estado y   se encuentran procesos como: 

Dirección 

Coordinación de TAPS (Técnico de Atención Primaria en Salud) 

RIPS (Red Pública Integral de salud 

Unidad Financiera 

Unidad Administrativa de Talento Humano 

Servicios Institucionales 

Epidemiologia Estadística. 
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2.4 MANEJO DE ENFERMERIA 

2.4.1 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial de la enfermería es 

conocida como el Proceso de Atención de Enfermería (PAE). Se trata de un enfoque 

deliberativo para la resolución de los problemas, que exige habilidades cognitivas, 

técnicas e interpersonales y va dirigido a cubrir las necesidades del paciente. Este 

método permite prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática, ya que 

proporciona el mecanismo por el cual el profesional de enfermería utiliza sus 

opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar las respuestas del 

paciente a los problemas reales o potenciales de la salud. 

 

AFIRMACIONES TEORICAS  

 

Relación enfermera – paciente: Se establecen tres niveles en la relación enfermera 

paciente y estos son:  

 

1. La enfermera como sustituta del paciente: Este se da siempre que el 

paciente tenga una enfermedad grave, aquí la enfermera es un sustituto de las 

carencias del paciente debido a su falta de fortaleza física, voluntad o 

conocimiento.  

2. La enfermera como auxiliar del paciente: Durante los periodos de 

convalecencia la enfermera ayuda al paciente para que recupere su 

independencia.  

 

3. La enfermera como compañera del paciente: La enfermera supervisa y 

educa al paciente pero es él quien realiza su propio cuidado.  

Relación enfermera – médico: La enfermera tiene una función especial, diferente al 

de los médicos, su trabajo es independiente, aunque existe una gran relación entre uno 

y otro dentro del trabajo, hasta el punto de que algunas de sus funciones se 

superponen. 
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2.4.1.1 ACTUACIONES DE ENFERMERIA 

 

Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones especificas que van dirigidas 

a ayudar al paciente al logro de los resultados esperados. Para ello se elaborarán 

acciones focalizadas hacia las causas de los problemas, es decir, las actividades de 

ayuda deben ir encaminadas a eliminar los factores que contribuyen al problema. 

En la elaboración de actividades han de tenerse presente los recursos materiales, 

desde la estructura física del servicio hasta su equipamiento; también hay que tener en 

cuenta, los recursos humanos, también influyen los recursos financieros. 

Destacadas enfermeras, así como organismos profesionales de enfermería sitúan las 

funciones de enfermería en 3 áreas: 

1. Independientes: Las que la enfermera esta capacitada para atender y están 

incluidas en el campo del diagnóstico y tratamiento de enfermería. 

2. Interdependientes: Son las que se desarrollan mediante una labor en equipo. 

3. Dependientes: Son las actividades que la enfermera desarrolla con las ordenes 

médicas.(6) 

2.4.1.2 ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Consta de 5 etapas: valoración, diagnóstico planificación, ejecución y evaluación. 

Valoración: Consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen a la 

persona, familia y entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores.  

Generalmente la recogida de datos se realiza se inicia en el primer contacto del 

paciente, las fuentes de obtención de datos es el paciente y su familia. 

 

Actividades: 

 

 Recolección de datos 

 Validación de datos 
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 Organización de datos 

 Comunicación, anotación de datos 

Los medios: la observación, la entrevista, la valoración física, registros 

médicos, registros de enfermería. (6) 

 Diagnóstico de enfermería: Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.  

 Planificación: Se desarrollará un plan de acción que incluya actividades de 

enfermería, actividades de la familia y del paciente, incluye las ordenes 

médicas. 

En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería, 

que conduzcan al cliente a prevenir, reducir o eliminar los problemas 

detectados 

 Ejecución: Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados  

 Evaluación: Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos. 

 

2.4.1.3 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA (NANDA-NIC-NOC) 

Los Diagnósticos enfermeros se organizan en Sistemas de Clasificación o 

Taxonomías Diagnosticas.  

NANDA fue fundada en 1982 proveniente del grupo de trabajo establecido en el 

Congreso Nacional sobre Clasificación de Diagnósticos enfermeros celebrado en la 

ciudad de San Luis (EEUU), con la intención de identificar, desarrollar y clasificar 

los Diagnósticos de Enfermería.  

 

Desde entonces y hasta la actualidad se han ido desarrollando los diferentes 

Diagnósticos enfermeros que conforman el actual listado.  

La aportación a ese listado es Internacional, de tal forma que las propuestas de 

incorporación de nuevos Diagnósticos se realizan desde cualquier país, estudiándose 

posteriormente por la Directiva de NANDA la aceptación o no de las nuevas 

propuestas. 
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Consideramos pues, que la taxonomía NANDA (Nort American Nursing Diagnosis 

Association) define los Diagnósticos de mayor aceptación internacional y que nos 

ayuda a unificar internacionalmente el lenguaje enfermero. 18 

¿QUÉ ES LA NANDA?  

 

Es la asociación de enfermeras americanas (North American Nursing Diagnosis 

Association) que desde 1973 viene trabajando en la elaboración, actualización y 

difusión de una clasificación de diagnósticos de enfermería que actualmente es una 

referencia a nivel mundial. 

¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO NANDA?  

Se trata de un diagnóstico de enfermería que ha sido aprobado por la NANDA e 

incluido en su clasificación diagnóstica.  

Cada diagnóstico se presenta con:  

 Un nombre o etiqueta, que describe de forma concisa el diagnóstico. Está 

siempre presente en todos los tipos de diagnósticos, y corresponde a la 

primera parte del enunciado diagnóstico en formato tipo PES: P = "Problema 

de salud".  

 

 Una definición, que explica y delimita el significado del diagnóstico. Está 

siempre presente en todos los tipos de diagnósticos.  

 

 

 Unas características definitorias, que se corresponden con una serie de 

signos o síntomas que indican la presencia del diagnóstico. Están presentes en 

los diagnósticos reales y corresponden a la tercera parte del enunciado 

diagnóstico en formato tipo PES:  

S = "Sintomatología". 
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 Unos factores relacionados, que describen antecedentes, situaciones o 

elementos que contribuyen a la aparición del diagnóstico. Están presentes en 

los diagnósticos reales y corresponden a la segunda parte del enunciado 

diagnóstico en formato tipo PES:  

E = "Etiología".  

 

 Unos factores de riesgo, que describen situaciones que aumentan la 

vulnerabilidad de la persona a padecer un determinado problema. Están 

presentes sólo en los diagnósticos de riesgo.  

 

 Un código único que sirve para identificar y diferenciar el diagnóstico y 

permitir su tratamiento informático, está siempre presente en todos los tipos 

de diagnósticos.  

 

 Una bibliografía de referencia para profundizar en el conocimiento del 

resultado.  

2.4.1.4TAXONOMÍA II DE LA NANDA 

Es el sistema clasificatorio en el que aparecen ordenados actualmente los diagnósticos 

de enfermería aprobados por la NANDA.  

Se trata de una estructura clasificatoria de dos niveles:  

 Para la elaboración del nivel más general de la taxonomía, se utilizaron los 

Patrones Funcionales de Salud como base del desarrollo, pasando a 

denominarse Dominios.  

  Para la elaboración del nivel más concreto de la taxonomía, se definieron 

dentro de cada Dominio las Clases correspondientes 
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 La taxonomía II de la NANDA consta de 13 Dominios y 46 Clases.  

 

ESTRUCTURA DE LA TAXONOMÍA II DE LA NANDA  

 

Presenta una forma multiaxial con siete ejes.  

 

Un eje se define como la respuesta humana que se considera en el proceso 

diagnóstico. Los siete ejes que aparecen de forma explícita o implícita, son:  

 El concepto diagnóstico.- Se trata de la raíz del diagnóstico. Es el elemento 

principal en la formulación del diagnóstico. Ejemplo: Dolor, nutrición, etc.  

 

 El tiempo.-Delimita la duración del diagnóstico. Ejemplo: Agudo, crónico, 

etc.  

 

 La unidad de cuidados.-Define la población a la que va dirigida el 

diagnóstico. Ejemplo: Individuo, familia, etc.  

 

 Las etapas del desarrollo.- Indica el estado del desarrollo en el que se 

encuentra el individuo al que va dirigido el diagnóstico. Ejemplo: 

Adolescente, anciano, etc.  

 

 Potencialidad.- Indica el estado en la que se encuentra el problema sobre el 

que actuamos. Ejemplo: Bienestar, riesgo, real.  

 

 Descriptor.-Es el determinante que específica el significado del diagnóstico. 

Ejemplo: Disfuncional, inefectivo, etc.  
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 Topología.-Indica las zonas del cuerpo a las que hace referencia el 

diagnóstico. Ejemplo: Auditivo, urinario, etc.  

 

2.4.1.5 CRITERIOS DE RESULTADOS NOC 
 

 
Un objetivo es el resultado esperado en un proyecto de salud.  

Una vez definido un diagnóstico, deberemos de planificar qué pretendemos que 

ocurra con ese problema de salud, cual será, por lo tanto, nuestro objetivo respecto a 

ese problema. 

Este objetivo no es sólo del profesional de Enfermería, sino que debe de estar 

marcado hacia el paciente en un tiempo determinado.  

Los objetivos deben de ser medibles, basados en la valoración y realistas.  

En la actualidad se utiliza el término Criterios de Resultados para sustituir al de 

objetivos.  

Los Criterios de Resultado son los objetivos que se plantea conseguir por la 

Enfermería y por el paciente y/o familia. 

2.4.1.6  INTERVENCIONES (ACTIVIDADES) NIC-CIE  

Intervención de Enfermería 

Se define como una Intervención Enfermera a " Todo tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para 

favorecer el resultado esperado del paciente".  

Las Intervenciones (actividades enfermeras), son las acciones encaminadas a 

conseguir un objetivo predeterminado, de tal manera que en el Proceso de Atención 

de Enfermería, debemos de definir las Intervenciones necesarias para alcanzar los 

Criterios de Resultados establecidos previamente.  
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Las Intervenciones son genéricas y cada una de ellas llevará aparejadas varias 

acciones.  

 Las siglas del término inglés para esta denominación es NIC. N.I.C.(Nursing 

Interventions Classification)  

 La traducción del NIC al idioma español, se ha denominado CIE. 

C.I.E.(Clasificación de Intervenciones de Enfermería)  

2.5 MANEJO PREHOSPITALARIO Y HOSPITALARIO DEL 

POLITRAUMATIZADO 

 

2.5.1 PREHOSPITALARIO 

 

El espacio donde vamos a realizar la primera asistencia a un paciente es el lugar de 

intervención. Este espacio es, un principio, un lugar peligroso, pues el producto o 

elemento que ha dañado al paciente está presente y es posible que nos pueda dañar a 

nosotros también. 

 

Otros peligros, como la circulación de vehículos en carreteras, hacen conocer la zona 

de actuación y como realizar una protección de la misma, sea la herramienta más 

importante para la autoprotección del interviniente. 

 

Situaciones de emergencia y zonas de actuación 

 

Una situación de emergencia es cualquier momento en el cual una o varias personas 

precisan de una atención urgente, ya sea sanitaria, de seguridad, social o de rescate. 

El lugar donde se realiza la atención  y su entorno  se denomina zona de actuación, el 

primer paso en la actuación es la protección del interviniente y de las víctimas. Para 

conseguir esa seguridad debemos situarnos rápidamente en el entorno e identificar los 

riesgos que pueda haber en el mismo. (2) 
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2.5.1.1 LLEGADA Y PRIMERA ASISTENCIA 

 

Recogeremos de la persona que llama  la máxima  información posible sobre el 

siniestro; lugar y tipo de accidente, número y gravedad de los afectados. 

A nuestra llegada realizaremos una valoración sobre el lugar del siniestro y su 

entorno y trabajaremos coordinadamente  con los servicios de seguridad y protección. 

Valoraremos también la situación por si se precisan más equipos de emergencias o 

vehículos para el traslado y si existen varios heridos y el riesgo vital para cada uno de 

ellos. 

 

2.5.1.2VALORACION PRIMARIA 

 

Consiste en un rápido examen que determine su situación, en el que no debe 

emplearse más  de dos minutos, identificando las situaciones de amenaza vital y, de 

manera simultánea, se inicia el tratamiento d la lesiones. 

Tendremos en cuenta los siguientes principios básicos: 

 

 La atención al paciente debe ser inmediata y prioritaria sobre su extracción al 

menos que el retraso de esta suponga peligro para la vida del mismo o del 

personal de salvamento. 

 Todo paciente inconsciente es candidato a tener fracturas de columna cervical 

o dorsal 

Por lo que actuaremos como si estas existieran movilizando a la victima 

cuidadosamente para evitar lesiones secundarias o agravamiento de las 

previas. 

 

VIA AREA COLUMNA CERVICAL Y CONCIENCIA 

 

Nos aproximaremos de frente, para evitar que el paciente gire la cabeza para 

mirarnos, mientras otro miembro del equipo estabiliza la columna cervical; al mismo 

tiempo intentaremos la comunicación oral preguntándole sobre su estado y 

tranquilizándolo. Si no contesta, comprobaremos la permeabilidad de la vía aérea, 

explorando la cavidad oral y la faringe para excluir la obstrucción de la misma. 

Desde este primer momento se debe iniciar la administración de oxígeno a altos 

flujos, ya sea mediante mascarilla, ambu con bolsa de reservorio de oxígeno. 

La inmovilización de estos pacientes y especialmente los que tienen lesiones 

craneales o faciales es prioritaria. 
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CONTROL DE HEMORRAGIAS  

 

La premisa principal es cohibir la hemorragia mediante comprensión directa de la 

herida. Cubriremos esta con un apósito estéril y vendando la zona.  

 

RESPIRACION Y CIRCULACION 

Valoraremos el adecuado intercambio gaseoso, lo que requiere una adecuada función 

pulmonar, una adecuada pared torácica y una adecuada función diafragmática. Estas 

estructuras serán avaluadas de forma bilateral, por inspección, palpación auscultación 

y percusión. 

Realizaremos una rápida evaluación del estado hemodinámico del paciente palpando 

los pulsos tanto centrales (carotideo o femoral) como periféricos, bilateralmente, 

valorando los signos de perfusión periférica y relleno capilar.  

 

BUSQUEDA DE POSIBLES LESIONES 

 

Lesiones externas del cráneo, alteración pupilar, hemorragias por oídos y/o nariz. 

Cuello: Valoraremos posición de la tráquea, estado de las venas del cuello, 

tumefacción o signos de trauma directo. 

Tórax: Búsqueda de heridas succionantes, contusiones, deformidad, movimientos 

paradójicos y dolor al respirar. Se realizará percusión en busca de timpanismo 

(neumotórax) o matidez (hemotórax). 

Abdomen y pelvis: Contusiones, penetraciones, distención, dolor e inestabilidad 

pélvica. 

Extremidades. Deformidades, pulsos, sensibilidad y motilidad. 

 

ESTABILIZACION 

 

Actualmente se refiere a la estabilización in situ tras la evaluación, en la que se 

asegura un aporte suficiente de líquidos y de medicación, se complementan medidas 

de inmovilización de columna y miembros, y se inicia tratamiento. (10) 
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 2.5.2 HOSPITALARIO 

 

2.5.2.1 EVALUACION GLOBAL E INMEDIATA 

 

 VIA AEREA. RESPIRACION.CONTROL DE COLUMNA CERVICAL 

 

Mientras un miembro dl equipo inmoviliza la columna cervical mediante un collarín 

del tamaño apropiado, se valorara en primer lugar la presencia o ausencia de 

respiración y posteriormente la dinámica respiratoria (frecuencia, ritmo y trabajo 

respiratorio) si el paciente no estuviese en apnea. Si existiera compromiso respiratorio 

comprobaremos la permeabilidad de la vía aérea  para descartar la presencia de 

cuerpos extraños como causa del mismo. 

 

 CIRCULACION  

 

Uno de los mayores riesgos de los politraumatizados es la hipovolemia por lo que, 

una vez valorada la vía aérea, es de suma importancia hacer una rápida evaluación del 

estado hemodinámico. Para ello con la simple valoración del pulso y los signos de 

perfusión periférica tendremos datos fiables del mismo. 

Un pulso radial lleno, amplio y regular  en un traumatizado bien perfundido, nos 

indica estabilidad hemodinámica, mientras que un pulso débil y rápido son signos de 

mala perfusión. 

 

La ausencia de los pulsos centrales sin lesiones locales que los pueda comprometer 

(heridas, hematomas, etc.) nos indica rápida instauración de medidas de resucitación 

con el fin de reponer el volumen perdido. 

La presencia de una hemorragia externa de consideración nos obliga a una inmediata 

actuación, efectuando un taponamiento compresivo de la misma. 

 

 DEFICIT NEUROLOGICO. 

 

La afectación del nivel de conciencia en un politraumatizado puede ser consecuencia 

directa de un traumatismo craneoencefálico o facial severo, pero también puede serlo 

porque exista un compromiso respiratorio o circulatorio (hipoxemia) o por la acción 

de drogas depresoras del sistema nervioso central. Es importante descartar otras 

causas de depresión del nivel de conciencia que no sean consecuencia del 

traumatismo craneoencefálico   
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La valoración del nivel de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow es de 

gran utilidad, ya que es un procedimiento sencillo, rápido y muy sensible. 

El tamaño y la reactividad pupilar también deben ser explorados. Aunque exista un 

traumatismo ocular que pueda explicar una asimetría pupilar, hay que descartar que 

esta sea debida a una lesión intracraneal. 

Se debe realizar una inspección visual de la cabeza, cara y cuello en busca de signos 

de traumatismo. (10) 

 

Reconocimiento secundario. 

Debemos valorar a cualquier paciente "desde la cabeza a los pies". Si bien las 

lesiones más importantes, que ponen en peligro la vida, son prioritarias, a menudo se 

pasan por alto lesiones no vitales, que no comprometen al paciente, pero cuyo retraso 

diagnóstico pueden producir secuelas no deseadas: cicatrices inestéticas, dolores 

crónicos intratables, deformidades óseas, infecciones de heridas, ser causa de 

transfusiones sanguíneas innecesarias, etc. 

 

2.5.2.2 VALORACION SECUNDARIA 

 

Cabeza y cara 

Debemos valorar el cuero cabelludo, buscando hematomas o heridas superficiales o 

profundas (implican posible sangrado profuso que deberemos comprimir, e implican 

también diagnóstico de traumatismo craneal y/o craneoencefálico). Si la herida en 

cuero cabelludo es profunda, con el único requisito de tener a nuestra disposición 

guantes estériles, debemos introducir el dedo buscando fractura craneal por 

palpación. Si la sospechamos, indicación de remitir al paciente a un centro que 

disponga de TAC y neurocirugía.  

 

Heridas severas en cara, nariz, zona orbitaria, lengua, etc., implican traslado a centro 

con cirugía. Las lesiones leves en pabellón auricular suelen responder bien a la sutura 

simple, si comprometen al cartílago ¡ojo! Su mal tratamiento puede acabar en 

necrosis del cartílago. Valorar también la posibilidad de cuerpos extraños como 

cristales, astillas de madera,…a nivel intraocular: lavado con suero fisiológico, 

exploración básica oftalmológica y, si no queda claro que la lesión no reviste ninguna 

gravedad funcional, traslado a un centro que disponga de Oftalmólogo. 
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Cuello 

Ya hemos comentado que, desde el primer momento, se requiere un adecuado control 

cervical. Cualquier politraumatizado con traumatismo craneal, facial, todo accidente 

de circulación, pacientes con bajo nivel de conciencia o coma, o clínica sugestiva 

(dolor cervical, parestesias hematomas a nivel cervical, deformidades cervicales), 

debe ser tratado como si tuviera una lesión cervical. 

Las pautas principales de tratamiento en estos casos son: Inmovilización correcta, la 

más importante. Para ello colocamos un collarín cervical.  

 

Si por los datos mencionados anteriormente sospechamos lesión medular cervical, 

tras colocar el collarín, añadiremos la utilización de una tabla corta para el traslado al 

centro de referencia. 

 

Aunque hemos puesto especial énfasis en las lesiones cervicales, evidentemente 

cualquier otra zona vertebral y medular puede afectarse en un politraumatizado. Las 

reglas de oro para la correcta valoración, inmovilización y traslado de un paciente con 

posible lesión ósea y/o neurológica de columna vertebral-médula espinal son: 

movilizar al paciente "en bloque" y utilización de una tabla larga para su transporte. 

Por último, en casos de lesión medular patente por los datos exploratorios, habrá que 

administrar corticoides de manera inmediata. 

 

En caso de disponer de radiología, habrá que solicitar radiografías de toda la columna 

vertebral, en dos proyecciones, recordando siempre la necesidad, difícil a veces, de 

una correcta inmovilización del paciente para obtenerlas.  

 

Tórax 

En la valoración primaria, habremos empezado a actuar sobre esta parte del 

organismo, ya que hemos logrado una vía aérea permeable, una buena ventilación-

oxigenación, y habremos descartado o tratado, al menos de manera provisional, un 

neumotórax a tensión. En el "ABC", pues, el tórax ha jugado ya una función 

fundamental. 

 

En el reconocimiento secundario, hemos de atender a problemas torácicos menos 

dramáticos pero que, mal tratados, pueden llevar igualmente a secuelas gravísimas e, 

incluso, a la muerte. 

Habremos de inspeccionar y palpar las parrillas costales y el esternón, y valorar  la 

simetría de los movimientos respiratorios. 
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En este momento valoraremos así mismo la presencia de posibles fracturas costales, 

palpando las parrillas costales. Su diagnóstico por simple palpación implica la 

analgesia inmediata, pues las fracturas costales producen por sí solas la hipo 

ventilación para mitigar el dolor y, por tanto, la aparición de insuficiencia respiratoria 

aguda. No esperar en este caso que el paciente pida analgesia, dársela ya de entrada. 

Lo mismo sirve para una sospecha de fractura de esternón. 

Si las lesiones torácicas o el grado de insuficiencia respiratoria obligan a ello, y si se 

dispone del material y pericia necesarios, puede ser necesario intubar al enfermo. Si 

se tuviera que llegar a ese extremo, volver a pensar en la posibilidad de un 

neumotórax, pues intubar a un paciente y someterlo a ventilación mecánica si tiene un 

neumotórax, puede producir un neumotórax a tensión con consecuencias gravísimas. 

 

Si por la exploración o la clínica sospechamos que las lesiones torácicas son 

consecuencia de un sangrado intenso (shock hipovolémico), la terapéutica será la 

perfusión a gran velocidad de fluidos y, si la situación nos obliga a ello, también la 

intubación. Si no es precisa la intubación, administrar oxígeno por mascarilla a alto 

flujo. 

 

Abdomen 

De vital importancia por la frecuencia y potencial letalidad de las lesiones que pueden 

presentarse en un politraumatizado a dicho nivel. 

La máxima prioridad estriba en saber lo más precozmente posible si el abdomen es o 

no quirúrgico. 

Nos guiaremos por la inspección (distensión, hematomas en la pared, heridas por 

ejemplo de arma blanca o de fuego, etc.); palpación (zonas dolorosas, defensa y 

contractura muscular, signo de Blumberg, percusión timpánica o mate, etc.), 

auscultación del peristaltismo, y cómo no, por la aparición de shock de etiología no 

aclarada. 

 

Las lesiones graves en abdomen suelen ser debidas a sangrados (shock hipovolémico) 

o rotura de vísceras huecas (dolor que va en aumento, signos de peritonitis y 

septicemia). 

La conducta más adecuada a seguir es tratar el posible shock hipovolémico, que pone 

en peligro la vida incluso en pocos minutos, tratándolo de forma agresiva con la 

colocación de dos accesos venosos y perfusión a gran velocidad de fluidos 

(cristaloides o cristaloides más coloides).  
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Pelvis 

La fractura de la pelvis puede producir shock hemorrágico muy cuantioso, que a 

veces pone en peligro la vida. Ante todo politraumatizado deberemos comprimir el 

anillo pélvico, apretando con cada mano en cada lado de la pelvis. 

Si el paciente refiere dolor con dicha maniobra, es sospecha de fractura pélvica. 

Traslado prioritario. Tratamiento: el del shock hipovolémico si se presenta, incluso 

adelantándonos a su presentación. Movilización adecuada. El sangrado en numerosas 

ocasiones es retroperitoneal, por lo que muchas veces los síntomas abdominales están 

ausentes. 

 

Extremidades 

Lo primero a realizar es un examen visual de las extremidades, con el paciente 

desnudo, para valorar acortamientos de una extremidad, posiciones anómalas, 

angulamientos, hematomas, coloración de la piel, sangrados externos, etc. La 

inspección, palpación y movilización de las extremidades nos ofrecerá, pues, datos 

relevantes. El objetivo es descubrir posibles fracturas, luxaciones, fracturas-

luxaciones y compromiso vascular. 

 

El tratamiento de las fracturas en una primera instancia supone la tracción en eje y 

posterior inmovilización en extensión. Es decir, procedemos a una tracción potente 

con el miembro en eje para conseguir alinear todas las estructuras. Y luego 

inmovilizamos el miembro en extensión, utilizando férulas, 

Pero es vital la comprobación del pulso antes de dichas maniobras. Es decir, antes de 

nada comprobaremos el pulso distal de dicha extremidad. Y también tras las 

maniobras de tracción e inmovilización. Si se diera el caso de que el pulso distal se 

pierde tras nuestras maniobras, debemos retirar la férula y comenzar el proceso desde 

el principio.  

 

Tratamiento, pues, inicial de una fractura: tracción, inmovilización en extensión y 

comprobación de pulso distal. 

En cuanto a las fracturas-luxaciones, o luxaciones, el tratamiento es distinto 

radicalmente. Para comenzar, su diagnóstico es más difícil en el momento de atender 

a un accidentado. Si la sospechamos, no debemos ni traccionar  ni inmovilizar en 

extensión, podríamos producir o aumentar lesiones vásculo nerviosas. 

El tratamiento es, en estos casos, la inmovilización (también con férulas) en la 

postura en que hemos encontrado dicho miembro. Nunca, pues, ante la sospecha de 

una luxación debemos traccionar en eje, ni inmovilizar en extensión el miembro. La 
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sospecha de luxación o fractura-luxación es, además, prioritaria para un traslado a 

centro de referencia (10). 

 

2.6 POLITRAUMATISMO 

 

2.6.1 DEFINICION:  

 

Politraumatizado es todo herido que presenta dos o más heridas traumáticas graves 

periféricas, viscerales o complejas y asociadas, que conllevan una repercusión 

respiratoria o circulatoria que suponen riesgo vital para el paciente. Una segunda 

definición sería: individuo que presenta lesiones óseas traumáticas con afectación de 

una o más vísceras y que entrañan repercusiones respiratorias y/o circulatorias que 

colocan al paciente en una situación crítica que requiere una valoración y tratamiento 

inmediato, estableciendo una serie de prioridades terapéuticas. 

 

En último lugar, a modo de resumen, podemos decir que en un politraumatizado 

coexisten lesiones traumáticas múltiples producidas por un mismo incidente que 

comportan, aunque sea una sola de ellas, riesgo vital para el sujeto. Un 

politraumatizado siempre conlleva el riesgo vital para su propia vida, en otros casos 

hablaremos de poli contusionados o poli fracturados. 

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

viscerales o mixtas que entrañen una repercusión circulatoria y/o respiratoria. 

 

2.6.1.1 CLASIFICACION: 

 

Se clasificaran de acuerdo a las heridas sufridas por el accidentado en tres categorías: 

 

 Leve: Paciente cuyas heridas y/o lesiones no representan un riesgo importante 
para su salud inmediata (no existe riesgo de muerte o incapacidad permanente 

o transitoria). 

 

 Moderado: Paciente que presenta lesiones y/o heridas que deben ser tratadas 
en el transcurso de 24-48 hs. de sufrido el accidente. 

 

 

 Grave: Paciente que presenta lesiones traumáticas graves que deben ser 
tratadas inmediatamente con alto riesgo de muerte y/o lesiones irreversibles 
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2.6.1.2  CAUSAS DE MUERTE EN EL POLITRAUMATIZADO 

 

La mortalidad debida a un politraumatismo tiene una distribución modal en tres 

picos: 

 

 Primer pico: La muerte sobreviene de forma inmediata o en los minutos 
siguientes al accidente por rotura de grandes vasos, lesiones de órganos 

vitales, obstrucción de la vía aérea, trauma torácico grave, etc. 

 

 Segundo pico: Pasados los minutos iníciales hasta las 3-4 horas después del 

incidente.  Las  muertes son debidas a hematomas o hemorragias cerebrales, 

hemoneumotorax, rotura de vísceras (bazo, hígado.) y lesiones o fracturas 

asociadas a grandes hemorragias. 

 

 Tercer pico: Muerte tardía, días o semanas después del politraumatismo. 
Debida a sepsis o fallo multiorgánico.  

 

En las lesiones del primer tipo poco se puede hacer. Son las del segundo tipo las 

susceptibles de tratamiento, por lo que se beneficiaran de una asistencia sanitaria 

inmediata. Así se habla de la hora dorada, para que ésta alcance su máxima eficacia y 

el mínimo de mortalidad han de cumplirse tres condiciones: 

 

 Inicio del tratamiento de forma inmediata. 

 Reducción al máximo del tiempo de transporte desde el lugar del traumatismo 
hasta un centro adecuado. 

 Transporte en un medio adecuado y con personal capacitado y competente.(9) 
 

 

2.6.1.3  TIPOS DE POLITRAUMATISMOS 

 

TRAUMATISMO EN EL CRANEO Y CARA  

 

Los traumatismos en el cráneo y en la cara son especialmente importantes, ya que la 

intensidad del golpe puede afectar al sistema nervioso central (SNC), localizado 

dentro de la cavidad craneal. Así, después de un traumatismo craneal (TCE), nos 

podemos encontrar ante una herida simple de la cabeza o la cara, una fractura craneal, 

signos de afectación cerebral o varias de ellas conjuntamente. 

El riesgo más importante es la afectación del sistema nervioso central, provocando 

una destrucción de las neuronas cerebrales con secuelas permanentes o que pueden 
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causar la muerte del accidentado. Siempre que nos encontremos ante un traumatismo 

craneal debemos sospechar la posibilidad de una lesión en la columna vertebral.  

En los traumatismos craneales podemos encontrar:  

 

Heridas que afectan a la cabeza (Craneales)  

La piel de la cabeza es muy gruesa y se desplaza con cierta facilidad sobre la 

superficie del cráneo; esto provoca que, en caso de traumatismo, su desprendimiento 

sea fácil originando las llamadas heridas.  

La gran presencia de vasos sanguíneos en la zona, hace que estas heridas sean muy 

sangrantes, y por ello normalmente el tratamiento de estas lesiones suela ser 

prioritaria la detención de la hemorragia. 

 

Fracturas y contusiones del cráneo  

Cuando se presenta una fractura del cráneo, lo más importante es la posible lesión del 

encéfalo. Si la fractura es abierta es fácilmente observable, porque puede llegar a 

verse el tejido nervioso.  

Los traumatismos de la cara pueden tener importancia tanto si implican lesiones en la 

boca-nariz, por su implicación en la función respiratoria, como si implican a órganos 

propios de los sentidos (oído, vista, gusto, olfato).  

 

Traumatismo cráneo encefálico  

Los TCE constituyen un problema de salud pública, debido a su carácter epidémico 

actual.  

Por otro lado, un gran número de personas que presentan un TCE moderado o severo, 

posteriormente tienen discapacidades permanentes. 

Un TCE es una lesión cerebral causada por una fuerza externa, la cual puede producir 

una disminución o alteración de la conciencia y, eventualmente, un déficit de las 

habilidades cognoscitivas y/o de las funciones físicas. (9) 

 

Clasificación:  
1) Mecanismo 

2) Gravedad y  

3) Morfología.  
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ESCALA DE  COMA DE GLASGOW  

 

AREA EVALUADA PUNTAJE 

Apertura Ocular 

 Espontánea 4 

Al estímulo verbal 3 

Al dolor 2 

Ninguna 1 

Respuesta Motora 

 Obedece órdenes 6 

Localiza el dolor 5 

Flexión normal (retiro) 4 

Flexión anormal 

(decorticación) 3 

Extensión (descerebración) 2 

Ninguna (flacidez) 1 

Respuesta Verbal 

 Orientada 5 

Conversación confusa 4 

Palabras inapropiadas 3 

Sonidos incomprensibles 2 

Ninguna 1 

Puntaje de la escala - apertura ocular + respuesta motora + respuesta verbal; mejor 

puntaje posible - 15; peor - 3. 

HEMATOMAS 

Los hematomas intracraneales se clasifican de acuerdo a su localización en 

epidurales, subdurales e intraparenquimales.  

 

CLASES DE HEMATOMAS  

 

Hematomas epidurales  

Secundario a fractura craneal.  Los hematomas epidurales son relativamente raros; se 

presentan en 0.5% de todos los pacientes con trauma cerebral y en 9% de los que 

están en estado comatoso. Estos hematomas se localizan por fuera de la duramadre, 

pero dentro del cráneo, y tienen una forma biconvexa o lenticular.  
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Se localizan más frecuentemente en la región temporal o temporo parietal, y 

generalmente son resultado de una laceración de la arteria meníngea media debida a 

una fractura. Estos coágulos son generalmente de origen arterial; pueden también 

deberse a ruptura de un seno venoso mayor. 

 

Hematomas subdurales 

Los hematomas subdurales son mucho más comunes (aproximadamente 30% de los 

traumatismos craneoencefálicos graves) que los hematomas epidurales, y ocurren más 

frecuentemente como consecuencia de desgarro de pequeños vasos superficiales de la 

corteza cerebral. Los hematomas subdurales normalmente cubren la superficie entera 

del hemisferio cerebral. Además, el daño cerebral subyacente a un hematoma 

subdural agudo es usualmente mucho más grave que el de los hematomas epidurales.  

 

 Hematomas subdurales agudos: se observan a los pocos días de la lesión 

y en una TAC su aspecto es de manchas con color blanco brillante.  

 

 Hematomas subdurales subagudos: se observan dentro de las primeras 

semanas de la lesión y su aspecto es isodenso con relación al tejido 

cerebral, usualmente se confunden y son pasados por alto.  

 

 Hematomas subdurales crónicos: se producen entre semanas y meses 

después de la lesión y su aspecto es hipodenso con relación al tejido 

cerebral. 

 

Hematomas intraparenquimales 

Se encuentran inmersos en la sustancia cerebral y tienden a ocurrir en TCE graves 

con preferencia sobre los lóbulos frontales y temporales. Estos hematomas se asocian 

con contusiones del tejido cerebral.  

Las hemorragias subaracnoideas son comunes después de un TCE grave y no 

producen efecto de masa o hematoma y pueden estar asociadas con vaso espasmo 

postraumático.  

 

TRAUMATISMO EN LOS TEJIDOS BLANDOS 

Se considera una herida la pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas como 

consecuencia de un traumatismo, provocando la comunicación del interior del cuerpo 

con el exterior.  
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Las heridas se pueden clasificar según el agente que las provoca en incisas, 

punzantes, contusas, con pérdida de sustancia, por desgarro, en colgajo y especiales; 

y según el factor de gravedad por la profundidad, localización, extensión, sucias y/o 

con cuerpos extraños en su interior, con hemorragia y las no tratadas (9). 

 

TRAUMATISMO EN LA COLUMNA VERTEBRAL  

La columna vertebral como conjunto de huesos no presenta un riesgo por la fractura 

de una vértebra en sí misma, sino por la posible lesión que pueda producirse en la 

médula espinal.  

La lesión medular implica siempre una lesión traumática en la estructura músculo 

esquelética, ósea y en los ligamentos.  

Los traumatismos en la región cervical (cuello), con independencia de las lesiones 

óseas y medulares que puedan existir, pueden tener afectadas estructuras blandas, 

situadas en la parte anterior.  

 

El collarín cervicales un material imprescindible en la asistencia al politraumatizado 

para inmovilizar la columna cervical ante la más mínima sospecha de lesión de ésta. 

Debemos colocarlo siempre antes de movilizar al paciente, simultáneamente con la 

evaluación de la vía aérea (9). 

 

TRAUMATISMO EN EL TORAX  

Traumatismos que producen lesiones en el tórax o en alguno de los órganos que 

contiene. Los traumatismos torácicos pueden comprometer tanto la vía aérea 

directamente, como las funciones cardiaca y respiratoria, y, por tanto, implican un 

riesgo vital para la víctima.  

Según el mecanismo de producción, las lesiones pueden ser cerradas, en las que no 

existe alteración de la piel ni de la pared torácica, o lesiones abiertas, en las que la 

cavidad pleural está perforada, y esto comporta el colapso del pulmón y la pérdida de 

su capacidad con la consiguiente dificultad respiratoria. 

 

TRAUMATISMO EN EL ABDOMEN  

Cualquier alteración que se provoca en la cavidad abdominal a consecuencia de un 

impacto o agresión externa. 

Los traumatismos abdominales pueden comprometer a diferentes órganos contenidos 

dentro del abdomen que forman parte del aparato digestivo, a gruesos vasos 

sanguíneos, al sistema urinario y al sistema endocrino.  
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Podemos encontrarnos ante lesiones cerradas, en las que no existe alteración de la 

piel ni de la pared abdominal, o ante lesiones abiertas, en las que la pared abdominal 

ha resultado rota o penetrada por un objeto (9). 

 

TRAUMATISMO EN LAS EXTREMIDADES  

Un traumatismo en las extremidades pocas veces origina una situación de riesgo vital 

pero, dependiendo de su primer tratamiento, puede ocasionar discapacidades más o 

menos importantes. Para el diagnostico hay que recurrir normalmente a radiografías, 

resonancia magnética nuclear.  

 

En las lesiones traumáticas de las extremidades podemos encontrar: 

 

Esguinces  

Separación momentánea de las superficies articulares que produce un estiramiento de 

los ligamentos (a veces ruptura) generalmente después de efectuar un movimiento 

forzado (torcedura) de la articulación en un sentido determinado.  

A veces, este esguince, o la ruptura de un ligamento, pueden arrancar un fragmento 

de hueso que sólo se detectará radiológicamente, por eso es necesario llevar al 

accidentado a un centro sanitario. 

 

Luxaciones  

Separación mantenida de las superficies articulares, es decir, que la articulación ha 

quedado desmontada. El mecanismo de producción puede ser tanto por una caída o 

impacto (mecanismos directo) como por un estiramiento forzado (mecanismo 

indirecto). 

Es la pérdida permanente de la relación anatómica entre las superficies articulares de 

una articulación a menudo con ruptura o desinserción capsulo ligamentosa. Es una 

dislocación que suele tomar el nombre del hueso más distal de la nueva región que 

ocupa el hueso luxado o bien de la articulación luxada (del codo, de la cadera). 

 

 

Fracturas  

Pérdida de continuidad de un tejido óseo. Abarca desde una pequeña fisura hasta la 

rotura total del hueso con desplazamiento de los dos extremos de la fractura del 

hueso. 

 

 



 

- 34 - 
 

CUADRO CLINICO  

Si bien los signos y síntomas estarán determinados por el/los sistema/s 

comprometido/s y por la severidad del compromiso, un denominador común lo 

constituyen los derivados de la injuria directa o indirecta de la vía aérea y la 

ventilación. (9) 

 

2.6.1.4 MEDIOS DIAGNOSTICOS 

 

 Análisis de sangre para determinar.- gases en sangre arterial, citológica, 

nivel de hemoglobina, glucemia, uremia,  coagulo grama, grupo sanguíneo y 

factor Rh. 

 

 Columna cervical.- que incluya las siete vértebras cervicales y la primera 

torácica.  

 

 Una radiografía de columna cervical.- normal no excluye ninguna lesión y, 

por lo tanto, la inmovilización cervical debe mantenerse hasta tener una 

valoración especializada del paciente, el médico de urgencias coloca collares 

cervicales, no los retira.  

 

 Tórax.- ante la evidencia de neumotórax a tensión, neumotórax abierto o 

tórax inestable, la prioridad es lograr óptimo intercambio gaseoso mediante 

una adecuada expansión pulmonar. La radiografía se realiza una vez que se 

haya completado este objetivo durante la resucitación.  

 

 Pelvis.- es de gran ayuda para comprobar la existencia de lesión traumática de 

la pelvis en paciente victima de trauma cerrado, especialmente en aquellos 

casos que no es posible establecer el origen de un estado hipovolémico o 

cuando el examen de la pelvis es equivoco. 

 

Facultativos:  

 

 Rx de cráneo, columna lumbosacra, dorsal y de miembros según índices de 

sospechas.  

 

 Ecografía abdominal es un procedimiento de gran utilidad para la detección 

temprana de hemorragia intra abdominal.  



 

- 35 - 
 

 Tomografía Computada cerebral, tórax o abdomen, con o sin contraste, 

según el estado del paciente y el índice de sospecha de determinada lesión.  

 

 Angiografía.  

 

 

 Endoscopia digestiva.  

 

 Endoscopia broncopulmonar. 

 

Recordar que los métodos complementarios de diagnóstico facultativos, 

particularmente aquellos que implican el transporte del paciente hacia otro servicio 

y/o institución, deben efectuarse cuando el paciente ha sido re-evaluado 

cuidadosamente y alcanzado las mejores condiciones hemodinámicas y respiratorias 

posibles. (9) 

 

EPIDEMIOLOGIA.  

 

El trauma constituye a nivel mundial, la tercera causa de muerte para todas las 

edades, luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pero es la primera 

causa de muerte por debajo de los 45 años de edad.  

Los accidentes de tránsito y las caídas de altura son generalmente responsables de los 

compromisos más serios.  

 

Se producen anualmente entre 10 a 15 mil muertes por accidentes de tránsito, es decir 

30 a 40 muertes diarias, de las cuales un escaso 5 a 8 % están relacionadas a fallas 

mecánicas inevitables y el resto, a múltiples factores relacionados a diversas variables 

locales. 

 

2.6.1.5 TRATAMIENTO. 

 Los  pacientes politraumatizados deben ser tratados en Unidades de paciente 

crítico y tratar las múltiples complicaciones potenciales del trauma. 

 

 Los pacientes politraumatizados deben recibir  precozmente nutrición de 

preferencia por vía enteral. 
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 Se recomienda la medición de la presión  intraabdominal en pacientes con 

trauma extenso. 

 

 Se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular 

 

 Administrar la vacuna antitetánica 

 

 Terapia transfusional 

 

Manejo Quirúrgico 

 

Evaluar continuamente según clínica, imágenes y exámenes de laboratorio la 

necesidad de una exploración quirúrgica. 

 

2.6.2 TRIAGE DEL POLITRAUMATIZADO 

 

Triage palabra francesa de origen militar que  significa ordenar/separar. Es la  

clasificación y selección de los heridos  o afectados para el tratamiento y el  

transporte. Se orienta hacia la conservación de la vida, a la prevención, al  pronóstico, 

al tratamiento y al restablecimiento de la capacidad de acción de los lesionados. El 

mismo es un proceso continuo y dinámico. 

 

El triage permite la clasificación de dos o más víctimas basada en la gravedad de sus 

lesiones o problemas médicos para identificar la prioridad asistencial en  función de 

los recursos disponibles. 

Se considera como un método de selección y  clasificación de los lesionados por 

trauma y está basado en las necesidades de  asistencia y recursos que se puedan 

disponer para la atención de estos, que en la  más de las veces son considerados 

graves.  

 

El propósito del triage  es salvar el mayor número posible de lesionados,  

determinado por las circunstancias y recursos disponibles. Las decisiones deben  ser 

efectuadas con relación a  quién recibirá tratamiento primero o si lo recibirá.  

Las reglas habituales acerca de salvar vidas en la experiencia diaria no se aplican en 

los accidentes masivos de víctimas.  
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En los desastres que causan múltiples víctimas y que presionan los recursos locales, 

el triage deberá ser dirigido a la  identificación de los que tienen lesiones que ponen 

en peligro la vida.  

 

Triage y escalas de valoración pronosticas:  

Son escalas creadas para evaluar las alteraciones fisiológicas, la severidad de las  

lesiones anatómicas y la probabilidad de  sobrevida de la población víctima del  

trauma. (14) 

 

2.6. 2.1  ACCIONES Y PRINCIPIOS DEL TRIAGE 

 

 Evaluación de las heridas. Salvar la vida tiene preferencia sobre la de un  

miembro.  

 

 Asignación de prioridades. Conservación de la vida sobre la corrección 

anatómica del defecto.  

 

 Identificación de aquellos lesionados críticos que necesiten reanimación 

inmediata 

 

 Estabilización 

 

 

 Asignación de destino 

 

Categorías conceptúales. 

 

 Según el ámbito de aplicación 

 Triage diario.  

 

 Triage de accidentes.  

 

 Triage de desastres.  

 

 Triage táctico militar.  

 

 Triage en condiciones especiales.  
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Según el momento 

 Primer triage (en el foco).  

 

 Segundo triage 

 

Según el personal que lo aplica 

 Triage médico. 

 

 Control y supervisión médica. 

 

 Por los primeros lesionados por el desastre. 

 

Según su fundamento 

 Lesionales.  

 

 Funcionales 

 

 Mixtos 

 

Triage diario: Es realizado de rutina en salas de los hospitales, variando de las 

misiones del hospital y su objetivo es identificar a los más enfermos o graves con  

vista a realizar una atención prioritaria.  

 

Triage de accidentes: Consiste en la mayor demanda en la atención y recursos  

limitados, no sobrepasa la capacidad de respuesta, no se activa el plan de desastre.  

Triage de desastres: Permite dar lo mejor a la mayor cantidad de víctimas, atender en 

primer lugar a los que pueden sobrevivir. Prioriza la transportación y el tratamiento.  

 

Triage táctico militar: La principal perspectiva está orientada al cumplimiento de  la 

misión y el objetivo está antes que el  objetivo medico, ya que de otra forma los  

resultados y las víctimas pueden ser  mayores en el número de las bajas  sanitarias.  

 

Triage en condiciones especiales: Se realiza antes posibles explosiones por  bombas 

uso de armas de destrucción masiva, cuando se prevé la descontaminación de un área 

en conflicto.  
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Triage funcional 

1. Sencillo.  

2. Efectivo. 

3. Fácil de recordar  

4. Capaz de clasificar un gran número de lesionados de forma rápida y  eficaz 

 

Triage y escalas de valoración 

Son escalas de valoración creadas para evaluar las alteraciones fisiológicas, la 

severidad de las lesiones anatómicas y la probabilidad de sobrevida de la población 

víctima de traumatismos. Puede y es usado con el propósito de triage.  

 

2.6.2.2 TRIAGE SHORT. 

 

1. Analiza evidencias fisiológicas de gravedad.  

2. Se adecua para simplificar el primer triage 

3. Se emplea para reducir tiempos 

4. Utilizado por personal ―no sanitario‖ 

5. Aprovecha el habla como signo clínico 

 

S --- Sale caminando 

H --- Habla sin dificultad 

O --- Obedece órdenes.  

R --- Respira 

T --- Tapona hemorragias.  

 

CÓDIGO DE COLORES (TRIAGE SHORT) 

 

Prioridad 1 

 

    Prioridad 2 

 

.     Prioridad 3 

 

                        Sin Prioridad 
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2.6.2.3 TRIAGE START. 

Valora tiempo utilizado.  

 

 12 a 15 segundos por víctima, no mayor 60 segundos.  

 

Basado en tres observaciones 

 Respiración 

 Circulación 

 Estado de conciencia 

 

Descripción 

 

 Uso de cintas de colores de 30 cm. x 1 pulgada de ancho 

 Reconocimiento primario  

 Evaluación 

 

A: Vía Aérea 

B: Circulación  

C: Conciencia Categorización  

 

Rojo............. Estado crítico...Transporte inmediato.  

Amarillo....... Delicado...........Transporte diferido. 

Verde........... Lesión leve.......No tratamiento inmediato.  

Negro.......... Muerto/ muerte inminente.  

 

 

Reconocimiento Secundario 

 

 Anamnesis: durante la estabilización 

 Examen Clínico: durante el transporte 

 

Apoyo vital -- circulación sanguínea.  

 Detenga el sangrado.  

 Reponga la sangre pérdida 
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2.6.2.4 ESQUEMA DE CLASIFICACION 

 

CÓDIGO DE COLOR  

 

Prioridad “roja” 

Traumatizados cuya lesión es crítica pero se puede resolver en un mínimo de tiempo 

con pocos equipos, con pronóstico bueno de sobrevida (compromiso de la  vía aérea y 

hemorragia externa masiva).  

 

Prioridad “amarilla” 

a) Retardado: Con lesiones serias, pero que no requieren de manejo inmediato 

b) Expectante: Cuya lesión es tan severa que solo tienen una mínima  posibilidad 

de sobrevida (quemaduras con superficie corporal total del  90 %  y lesión 

térmica pulmonar) 

 

Prioridad “verde” 

Con problemas menores que pueden esperar a ser tratados o pueden incluso asistir a 

otros lesionados (auto ayuda—ayuda mutua) o ayudar para delimitar el área de 

atención sanitaria. 

 

Prioridad “negra‖ (muertos): No responde, sin pulso y sin respiración. (14) 

 

2.7 VALORACION PRIMARIA Y REANIMACION 

 

Debido a que el tiempo es un factor en contra, se debe actuar en base a un esquema 

que sigue las letras del abecedario: 

A: (Airway) Mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. 

B: (Breathing) Respiración y ventilación. 

C: (Circulation) Circulación con control de hemorragias. 

D: (Disability) Déficit neurológico. 

E: (Exposure / Envirommental) Exposición: desvestir completamente al paciente. 

      Prevenir la hipotermia. 
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2.7.1  MANEJO DE LA VIA AEREA 

Lo primero que debemos hacer es acercarnos al paciente y preguntarle su nombre: 

 Si contesta: nos indica que su vía aérea está permeable y su cerebro 

perfundido. 

       Entonces, administramos oxígeno a alto flujo (50%). 

  Si el paciente no contesta: debemos abrir la boca y mirar. La causa más 

frecuente de muerte evitable en traumatismos graves, es la obstrucción de la 

vía aérea por la lengua al disminuir el nivel de conciencia. Si la vía aérea está 

obstruida por sangre o líquido lo aspiramos, si son sólidos, se sacan con 

pinzas o con los dedos, y si es por la lengua se coloca una cánula de Guedell. 

Si el problema no se resuelve se procede a intubación orotraqueal. 

Excepcionalmente si no se consigue la intubación, se realiza traqueotomía. 

 

Todas estas técnicas se realizan con riguroso control cervical. 

El manejo de la vía aérea sigue una secuencia bien establecida: hay medidas iníciales, 

otras de mantenimiento y otras definitivas: 

 

Medidas iníciales: Consisten en la administración inmediata de oxígeno, la remoción 

de restos, vómito, sangre, secreciones, piezas dentales u otros cuerpos extraños que 

puedan obstruir la vía aérea superior. La cavidad oral se explora con los dedos y 

mediante un aspirador, preferiblemente rígido, se limpia completamente. 

 

Medidas de mantenimiento: En pacientes con compromiso de la conciencia, la 

lengua cae hacia atrás y obstruye la hipo faringe; en ellos es útil la elevación anterior 

del mentón, el levantamiento de la mandíbula desde los ángulos maxilares o el 

empleo de cánulas naso u oro faríngeas. El uso de cánulas nasofaríngeas debe evitarse 

cuando se sospecha fractura de la lamina cribiforme (existencia de equimosis 

periorbitaria, hemorragia nasal o rinoliquia), por el riesgo de producir lesión cerebral. 

No se utilizan cánulas oro faríngeas en pacientes conscientes por la posibilidad de 

inducir vómito y bronco aspiración. 

 

Vía Aérea Definitiva 

El establecimiento de una vía aérea definitiva consiste en colocar un tubo dentro de la 

tráquea, inflar el balón para prevenir la aspiración de contenido gástrico, asegurarlo 

debidamente y conectarlo a una fuente de oxígeno. Existen tres formas de conseguirla 

y la escogencia de una u otra depende de cada situación clínica particular: 
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1. Intubación orotraqueal: Es la ruta con la cual el médico se encuentra más 

familiarizado y la de elección en la mayoría de los pacientes. Es útil en casi 

todas las situaciones, pero puede ser difícil cuando existe trauma de las 

estructuras de la boca, del maxilar inferior o sangrado de la cavidad oral. 

 

2. Intubación naso traqueal: es una técnica útil cuando se confirma o sospecha 

lesión de columna cervical y en aquellos pacientes con traumatismo extenso 

de las estructuras de la boca y el maxilar inferior. Sin embargo, no es posible 

practicarla en pacientes apneicos y es peligrosa cuando existe evidencia de 

lesión de la lámina cribiforme. 

 

3. Vía aérea quirúrgica: cuando no ha sido posible establecer una vía aérea por 

los métodos anteriores, cuando existe un traumatismo facial extenso o 

sangrado oro faríngeo profuso, es necesario instaurar una vía aérea por 

métodos quirúrgicos. 

Inicialmente puede practicarse punción con aguja de la membrana 

cricotiroidea para administrar oxígeno, y posteriormente realizar 

cricotiroidotomía quirúrgica. La traqueostomía es un procedimiento complejo, 

con alta incidencia de complicaciones; por esta razón su empleo durante la 

fase inicial de manejo del paciente traumatizado ha sido abandonado. 

 

2.7.1.1 RESPIRACION Y VENTILACION 

La permeabilidad de la vía aérea nos asegura el adecuado suministro de oxígeno a los 

tejidos. También es necesario que exista intercambio gaseoso normal, lo cual implica 

la integridad funcional del aparato respiratorio. 

 

Diagnóstico de la ventilación 

Para evaluar la ventilación se debe exponer completamente el tórax; inspeccionar la 

simetría de la caja torácica, la amplitud de movimientos de ambos hemitórax, buscar 

heridas y distensión de las venas del cuello; palpar el tórax para identificar fracturas, 

dolor, o enfisema subcutáneo, y el cuello para establecer la posición de la tráquea; 

percutir para evaluar la matidez o hiperresonancia del tórax; auscultar la calidad y 

simetría de los ruidos respiratorios. En esta fase el esfuerzo del médico debe dirigirse 

a excluir el diagnóstico de tres lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente 

traumatizado: 

 Neumotórax a tensión. 
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 Neumotórax abierto. 

 Tórax inestable con contusión pulmonar. 

 

Manejo de la Ventilación 

 Se debe verificar la permeabilidad de la vía aérea y continuar el suministro de 

oxígeno. 

 

 Un neumotórax abierto debe convertirse en neumotórax cerrado cubriendo el 

defecto con un apósito que se fija con esparadrapo en tres lados, dejando uno 

libre; luego se coloca un tubo de tórax en el punto señalado. 

 

 Lo inmediato y más urgente es descartar la presencia de neumotórax a 

tensión. El silencio absoluto en la auscultación o la presencia de enfisema 

subcutáneo rápidamente progresivo, con clínica de grave insuficiencia 

respiratoria. 

 

 Si existe este problema y sin necesidad de hacer radiografía de tórax, se 

procederá a colocar catéter tipo Abbocath grueso (nº 14) en 2º espacio 

intercostal, línea medio clavicular, y posteriormente tubo torácico de drenaje 

pleural, en 4º-5º espacio intercostal, línea medio axilar. 

 

2.7.1.2  CONTROL DE LA CIRCULACION Y DE LA HEMORRAGIA 

Se debe controlar inmediatamente la hemorragia externa aplicando compresión local 

directa. 

 

Evaluación y tratamiento del shock 

 Sólo observando al enfermo podemos obtener información de su estado 

hemodinámico en segundos. 

 

 Estado de conciencia. Cuando el volumen sanguíneo se reduce a la mitad, la 

perfusión cerebral disminuye y causa alteraciones de la conciencia. 

 

 Color de la piel. Un paciente con piel rosada especialmente en cara y 

extremidades descarta una hipovolemia crítica. 
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 Pulso. Un pulso débil y rápido es un signo precoz de hipovolemia. 

 

 Hay que recordar que el relleno capilar es el dato más fiable del diagnóstico. 

Se colocarán dos vías venosas en el sitio más accesible iatrogenia: Las vías 

venosas deberán ser de grueso calibre (Nº 14) y cortas, ya que a igual calibre 

el flujo será mayor cuanta más corta. 

 

 No se colocarán vías centrales en este primer momento, reservándolas para la 

fase de estabilización; son más laboriosas, interrumpen otras maniobras de 

reanimación, comportan menos flujo y su correcta colocación tiene que ser 

confirmada por radiografía. 

 

 Si existiesen dificultades para la canalización de las vías venosas en la flexura 

del codo, o se necesitare una tercera vía, se obtendrá percutáneamente una vía 

venosa femoral con una intránula del Nº 14, de 20 cm de longitud, con 

posterior fijación con un punto a la piel. En los lactantes puede ser muy útil la 

vía intraósea. 

 

 Al canalizar vía venosa se sacará sangre para hemograma, bioquímica 

(fundamental conocer la glucemia), estudio completo de coagulación, 

gasometría venosa y para cruzar y reservar sangre. 

 

En esta fase también deberemos descartar la segunda lesión que requiere tratamiento 

inmediato: el taponamiento cardiaco con compromiso vital. Los signos clínicos de 

presunción son: hipotensión refractaria a la sobrecarga líquida, aumento de la presión 

venosa central (PVC), disminución o abolición de los tonos cardiacos a la 

auscultación y disminución de los complejos electrocardiográficos en el monitor. 

El tratamiento, si es positivo, es la pericardiocentesis, que se puede repetir, si se 

reproduce el taponamiento, a través del catéter dejado en el espacio pericárdico. El 

tratamiento definitivo es quirúrgico. 

 

2.7.1.3 DEFICIT NEUROLOGICO 

 

Examen neurológico. 

 Se debe despistar con urgencia la presencia o no de focalidad neurológica y 

valorar la necesidad de TAC. 
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 Se debe explorar: Escala de Coma de Glasgow, tamaño y reacción pupilar y 

nivel de conciencia. 

 

 El puntaje máximo es de 15 y el mínimo es de 3 que indica muerte cerebral. 

El criterio para intubación de un paciente es un Glasgow de 7 o menos. 

 

2.7.1.4 EXPOSICION 

 

 Se debe desnudar por completo al paciente tendiendo cuidado de que caiga en 

hipotermia. 

 

 A continuación se colocan sondas: gástrica por vía nasal, excepto si existiesen 

signos de fractura de fosa anterior de cráneo (hematoma palpebral, nasorragia 

o crepitación de rebordes orbitarios o nasal), en cuyo caso se colocará la 

sonda por vía oral, dado el riesgo de introducirla en la cavidad craneal. 

 

 La sonda vesical, fundamental para objetivar hematuria y para calibrar el 

correcto tratamiento del shock (la diuresis horaria es uno de los mejores 

parámetros), no se colocará en los varones si existiesen signos de rotura 

uretral (sangre en meato, hematoma escrotal o perineal y tacto rectal con 

próstata desplazada), dejando la realización de la técnica en manos del 

urólogo. 

 

 También durante este período está indicada la realización de una Radiografía 

de columna cervical lateral, Radiografía tórax AP y Radiografía de pelvis. 

Algunos autores consideran que la punción lavado peritoneal y la ECO 

abdominal debe realizarse durante el reconocimiento primario. En cualquier 

caso los estudios radiológicos no deben de retrasar la resucitación del 

paciente. (8) 

 

2.7.2 VALORACION SECUNDARIA 

 

La revisión secundaria no debe iniciarse hasta que la revisión primaria ha finalizado, 

se ha iniciado la resucitación y el ABC ha sido reevaluado. Consiste en una 

anamnesis o evaluación médica completa y una exploración sistemática y detenida en 

forma céfalo caudal, buscando signos y lesiones concretas. 
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El objetivo del reconocimiento secundario es buscar intervenciones terapéuticas 

necesarias y detectar lesiones que comprometen la vida y que no fueron descubiertas 

durante el reconocimiento primario. Requiere entre 5 y 10 minutos. 

Cuando está completa la revisión primaria iniciada la resucitación y los parámetros 

del ABC se encuentran controlados, se comienza la Revisión Secundaria. 

 

La revisión secundaria comprende cuatro aspectos: 

Reevaluación frecuente del ABC 

Anamnesis 

Examen físico 

Estudios diagnósticos. 

 

REEVALUACION FRECUENTE  

 

Como se ha insistido, durante todo el proceso de Evaluación Inicial del Paciente 

Traumatizado, el estado de la vía aérea, la protección de la columna cervical, la 

función respiratoria, el estado circulatorio y la evolución neurológica deben ser 

periódicamente reevaluados buscando cualquier signo de deterioro. 

 

2.7.2.1 ANAMNESIS 

Durante la evaluación secundaria, todos los aspectos relacionados con los 

mecanismos del trauma, la escena del accidente, el estado inicial, la evolución y los 

antecedentes se averiguan interrogando al paciente, a sus familiares o al personal que 

prestó la atención  pre hospitalaria. En el registro de los antecedentes deben incluirse 

las alergias, el empleo de medicamentos, las enfermedades sufridas con anterioridad 

al trauma, la hora de la última comida y la ingestión de alcohol o el consumo de otras 

substancias psicoactivas. 

 

2.7.2.2 EXAMEN FISICO 

La revisión secundaria incluye el examen completo y detallado del paciente, desde la 

cabeza hasta los pies, por delante y por detrás, pasando por todos y cada uno de los 

segmentos corporales. 

 

 Cabeza: se examina completamente la cabeza para identificar heridas, 

contusiones, depresiones, hemorragia nasal u otorragia, equimosis 

periorbitarias o retroauriculares; estas últimas hacen sospechar fracturas de la 

base del cráneo. Se examinan cuidadosamente los ojos, los oídos y la nariz. 
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 Examen Neurológico: Durante la Revisión Secundaria se realiza un examen 

neurológico detallado y completo; es muy importante la evaluación repetida y 

continua del estado neurológico del paciente traumatizado que permita 

detectar precozmente cualquier deterioro. El examen incluye la evaluación del 

estado de conciencia mediante la Escala de Coma de Glasgow, el examen de 

simetría y respuesta pupilar a la luz y la simetría de los movimientos de las 

extremidades. 

 

 Máxilo – facial El tratamiento del traumatismo máxilo-facial que no ocasiona 

obstrucción de la vía aérea, o hemorragia importante puede diferirse hasta que 

se haya estabilizado completamente el paciente. Sin embargo, debe tenerse 

cuidado especial en detectar aquellos casos que durante su evolución tienen el 

riesgo de presentar compromiso de la vía aérea para manejarlos precozmente. 

 

 Columna Cervical y Cuello: En todo paciente con traumatismo cerrado por 

encima de los hombros debe suponerse que existe lesión de la columna 

cervical hasta que se demuestre lo contrario. La ausencia de dolor, espasmo 

muscular, escalones óseos o signos neurológicos no la excluye. La única 

manera de descartarla es un estudio radiológico completo que incluya 

proyecciones antero posterior y lateral y otras transorales o transxilares que 

permitan examinar completamente las siete vértebras cervicales y la primera 

torácica. Mientras esta lesión se descarta, el paciente debe permanecer con un 

collar semirrígido tipo Filadelfia. En caso de tener que retirarlo, debe 

mantenerse con inmovilización manual que limite cualquier movimiento de la 

cabeza.  

 

El examen del cuello se completa inspeccionando la simetría, la existencia de 

hematomas o signos de sangrado, la presencia de heridas que atraviesen el 

platisma y el estado de las venas del cuello; palpando la posición de la 

tráquea, la existencia de enfisema subcutáneo y las características de los 

pulsos; finalmente, auscultando los trayectos vasculares en búsqueda de 

soplos. 

 

 Tórax: Se inspecciona la simetría de la caja torácica y la amplitud de los 

movimientos respiratorios; se exploran heridas o segmentos costales con 

respiración paradójica; se palpa buscando crepitación secundaria a fracturas o 

a la existencia de enfisema subcutáneo; se percute para identificar zonas de 
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matidez o hiperresonancia; finalmente se ausculta la simetría y características 

de los ruidos respiratorios, y la intensidad, ritmo y frecuencia de los ruidos 

cardíacos. 

 

 Abdomen: En el examen abdominal, como en el del tórax deben incluirse 

tanto la cara anterior como la posterior. Además, el examen de la parte baja 

del tórax y los glúteos. En la inspección se investigan contusiones, 

laceraciones, equimosis, o heridas y se observa su contorno; se palpa 

buscando fracturas de los últimos arcos costales, zonas de dolor, defensa 

muscular o signos de irritación peritoneal; se percute para identificar áreas de 

matidez o de dolor que alertan sobre la existencia de irritaciónperitoneal; 

finalmente se ausculta registrando la calidad de los ruidos intestinales. 

 

 Periné, recto y vagina: El periné debe ser inspeccionado en busca de 

contusiones, heridas, equimosis o sangrado uretral. El tacto rectal nunca debe 

omitirse durante la evaluación secundaria; permite establecer la presencia de 

sangre en el tracto intestinal, la posición de la próstata, la integridad de las 

paredes rectales y el tono del esfínter anal. El tacto vaginal puede mostrar la 

presencia de laceraciones vaginales o sangrado genital. 

 

 Músculo-esquelético: El examen del aparato músculo-esquelético incluye la 

inspección y palpación de las extremidades en busca de contusiones, heridas, 

deformidades o dolor que hagan sospechar fracturas sobre el pubis y las 

crestas ilíacas para examinar la pelvis y las articulaciones que se presuman 

lesionadas. 

 

La evaluación de las extremidades incluye siempre el examen de los pulsos, 

color, perfusión y temperatura de la piel, a fin de establecer la integridad del 

sistema vascular. 

 

2.8 MANEJO DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

2.8.1 VALORACION PRIMARIA 

 

La pauta de actuación inicial ante un paciente politraumatizado será atender las 

necesidades básicas del "ABCDE" de cualquier paciente grave. Su objetivo es 

identificar lesiones que ponen en peligro la vida del paciente: 
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    A: Vía aérea con control de columna cervical.  

B: Ventilación y respiración.  

C: Circulación con control de hemorragias.  

D: Déficit neurológico.  

    E: Exposición o Empaquetamiento 

 

2.8.1.1 VIA AREA ACCIONES DE ENFERMERIA 

 

Ante un paciente politraumatizado nuestra primera acción es asegurar la vía aérea, 

controlando la columna cervical, ya que todo paciente politraumatizado tiene una 

afectación de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario.  

Durante el examen físico se debe buscar signos de obstrucción de la vía aérea 

ocasionados por cuerpos extraños, fracturas de mandíbula o de huesos faciales, 

lesión de tráquea o de laringe, vómito o sangre. Se debe estar atento a la 

identificación de signos y síntomas como: disnea, respiración laboriosa, cianosis, 

traumatismos de cara o cuello, ansiedad, pánico, ausencia del murmullo vesicular, 

incapacidad para hablar, diaforesis, taquicardia entre otros.  

 

Principales diagnósticos de enfermería a identificar 

 Respiración ineficaz: visible uso de los músculos accesorios de la 

respiración por obstrucción de la vía aérea o edema.  

 

 Alteración en el intercambio gaseoso: cianosis y disnea por obstrucción de 

la vía aérea.  

 

Acciones de enfermería a realizar 

  

 Apertura de la vía aérea mediante elevación del mentón por tracción de la 
mandíbula, sin hiperextensión del cuello; retirar los cuerpos extraños y 

aspirar secreciones, vómitos o sangre.  

 

 Inmovilización del cuello con un collar rígido.  

 

 Oxigenación a concentraciones altas mediante un dispositivo de bolsa u 
válvula o con máscara.  

 

 Monitoreo de la función respiratoria.  
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 Asistir al médico durante la entubación endotraqueal o durante la 
realización de la cricotiroidotomía si fuera necesario.  

 

 Verificación de la permeabilidad de las fosas nasales en los niños menores 

de 1 año ya que son respiradores nasales obligatoriamente.  

 

 Evaluación frecuente de la respiración.  
 

2.8.1.2. VENTILACION ACCIONES DE ENFERMERIA 

 

Asegurar una vía aérea permeable, es el primer paso para una correcta ventilación. Si 

la respiración no mejora después de despejar la vía aérea, se debe buscar otra causa: 

un trauma torácico directo, ejemplo fracturas costales. El traumatismo craneal puede 

provocar patrones respiratorios anómalos que comprometen la ventilación, una lesión 

medular alta provoca respiración abdominal y parálisis de los músculos intercostales. 

(2) 

 

Principales diagnósticos de enfermería a identificar 

 

 Alteraciones del intercambio gaseoso.  
 

 Alteraciones de la ventilación: hipo ventilación alveolar, relacionada con 
obstrucción mecánica, lesión de la estructura anatómica etc.  

 

 Déficit de la oxigenación tisular relacionado con aumento de la demanda de 

oxígeno y disminución del aporte.  

 

Acciones de enfermería a realizar 

  

 Exposición del pecho del paciente e inspección de los movimientos 
respiratorios; determinar la frecuencia respiratoria.  

 

 Si no hay respiración espontánea, realizar la respiración básica y avanzada.  

 

 Búsqueda de signos de neumotórax a tensión, tórax inestable y neumotórax 
abierto.  

 

 Monitoreo permanente del patrón respiratorio.  
 

 Cubrir la herida torácica con gasa o apósito estéril.  
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2.8.1.3 CIRCULACION ACCIONES DE ENFERMERIA 

 

La pérdida de sangre es una de las principales manifestaciones en el paciente 

politraumatizado. La primera reacción del organismo a la pérdida hemática es la 

vasoconstricción periférica, para preservar el flujo sanguíneo del cerebro, corazón, 

pulmón y riñones. 

El diagnóstico inicial del shock es clínico, y se basa en la evaluación de la perfusión 

de los órganos y de la oxigenación tisular. El shock representa la manifestación más 

importante del compromiso circulatorio; al disminuir de forma aguda el volumen 

sanguíneo y la disminuir de la resistencia vascular periférica. 

Es importante la identificación de síntomas como: taquicardia, pulsos débiles, piel 

fría y pálida, diaforesis, taquipnea, alteraciones del estado de conciencia, retrasó del 

llenado capilar, oliguria o anuria. 

 

Diagnósticos de enfermería a identificar  

  

 Riesgo potencial de disminución de la perfusión tisular, cerebral, cardíaca, 
pulmonar, renal, relacionado con traumatismo o compresión de vasos 

sanguíneos, hipotensión o respuesta simpática por estrés.  

 

 Riesgo de disminución del gasto cardíaco por disminución de la precarga 

secundaria a hemorragia. 

 

 Riesgo potencial de hipotermia, por disminución de la perfusión tisular y las 
medidas de reanimación.  

 

Acciones de enfermería:  

  

 Evaluación del paciente: estado de conciencia, llenado capilar, coloración de 
la piel y la temperatura corporal.  

 

 Conservación de la temperatura corporal y evitar hipotermia por exposición 

prolongada.  

 

 Canalización de 2 venas de grueso calibre como mínimo, preferentemente que 
no sea en pliegues. 

 

 Administración de soluciones cristaloides. Ej. Ringer Lactato.  
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 En caso de hemorragia externa, aplicar la presión directa sobre el sitio 
sangrante con una compresa estéril o un vendaje compresivo.  

 

 Evaluación de los signos de taponamiento cardíaco como hipotensión 

ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos, preparar los 

equipos y asistir al médico en los procedimientos a realizar.  

 

 Inserción de sonda vesical para el monitoreo de la diuresis previa evaluación 
de las contraindicaciones como son: trauma pélvico y/o sangrado vesical.  

 

2.8.1.4  DEFICIT NEUROLOGICO – ACCIONES DE ENFERMERIA 

 

La evaluación inicial del estado de conciencia comienza en el momento de la 

recepción del paciente, por medio del diálogo y de los diferentes procedimientos que 

pueden producirle dolor después del ABC, se comprueba el estado de las pupilas y se 

determina el grado de compromiso neurológico. 

 

Diagnósticos de enfermería a identificar  

  

 Alteración de la eliminación urinaria relacionado con vejiga neurogénica.  

 

 Riesgo potencial de alteraciones en la termorregulación, secundario a trauma 

de la médula espinal.  

 

 Dolor relacionado con la estimulación de las terminaciones nerviosas.  

 

 Alteración del patrón cognoscitivo - perceptual relacionado con aumento de la 

presión intracraneana secundaria a trauma craneoencefálico, trauma medular o 

cervical, hemorragia o edema.  

 

Principales acciones de enfermería a realizar  

 

 Oxigenación a concentraciones altas por medio de máscara y/o bolsa.  

 

 Administración de analgésicos según indicación médica  
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2.8.1.5 EXPOSICION – ACCIONES DE ENFERMERIA 

 

Se expone al paciente retirando toda la ropa, la cual a veces es necesario cortarla. Se 

desnuda al paciente y se realiza el examen físico en busca de lesiones que ponen en 

riesgo su vida; luego se debe cubrir para evitar la hipotermia, que en el 

politraumatizado es común y tiene efectos nocivos.  

Se debe tomar medidas para preservar el calor corporal que incluyen cobijas 

calientes, líquidos endovenosas tibios y aumento de la temperatura en la sala de 

trauma (si se dispone de aire acondicionado). 

 

Diagnósticos de enfermería a identificar  

  

 Riesgo de alteración de la temperatura corporal relacionado con exposición 

prolongada al medio ambiente.  

 

 Principales acciones de enfermería 

  

 Desnudar completamente al paciente. En general es preferible retirar la ropa 

cortándola. No exponer innecesariamente al paciente.  

 

 Realizar un examen físico céfalo caudal.  

 

 Administración de líquidos tibios.  

 

 Evitar mantener al paciente húmedo con secreciones o sangre.  

 

2.8.2 VALORACION SECUNDARIA 

 

Una vez realizada la revisión primaria y controlados los parámetros ABC, se efectúa 

un examen completo céfalo caudal para evaluar el funcionamiento de todos los 

sistemas de forma ordenada en un corto período de tiempo. Durante la revisión 

secundaria se reevalúa el ABC, se completa la anamnesis, el examen físico y los 

estudios diagnósticos que estén indicados.  

 

Anamnesis: se debe interrogar al paciente nuevamente, si su estado lo permite, a sus 

familiares o al personal que prestó la atención pre hospitalaria, para conocer los 
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eventos relacionados con el mecanismo del trauma, estado inicial, lugar donde 

ocurrió el trauma y los antecedentes personales. 

A: alergia a medicamentos.  

M: medicamentos que ha recibido o que toma en forma rutinaria.  

P: patologías (enfermedades concurrentes que puedan comprometer o complicar el 

estado del paciente).  

LI: liberaciones o última ingesta.  

E: eventos intervencionistas (operaciones anteriores al trauma, diálisis) 

 

Examen de cabeza a los pies: consiste en una valoración detallada y sistemática de 

todo el cuerpo, incluye inspección, palpación, percusión y auscultación.  

 

Cabeza y cuello: Examinar la cabeza en busca de heridas evidentes, hemorragias 

externas, deformidades, elementos empalados o drenaje nasal o auricular. En el cuello 

observar heridas evidentes, hemorragias externas, distensión de las venas yugulares y 

posición de la tráquea. 

 

Tórax: Inspección de heridas, movimientos respiratorios, hemorragia externa, 

enfisema subcutáneo. 

 

Abdomen: Signos de traumatismo evidente, hemorragia externa y objetos 

empalados. La rigidez, la distensión y el dolor son signos de posibles lesiones 

internas y de hemorragia activa.  

 

Pelvis: Signos de traumatismo óseo o de tejidos blandos, inestabilidad de la pelvis 

que evidencia fractura.  

 

Genitourinario: Hemorragia externa, objetos empalados, sangre en el meato uretral, 

hemorragia vaginal o hematoma escrotal. En toda mujer se debe realizar el examen 

vaginal para descartar lesiones internas.  

 

Extremidades: Signos de traumatismo evidentes, hemorragia externa, objetos 

empalados o deformidades; se determina el tiempo de llenado capilar y la presencia y 

calidad de los pulsos, los cuales deben ser iguales en ambas extremidades.  

 

Espalda: Debe girarse el paciente en bloque para evaluar la columna en busca de 

dolor o deformidad, los glúteos y las extremidades inferiores. Debe determinarse el 

tono rectal y revisar las heces en busca de sangrado interno. 

 

Evaluación neurológica: De acuerdo a la escala de coma de Glasgow. 
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Diagnósticos de enfermería a identificar 

  

 Riesgo de alteración del intercambio gaseoso relacionado con obstrucción de 

la vía aérea baja por retención de secreciones.  

 

 Riesgo de infección relacionado con objetos empalados en la pared torácica, 
pared abdominal, extremidades. (5) 

 

 Riesgo de alteración del volumen sanguíneo relacionado con hemorragia 

contenida en extremidades, sangrado interna abdominal y pélvico.  

 

 Alteración del patrón de la actividad física.  

 

2.8.2.1 ACTUACION DE ENFERMERIA 

 

La actuación de la enfermera en el equipo de salud debe ser complementaria con las 

demás especialidades que manejan al paciente con trauma múltiple. 

 

 Valoración permanente del estado de conciencia del paciente.  
 

 Monitoreo de los signos vitales: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 
saturación de oxígeno, temperatura corporal y tensión arterial.  

 

 Inserción de la sonda naso gástrica para descomprimir el estómago y 

disminuir el riesgo de bronco aspiración. La inserción de una sonda por vía 

nasal está contraindicada en lactantes, que respiran de forma obligatoria por la 
nariz; en este caso se utiliza la vía oro gástrica. También se contraindica en 

presencia de traumatismo craneal o facial (lesión maxilofacial o fractura de la 

fosa anterior del cráneo) por el riesgo de inadvertida al encéfalo a través de la 

placa cribiforme o del hueso etmoides; en estos pacientes se recomienda la vía 

oro gástrica.  

 

 Control de la volemia mediante la administración de líquidos endovenosos y 

monitoreo horario de la eliminación urinaria.  

 

 Succión de secreciones de acuerdo con las necesidades del paciente.  
 

 Administración de analgésicos para manejo del dolor y evaluación de la 
efectividad del mismo, según indicación médica.  
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 Administración de antibióticos según la indicación médica, para disminuir el 
riesgo de infección.  

 

 Valoración constante de la integración de la piel y cambios de posición.  

 

 Curación de heridas; mantenerlas secas y determinar constantemente el 
sangrado.  

 

 Reposo y soporte de articulaciones con lesiones agudas.  

 
2.9 MANEJO DE ENFERMERIA EN POLITRAUMATIZADOS  EN OTROS 

PAISES. 
 

2.9.1 GUIA PERUANA DE INTERVENCION DE ENFERMERIA EN 

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS. 
 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: Alteración de la  perfusión tisular cerebral, 

cardiopulmonar, gastrointestinal Y periférico. Hipovolemia, interrupción del flujo 

arterial y/o venoso, deterioro del transporte de oxígeno, desequilibrio ventilo 

perfusión. 

 

META: Paciente mantendrá una adecuada perfusión tisular, cerebral, cardio 

pulmonar, gastrointestinal y periférico. (15) 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA: 

 Valore el estado de conciencia del paciente 

 

 Controle en forma estricta las funciones vitales, priorizando frecuencia 

cardíaca y presión arterial 

 

 Administre oxígeno según prescripción 

 

 Canalice vía periférica 

 

 Realice control seriado de glicemia 

 

 Monitorice función cardiaca 
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 Tome muestra y valore resultados de gases arteriales 

 

 Coloque sonda Foley según prescripción médica 

 

 Realice control estricto de balance hídrico 

 

 Mantenga al paciente en control de diuresis horaria 

 

 Mantenga preparado el coche de paro  y equipo de intubación 

 

 Realice coordinaciones para la tomografía, ecografía y rayos x 

 

 Realice medición y monitoreo de la presión venosa central 

 

 Tome muestra de sangre para control seriado  de hematocrito, hemoglobina y 

grupo 

 

 Administre transfusiones sanguíneas o hemoderivados según prescripción 

médica. 

 

INTERVENCION INTERDISCIPLINARIA 

 

 Médico emergencista de turno. 

 Medico Intensivista 

 Equipo de radiología 
 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: Disminución del gasto cardíaco, R/C 

disminución pre carga, post carga y contractibilidad. 

 

META: Paciente mantendrá un adecuado gasto cardíaco. 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA: 

 

 Valore estado de conciencia 

 

 Evalué presencia de cianosis (piel).  
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 Valore presencia de pulsos periféricos. 
 

 Tome y valore EKG 

 

 Valore presión arterial y presión venosa central 
 

 Realice monitorización cardíaca  
 

 Monitoree presión arterial - PVC: 6-8cmH2O 
 

 Valore llenado capilar. 

 

COMPLICACIONES: 

 

 Shock hipovolémico. 

 Arritmias. cardíacas.  

 Paro cardiaco 

 

INTERVENCION INTERDISCIPLINARIA 

 

Evaluación por médico cardiólogo, Intensivista 

 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: Deterioro del intercambio gaseoso, 

desequilibrio ventilo perfusión, cambios en la membrana alveolo capilar, oclusión de 

la vía aérea y presencia de cuerpo extraño o caída de la lengua. 

 

 

META: Paciente mantendrá un adecuado intercambio gaseoso. 

 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA: 

 Permeabilice vía aérea 

 

 Aspire secreciones con sistema de circuito cerrado  

 

 Coloque tubo oro faríngeo 

 

 Mantenga al paciente en posición semifowler  y/o lateralizado 

 

 Administre oxígeno según prescripción(15) 
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2.9.2. GUIA COLOMBIANA DE INTERVENCION DE ENFERMERIA EN 

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS. 

 

REVISION PRIMARIA 

El objetivo de la valoración primaria es la identificación de lesiones que amenazan la 

vida del paciente e iniciar el manejo de acuerdo con el ABCDE del trauma, según el 

Manual ATLS del Colegio Americano de Cirujanos: 

 

A: Vía aérea con protección de la columna cervical. 

B: Ventilación y respiración (breathing). 

C: Circulación y control de hemorragias. 

D: Déficit neurológico. 

E: Exposición. 

 

A. VIA AEREA CON PROTECCION DE LA COLUMNA CERVICAL 

Antes de cualquiera otra acción, se debe asegurar la vía aérea, controlando la columna 

cervical (―todo paciente que ingresa con trauma múltiple tiene lesión de la columna 

cervical hasta que se demuestre lo contrario‖). Hay que buscar signos de obstrucción 

de la vía aérea ocasionados por cuerpos extraños, fracturas de mandíbula o de huesos 

faciales, lesión de tráquea o de laringe, vómito o sangre. 

Signos y síntomas: disnea, respiración laboriosa, cianosis, traumatismos de cara o 

cuello, ansiedad, pánico, ausencia de murmullo vesicular, incapacidad para hablar, 

diaforesis, taquicardia. 

 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

 

• Respiración ineficaz: visible uso de los músculos accesorios de la respiración, por 

obstrucción de la vía aérea o edema. 

 

• Alteración en el intercambio gaseoso: cianosis y disnea por obstrucción de la vía 

aérea. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA: 

 

 Apertura de la vía aérea mediante elevación del mentón por tracción de la 
mandíbula, sin hiperextensión del cuello; retirar cuerpos extraños y aspirar 

secreciones, vómito y sangre. 
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 Inmovilización del cuello con un collar rígido. 
 

 Oxigenación a concentraciones altas mediante un dispositivo de bolsa y 

válvula 

 

 Monitoreo de la función respiratoria por medio de la saturación percutánea 
asegurando la FiO2 necesaria para mantener la saturación en 90% ó más. 

 

 Asistir al médico durante la intubación endotraqueal o, si es el caso, la 
realización de cricotiroidotomía. 

 

 Verificación de la permeabilidad de las fosas nasales en los niños menores de 
meses de edad, que son respiradores nasales obligatorios. 

 

 Evaluación frecuente de la respiración en niños pequeños (en quienes se 

utiliza la sonda endotraqueal sin manguito) por el riesgo de desplazamiento o 

desalojo. 

 

B. VENTILACION Y RESPIRACION (BREATHING) 

Asegurar una vía aérea permeable es el primer paso para una correcta ventilación. Si 

la respiración no mejora después de despejar la vía aérea, se deben buscar otras 

causas: un trauma torácico directo (fracturas costales) causa dolor y provoca hipo 

ventilación e hipoxemia; el traumatismo craneano puede provocar patrones 

respiratorios anómalos y comprometer la ventilación, y una lesión medular alta 

provoca respiración abdominal y parálisis de los músculos intercostales. En pacientes 

con trauma torácico se deben identificar en forma prioritaria el neumotórax, la 

contusión pulmonar y el hemotórax, porque ponen en inminente riesgo la vida del 

paciente. 

 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA: 

 

 Alteración del intercambio gaseoso. 

 

 Alteración de la ventilación: hipo ventilación alveolar, relacionada con 

obstrucción mecánica, lesión de estructura anatómica (lesión de médula 

cervical, hemo neumotórax, tórax inestable, contusión pulmonar). 
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 Déficit de la oxigenación tisular, relacionado con aumento de la demanda de 

oxígeno y disminución del aporte. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

 Exposición del pecho del paciente e inspección de los movimientos 
respiratorios; determinar la frecuencia respiratoria. 

 

 Verificar la permeabilidad de la vía aérea 

 

 Si no hay respiración espontánea, realizar la reanimación básica y avanzada. 
Asistir al médico en la intubación endotraqueal. 

 

 Si hay reparación espontánea, oxigenación a concentraciones altas con un 
dispositivo de bolsa y válvula. 

 

 Búsqueda de signos de neumotórax a tensión, tórax inestable, neumotórax 
abierto. 

 

 Asistir al médico en la colocación de un tubo de tórax. 

 

 Monitoreo permanente del patrón respiratorio. 
 

 Cubrir la herida torácica con una gasa estéril, sólo en tres extremos; el 
extremo libre permite la presión negativa y evita neumotórax a tensión. 

 

C. CIRCULACION Y CONTROL DE LA HEMORRAGIA 

El diagnóstico inicial de shock es clínico y se basa en la evaluación de la perfusión de 

los órganos y de la oxigenación tisular. El shock representa la manifestación más 

importante del compromiso circulatorio: al disminuir agudamente el volumen 

sanguíneo, la primera respuesta del organismo a la pérdida hemática es la 

vasoconstricción periférica para preservar el flujo sanguíneo al cerebro, corazón y 

riñones. 

En las situaciones no complicadas hay una respuesta gradual a la hemorragia que 

permite clasificar a los pacientes politraumatizados en cuatro grupos diferentes, según 

las pérdidas sanguíneas, los signos vitales, la diuresis horaria y el estado mental. 
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DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

 Riesgo potencial de disminución de la perfusión tisular, cerebral, cardiaca, 

pulmonar, renal, relacionado con traumatismo o compresión de vasos 

sanguíneos, hipotensión y respuesta simpática por estrés (vasoconstricción). 

 

 Riesgo de disminución del gasto cardiaco por disminución de la precarga 

secundaria a hemorragia 

 

 

 Riesgo potencial de hipotermia, por disminución de la perfusión tisular y las 

medidas de reanimación. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

1. Evaluación del paciente: estado de conciencia, llenado capilar, coloración de la piel 

y la temperatura corporal. 

 

2. Conservación de la temperatura corporal y evitar hipotermia por exposición 

prolongada. En lo posible, colocar cobijas térmicas, administrar líquidos endovenosos 

y sangre calientes (a la temperatura corporal, 37º C). 

Un método adecuado es calentar las soluciones cristaloides en un horno microondas 

durante algunos segundos, de la siguiente manera: bolsa de lactato de Ringer o 

solución salina normal de 1.000 ml durante 1 minuto y 33 segundos; bolsa de lactato 

de Ringer o solución salina normal de 500 ml durante 52 segundos y bolsa de 

solución salina normal de 250 ml durante 30 segundos, para mezclar con la sangre 

(estos tiempos deben ser estandarizados por personal especializado en cada hospital y 

verificados periódicamente). 

 

3. Canalización de dos venas de calibre grueso, como mínimo, preferiblemente que 

no sea en pliegues,  

 

4. Administración de soluciones cristaloides, como lactato de Ringer, que es una 

solución isotónica con similar composición a la del líquido extracelular.  

5. Recolección de muestras de sangre para hemo clasificación y reserva, hemoglobina 

y hematocrito; además, se deben dejar en reserva muestras para el caso en que el 

paciente tenga antecedentes de enfermedad asociada que empeora su situación actual. 
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6. En caso de hemorragia externa, aplicar presión directa sobre el sitio sangrante con 

una compresa estéril o un vendaje compresivo. 

 

7. Evaluación de signos de taponamiento cardiaco, como hipotensión, ingurgitación 

yugular, disminución de los ruidos cardiacos, y preparar el equipo y asistir al médico 

durante la pericardiocentesis o procedimiento de ventana pericárdica. 

 

8. Inserción de sonda vesical Nº 16 o 18 

 

9. La reposición de líquidos en los niños se realiza de la siguiente manera: 

 20 ml/kg de cristaloides en goteo intravenoso rápido; si no hay 

respuesta, repetir un bolo de 20 ml/kg de una solución cristaloide 

isotónica en goteo endovenoso. 

 Para la transfusión en niños, administrar 10 ml/kg de glóbulos rojos 

concentrados. 

 

D. DEFICIT NEUROLOGICO 

La evaluación inicial del estado de conciencia comienza en el momento con la 

recepción del paciente en la sala de trauma, por medio del diálogo con el paciente y 

de los diferentes procedimientos que pueden producirle dolor; posterior al ABC, se 

comprueba el estado de las pupilas y se determina el grado de compromiso 

neurológico. 

 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

 Alteración de la eliminación urinaria relacionada con vejiga neurogénica. 

 

 Riesgo potencial de alteración de la termorregulación, secundario a trauma de 

la médula  espinal. 

 

 Dolor relacionado con estimulación de las terminaciones nerviosas. 

 

 Riesgo potencial de lesión de la integridad de la piel relacionado con 

inmovilidad secundaria a parálisis y déficit de perfusión tisular. 

 

 Alteración del patrón cognoscitivo-perceptual relacionado con aumento de la 

presión intracraneana secundario a trauma craneoencefálico, trauma medular o 

cervical. 
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ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

1. La primera revisión neurológica permite establecer la severidad de la lesión por 

medio de la escala de coma de Glasgow en adultos, y de la escala de coma de 

Glasgow modificada en la población pediátrica. 

 

 

2. Mantenimiento lineal de la médula espinal por medio de la tabla para 

inmovilización espinal. 

 

3. Oxigenación a concentraciones altas con un dispositivo de bolsa y válvula (100%) 

o con máscara de Venturi (50%). 

 

4. Administración de analgésicos según indicación médica. 

 

E. EXPOSICION EVITANDO LA HIPOTERMIA 

 

Se expone el paciente retirando toda la ropa; en ocasiones es necesario cortarla. Se 

desnuda al paciente para identificar rápidamente las lesiones, pero luego se lo debe 

cubrir para evitar la hipotermia, que en el politraumatizado es común y tiene efectos 

nocivos. Se deben tomar medidas para preservar el calor corporal que incluyen 

cobijas calientes, líquidos endovenosos tibios. 

 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

 Riesgo de alteración de la temperatura corporal relacionado con exposición 

prolongada al medio ambiente. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

1. Desnudar totalmente el paciente. En general es preferible retirar la ropa cortándola. 

No exponer innecesariamente a la persona. 

 

2. Administración de líquidos tibios. 

 

3. Evitar mantener el paciente húmedo con secreciones o sangre.(15) 
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2.9.3 GUIA ESPAÑOLA DE INTERVENCION DE ENFERMERIA EN 

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS. 

 

Valoración inicial  

Siguiendo las etapas del ABCDE descritas por primera vez en el Manual ATLS. Es 

preciso recalcar que en ausencia de alteraciones evidentes de las funciones vitales, 

evitaremos desnudar al paciente sistemáticamente sin valorar las condiciones 

climatológicas o el estado del asfalto, decidiendo si puede posponerse este acto. 

 

A. PERMEABILIDAD DE LA VIA AEREA CON PROTECCION DE LA 

COLUMNA CERVICAL: Todo paciente que presenta un trauma múltiple es 

subsidiario de sufrir una lesión cervical o dorsal, por lo tanto, actuaremos siempre 

como si existieran éstas hasta que se demuestre lo contrario, de manera, que hay que 

evitar hiperextender, hiperflexionar o rotar la cabeza y cuello del paciente, siendo 

necesario la colocación de un collarín cervical. Es preciso atender a los signos de 

obstrucción de la vía aérea ocasionados por cuerpos extraños, fracturas de mandíbula 

o de huesos faciales, lesión de tráquea o de laringe, vómitos o sangre. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

En la etapa de la atención inicial al politraumatizado grave son: 

 

1. Apertura de la vía aérea mediante la elevación del mentón (introduciendo dedo 

pulgar por arcada dental inferior) sin hiperextensión del cuello; retirar cuerpos 

extraños y aspirar secreciones, vómitos y sangre. Colocación de un tubo de Guedell 

en caso de inconsciencia. 

 

2. En caso de no conseguir la permeabilidad de la vía aérea, asistir al médico durante 

la intubación endotraqueal o si es el caso, la realización de cricotiroidotomía. 

 

3. Control cervico cefálico manual y colocación de un collarín rígido  

 

4. Verificar la permeabilidad de las fosas nasales en los niños menores de 12 meses 

de edad, ya que son respiradores nasales obligatorios. 

 

B. VENTILACION Y RESPIRACION: En esta etapa de la asistencia se valora la 

suficiencia respiratoria (ventilación/oxigenación) y se administran las medidas 



 

- 67 - 
 

necesarias para conseguir que ésta sea la suficiente para mantener las funciones 

vitales, la administración de oxígeno es fundamental en todo politraumatizado. Es 

necesario identificar las posibles causas que son capaces de deprimir la ventilación: 

traumatismo torácico (identificar de forma prioritaria la existencia de neumotórax a 

tensión, contusión pulmonar y hemotórax), traumatismo craneal (puede provocar 

patrones respiratorios anómalos) lesión medular alta que provoque respiración 

abdominal y parálisis de los músculos intercostales.  

 

 ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

 Exposición del pecho del paciente e inspección de los movimientos 

respiratorios, determinando la frecuencia y calidad respiratoria. 

 

 Si hay respiración espontánea, oxigenación a concentraciones altas con 

mascarilla con reservorio. 

 

 Si no hay respiración espontánea, una vez que nos aseguramos que no hay 

obstrucción de la vía aérea, deberíamos iniciar ventilación, bien con técnica de 

(boca-boca, boca nariz), o en el caso de traqueostomizados por el estoma 

(boca-estoma).  

 

C. CONTROL CIRCULATORIO Y DE HEMORRAGIA 

El objetivo que se persigue en esta etapa es el control hemodinámico con vistas a 

evitar o recuperar una situación de shock y preservar el flujo sanguíneo cerebral. Por 

ello, el objetivo clínico es mantener una presión sistólica por encima de 80mm Hg 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA  

 

 Control del pulso radial, femoral y carotideo. La existencia de pulso radial 

implica una presión sistólica superior a 80 mm Hg. Ante la ausencia de pulso 

carotideo es preciso iniciar maniobras de reanimación cardio-pulmonar. 

 

 Control externo de la hemorragia, aplicando presión directa sobre el punto 

sangrante con una compresa estéril o un vendaje compresivo. Si se tiene 

material y se dispone de práctica, podemos intentar clampar el vaso sangrante 

si éste es visible. 
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 Control de las constantes vitales: coloración de piel y mucosas, relleno 

capilar. 

 

 Canalización de dos venas de calibre grueso, como mínimo, preferiblemente 

que no sea en pliegues, con catéter periférico. En casos de canalización difícil, 

se debe valorar el acceso interóseo. 

 

 Administración de soluciones cristaloides y coloides. 
 

 Evaluación de signos de taponamiento cardiaco, como hipotensión, 
ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardiacos. 

 

D. VALORACION NEUROLOGICA 

Se realiza la valoración neurológica en base al estado de conciencia. Son importantes 

el tamaño y reacción pupilar ya que pueden orientar sobre posibles daños encefálicos. 

En esta fase es preceptivo valorar al accidentado mediante la escala de coma de 

Glasgow. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

 Establecer la severidad de la lesión por medio de la escala de coma de 
Glasgow en adultos y de la escala de coma de Glasgow modificada en la 

población pediátrica. 

 

 Mantener alineada la médula espinal, por medio de la tabla de inmovilización 

espinal. 

 

E. EXPOSICION Y VALORACION GLOBAL 

Se expone el paciente retirando toda la ropa; en ocasiones es necesario cortarla. El 

objetivo fundamental es la conservación de la temperatura corporal y evitar la 

hipotermia por exposición prolongada. Proteger mediante mantas térmicas y 

administrando líquidos endovenosos a la temperatura corporal.  

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 

 Mantener control ventilación 

 Control de hipotermia 

 Administrar analgesia según prescripción médica. (16) 
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DEFINICION DE PALABRAS CLAVES 

 

 

 

MANEJO -  INICIAL-  ENFERMERIA - POLITRAUMATIZADO - PROGRAMA - 

EDUCATIVO.  

 

 

MANEJO: Forma de desarrollo, actuación 

 

INICIAL: Primeras acciones, comienzo 

 

ENFERMERIA: Actuaciones encaminadas a mantener el bienestar tanto físico y 

emocional de un individuo que requiere cuidados. 

 

POLITRAUMATIZADO: Persona que sufre una o más traumas 

 

PROGRAMA: Plan, proyecto o declaración de lo que se piensa hacer 

 

EDUCATIVO: Medio de aprendizaje relacionado a docencia    
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación se realizo en el  Hospital Humberto Molina ubicado en el Cantón 

Zaruma ubicada al suroeste de esta provincia de El Oro a una altitud de 1200 metros 

sobre el nivel del mar, asentado en el callejón interandino en una grada de la 

Cordillera de Vizcaya que se desprende de la Cordillera de Chilla. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

El período de investigación fue desde el 1 de enero 2012 al 31de diciembre del 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Talento  humano 

 

 El tutor 

 La docente revisor 

 La investigadora 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

 Computador 

 Impresora 

 Esferos 

 Instrumentos de investigación  

 Hojas de papel bon 
 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 UNIVERSO: Por ser el universo una cifra que no pasa de 300 casos, su valor 

estimable de 140, constituye la muestra  que satisface a las leyes de  Estadística 

Inferencial, y sobre la que se desarrollo las actividades de campo. 

 

 

3.1.4.2 MUESTRA: Son 140 casos. 
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3.2 METODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Descriptivo: porque el enfoque se proyecta a la descripción, análisis, e interpretación 

del pensamiento crítico del personal de enfermería en el manejo de los pacientes 

politraumatizados. 

 

Retrospectivo: Porque se realizo con los datos de enero 2012 a diciembre 2013 

 

Diseño de la Investigación: No experimental 
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CAPITULO IV 

 

 

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan en primer lugar los resultados obtenidos en la 

investigación; en segundo lugar se describe el análisis e interpretación de tales 

resultados, siguiendo los procedimientos adecuados para este estudio. 

 

Presentación de los Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados, los cuales se procesaron en relación con 

los elementos que contiene el estudio. Para lo cual se presentan los cuadros y gráficos 

estadísticos correspondientes a cada indicador de la variable de estudio con sus 

respectivos análisis. 
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CUADRO N° 1 

GENERO DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 

N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MASCULINO 123 88% 

2 FEMENINO 17 12% 

TOTAL 140 100% 

 

GRAFICO N° 1 

 

ANALISIS 

Del cuadro precedente se deduce que la mayoría de los pacientes corresponden al 

sexo masculino con un 88% que dista 76 puntos del sexo femenino.  

DISCUSION 

Esas cifras son muy similares en porcentaje a las que ocurren en el Hospital General 

Luis Vernaza, cuyos porcentajes de varones es de un 78,2% mientras que el de 

mujeres es de 21,7%  
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CUADRO N° 2 

OCUPACION DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 

N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MINERO 80 57,14% 

2 CHOFER 2 1,43% 

3 SERVIDOR PUBLICO 2 1,43% 

4 OTROS 56 40,00% 

TOTAL 140 100% 

 

GRAFICO N° 2 

 

ANALISIS 

Se observa que los pacientes atendidos en su mayoría son mineros con 57,14%, 

seguidos de otros con  el 40% dentro de este grupo se encuentran estudiantes, 

agricultores, albañiles, soldador, ama de casa y en un porcentaje pequeño se 

encuentran los choferes y servidores públicos con un 1,43%. 

DISCUSION 

Zaruma es un cantón de explotación minera es por ello que su principal actividad será 

la minería. 
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CUADRO N° 3 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 

N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ZARUMA 85 60,71% 

2 OTROS CANTONES 45 32,14% 

3 OTRA PROVINCIA 8 5,71% 

4 EXTRANJEROS 2 1,43% 

TOTAL 140 100% 

 

GRAFICO N° 3 

 

ANALISIS 

En este gráfico se observa que la mayor parte de los pacientes proceden de Zaruma 

con el 60.71%, el 32.14% provienen de otros cantones entre ellos Portovelo, Piñas, 

Balsas, entre otros, el 5.71% provienen de otra provincia y el 1,43 son extranjeros. 

DISCUSION 

Estos datos difieren mucho de los encontrados en Hospital Eugenio Espejo  en donde 

la mayoría proviene de Pichicha con el 60%, de Cotopaxi el  9%, de Tungurahua el 

7%, de Ibarra el 6%. Esto se explica por la distancia de las provincias entre sí. 
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CUADRO N° 4 

LUGAR DE TRABAJO DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HUMBERTO MOLINA 

N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MINAS 80 57,14% 

2 VEHICULOS 2 1,43% 

3 OFICINAS 0 0% 

4 OTROS 58 41,43% 

TOTAL 140 100% 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

ANALISIS 

Como podemos observar el 57,14% tienen como lugar de trabajo las minas, el 41,43 

otros lugares, el 1,43% trabajan en vehículos y el 0% en oficinas. 

DISCUSION 

Zaruma es una zona de explotación minera es por ello que su lugar de trabajo serán 

las minas, datos que no coinciden con ningún estudio de los encontrados. 
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TABLA N° 5 

TIPOS DE POLITRAUMATISMOS 

N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIN FRACTURAS 30 21,43% 

2 CON FRACTURAS 43 30,71% 

3 TRAUMA DE  CRANEO 38 27,14% 

4 TRAUMA DE TORAX 16 11,43% 

5 TRAUMA DE ABDOMEN 13 9,29% 

TOTAL 140 100% 

 

GRAFICO N° 5 

 

ANALISIS 

En este gráfico observamos que el 30,71%  pertenecen a traumas con fracturas, el 

27,14% a trauma de cráneo, el 21,43 sin fracturas, el 11,43%  trauma de tórax y el 

9,29% a trauma de abdomen.  

DISCUSION 

Estos datos son muy diferentes a los encontrados en el Hospital Luis Vernaza en 

donde los traumas de cráneo corresponden al 36%, trauma de abdomen 16% y trauma 

de tórax 10% el 18% a traumas con fracturas y el 20% traumas sin fracturas. 
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CUADRO N° 6 

EXAMENES REALIZADOS 

N° CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

1 BIOMETRIA 49 91 140 35% 65% 100% 

2 ECOGRAFIA 15 125 140 11% 89% 100% 

3 RX 132 8 140 94% 6% 100% 

 

GRAFICO N° 6 

 

ANALISIS 

Al 35% de los pacientes se les realizo biometría en tanto que el 65% no se les realizo 

la prueba, al 11% se les realizo ecografía y al 89% no s, al  94% de los pacientes se 

les realizo Rx en tanto que al 6% no. 

DISCUSION  

Estas cifras difieren de las encontradas a estudios realizados en el Hospital Luis 

Vernaza en donde al 100% de los pacientes se les realiza biometría, el 70% ecografía,  

el 85% Rx. 
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CUADRO N° 7 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 70 140 140 0% 100% 100% 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

ANALISIS 

En este cuadro encontramos que el 100% no realiza diagnostico de enfermería. 

DISCUSION 

En los resultados coinciden con los  encontrados en el Hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde tampoco se realizan los diagnósticos de enfermería. 
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CUADRO N° 8 

EVALUACION DE VIA AEREA 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

EVALUA VIA AEREA 75 65 140 54% 46% 100% 

 

GRAFICO N° 8 

 

ANALISIS 

En cuanto a la valoración de la vía aérea  en lo referente a la observación de los 

signos de disnea, permeabilizar vía aérea, observamos que el 54% si lo hace, mientras 

que el 46% no recibió la evaluación. 

DISCUSION 

Estos resultados  son muy distantes de los encontrados en el hospital Liboro 

Panchana Sotomayor en donde hay estudios que demuestran que el 30% si realiza la 

valoración de vía aérea, mientras que el 70% no realiza esta actividad 
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CUADRO N° 9 

CONTROL DE SIGNOS VITALES 

 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

CONTROL DE SIGNOS VITALES 140 0 140 100% 0% 100% 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

ANALISIS 

Podemos observar que el 100%  de los pacientes que fueron atendidos si se les realizo 

el control de sus funciones vitales. 

DISCUSION 

Estos datos coinciden con los encontrados en el Hospital Luis Vernaza en donde  el 

100% si recibió el control de sus funciones vitales. 
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CUADRO N° 10 

VALORACION DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

N° CATEGORIA 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI NO SI NO 

1 VALORA SIGNOS DE CIANOSIS 38 102 140 27% 73% 100% 

2 VALORA SIGNOS DE HIPOVOLEMIA 34 106 140 24% 76% 100% 

3 VALORA PERFUSION 24 116 140 17% 83% 100% 
 

GRAFICO N° 10 

 

ANALISIS 

En cuanto a la valoración del sistema circulatorio específicamente en lo relacionado a 

la cianosis el 27% si valora, en tanto que el 73% no evalúa, en la valoración de 

hipovolemia  el 24% si lo hace y el 76% restante no, y la valoración de la perfusión 

solo el 17%   realiza dicho procedimiento, y el 83 % no  lo realiza. 

DISCUSION 

En tanto que  en el  hospital Liboro Panchana Sotomayor  el 60% si realiza la 

valoración de signos de cianosis, hipovolemia y perfusión, en tanto que el 40% no 

lleva a cabo la evaluación. 
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CUADRO N° 11 

VALORACION DEL ESTADO NEUROLOGICO 

N° CATEGORIA 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI NO SI NO 

1 EVALUA NIVEL DE CONCIENCIA 102 38 140 73% 27% 100% 

2 VALORA ACTIVIDAD MOTORA 100 40 140 71% 29% 100% 

3 VERIFICA TAMAÑO Y REACCION PUPILAR 82 58 140 59% 41% 100% 
 

GRAFICO N° 11 

 

ANALISIS 

En la valoración del estado neurológico del paciente politraumatizado el 73%  evalúa 

el nivel de conciencia en tanto que el 27% no, el 71% valora la actividad motora y el 

29% no, el 59% verifica tamaño y reacción pupilar en tanto que el 41% no lleva a 

cabo la valoración. 

DISCUSION 

Estos datos difieren de los encontrados en el Hospital Liboro Panchana Sotomayor en 

donde el 60% no realiza la valoración neurológica, y el 40% si evalúa el estado 

neurológico. 
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CUADRO N° 12 

VALORACION CEFALICA 

N° CATEGORIA 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI NO SI NO 

1 VALORA PRESENCIA DE LESIONES 95 45 100 68% 32% 100% 

2 VERIFICA TEMPERATURA DE LA PIEL 128 12 140 91% 9% 100% 

 

GRAFICO N° 12 

 

ANALISIS 

En cuanto a la valoración cefálica el 68% si realiza el procedimiento a fin de 

conocerlas condiciones de la piel del paciente en cuanto a coloración, lesiones y el 

32% no desarrolla la actividad, el 91% verifica la temperatura de la piel  en tanto que 

el 9% no lo hace. 

DISCUSION 

Estos datos se aproximan a los encontrados en el Hospital Liboro Panchana en donde 

el 60% si realiza esta valoración y el 40% restante no desarrolla la actividad. 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

CUADRO N° 13 

VALORACION DE ENFERMERIA DEL PACIENTEPOLITRAUMATIZADO 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

VALORACION DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE POLITRAUMATIZADO 3 3 6 50% 50% 100% 

 

GRAFICO N° 13 

 

ANALISIS 

De las encuestas aplicadas al personal de enfermería el 50% contesto que si realizan 

la valoración del paciente politraumatizado. 

DISCUSION 

Estos resultados difieren de  los encontrados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde el 67% no realizan la valoración y el 33% si la efectúan. 
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CUADRO N° 14 

APLICA EL PROCESO ATENCION ENFERMERIA 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

APLICA EL PROCESO ATENCION DE 

ENFERMERIA 1 5 6 17% 83% 100% 

 

GRAFICO N° 14 

 

 
 

 

 

 

ANALISIS 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se pudo conocer que el 17% si 

aplica el proceso de atención de enfermería, en tanto que el 83% no lo aplica. 

 

DISCUSION 

Estos datos se aproximan a  los encontrados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde no diagnostican, no planifican, no evalúan. 
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CUADRO N° 15 

 

APLICA LOS DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

 

 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

APLICA EL PROCESO ATENCION DE 

ENFERMERIA 1 5 6 17% 83% 100% 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

 
 

 

ANALISIS 

 

En el gráfico se puede observar que el 17% del personal encuestado si aplica los 

diagnósticos de enfermería, en tanto que el 83% no lo realiza. 

 

DISCUSION 

Estos datos son similares a los encontrados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde no aplican diagnósticos de enfermería. 
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CUADRO N° 16 

 

APLICA ALGUN SISTEMA DE CUIDADO EN LOS PACIENTES 

POLITRAUMATIZADOS 

 

SISTEMA 

DE 

CUIDADO 

ESTANDARIZACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROTOCOLO 0 0 

GUIA DE ENFERMERIA 0 0 

PLAN DE EDUCACION 0 0 

NO  APLICA 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

GRAFICO N° 16 

 

 
 

 

 

ANALISIS 

El 100% de las encuestadas manifestó no aplicar ningún sistema de cuidado a los 

pacientes politraumatizados. 

 

DISCUSION 

Estos datos difieren de los estudios realizados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde el 60% no aplica ningún sistema de cuidado, el 20%  lo realiza a 

través de guías de enfermería, un 20% realizan un plan de educación. 
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CUADRO N° 17 

 

PERMEABILIDAD DE LA VIA AEREA 

 

VALORACION 

DE LA VIA 

AEREA 

ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPEREXTENSION DE LA CABEZA 3 50 

COLOCACION DE COLLARETE 0 0 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 0 0 
MANIOBRA DE ELEVACIÓNDE 

MANDIBULA 3 50 

TODAS LAS ANTERIORES 0 0 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0 0 

TOTAL 6 100% 

 

GRAFICO N° 17 

 

 
 

 

 

 

ANALISIS 

Los resultados en relación a las actividades del personal de enfermería para mantener 

vía aérea permeable se pudo obtener  que el 50%  realiza hiperextensión de la cabeza, 

el 50%  efectúa la maniobra de elevación de la mandíbula, mientras que el 0% no 

desarrolla las actividades de intubación, colocación de collarete. 

 

DISCUSION 

En tanto que los datos del hospital Liboro Panchana Sotomayor muestran que el 20% 

valora el movimiento respiratorio, el 10 % la musculatura accesoria y el 70% no 

valora. 
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CUADRO N° 18 

 

PARAMETROS QUE VALORA EN LA EVALUACION PRIMARIA DE LA 

CIRCULACION Y CONTROL DE LAS HEMORRAGIAS 

 

 

 

 

GRAFICO N° 18 

 

 
 

 

 

 

ANALISIS 

Estos datos muestran que el 100% realiza control de pulso amplitud y frecuencia, 

presión arterial, piel, color y temperatura, en tanto que el 100% no realiza la 

revaloración hemodinámica. 

 

DISCUSION 

En tanto que en el hospital Liboro Panchana Sotomayor el 60% no valora y el 40% si 

lo realiza a través de control de presión arterial y piel color y temperatura. 
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N° CATEGORIA 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI NO SI NO 

1 PULSO, AMPLITUD Y FRECUENCIA 6 0 6 100% 0% 100% 

2 PRESION ARTERIAL 6 0 6 100% 0% 100% 

3 PIEL, TEMPERATURA COLOR 6 0 6 100% 0% 100% 

4 REVALORACION HEMODINAMICA 0 6 6 0% 100% 100% 
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CUADRO N° 19 

 

EVALUACION DEL ESTADO NEUROLOGICO DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO 

 

 

 

GRAFICO N° 19 

 

 
 

 

ANALISIS 

 El 100% manifestó realizar la valoración del nivel de conciencia, verificar tamaño y 

reacción pupilar, actividad motora y respuesta verbal. 

 

DISCUSION 

En el hospital Liboro Panchana Sotomayor el  60% no utiliza la escala de Glasgow, 

mientras que el 40% si la utiliza como medio de valoración del estado neurológico. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

SI NO

100%

%

VALORACION DEL ESTADO NEUROLOGICO

N° CATEGORIA 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SI NO SI NO 

1 NIVEL DE CONCIENCIA 6 0 6 100% 0% 100% 

2 TAMAÑO Y REACCION PUPILAR 6 0 6 100% 0% 100% 

3 ACTIVIDAD MOTORA 6 0 6 100% 0% 100% 

4 RESPUESTA VERBAL 6 0 6 100% 0% 100% 
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CUADRO N° 20 

 

DURANTE LA EXPOSICION DEL PACIENTE  SE MANTIENE LA 

NORMOTERMIA 

 

 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

DURANTE LA EXPOSICION DEL PACIENTE 

MANTIENE LA NORMOTERMIA 3 3 6 50% 50% 100% 

 

 

GRAFICO Nº 20 

 

 
 

 

 

ANALISIS 

En este grafico observamos que el 50% si cuida de mantener la normotermia en tanto 

que el otro 50% no realiza la actividad. 

 

DISCUSION 

Estos datos difieren  de los encontrados en el hospital Liboro Panchana Sotomayor en 

donde el 100% cuidan de mantener la temperatura corporal dentro de sus límites 

normales. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones que se desprenden 

de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Luego de la tabulación de los datos se obtuvo lo siguiente: 

 Del género de los pacientes politraumatizados tenemos que la mayoría 

corresponden al sexo masculino con un 88% que dista 76 puntos del sexo 

femenino.  

Datos similares a los encontrados en el hospital Luis Vernasa en donde el 

78.2% son varones en tanto que el  21.7%  mujeres. 

 

 En cuanto a la ocupación de los pacientes atendidos el 57,14% son mineros, el 

40% se dedican a otras actividades dentro de este grupo se encuentran los 

agricultores, estudiantes, albañiles, soldadores, amas de casa y el 1,43% son 

choferes y servidores públicos. 

Estos resultados se deben a que Zaruma tiene como principal actividad la 

explotación minera. 

 

 La procedencia de los pacientes politraumatizados es la siguiente: el 60.71% 

provienen de Zaruma, el 32.14% de otros cantones entre ellos Portovelo,  

Piñas, Balsas, el 5.71% de otra provincia y el 1.43% son extranjeros. 

En el hospital Eugenio Espejo los pacientes  el  60%  provienen del Pichincha, 

el 9% de Cotopaxi, el 7% de Tungurahua, el 6% de Ibarra. Esto de explica por 

la distancia de las provincias entre si. 
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 En  lo referente al lugar de trabajo el 57.14%  laboran en las minas, el 41,43% 

en otros lugares, el 1,43% en vehículos. 

Zaruma tiene como principal actividad la minería es por ello que su lugar de 

trabajo serán  las minas dato que no coinciden con ninguno de los estudios 

investigado. 

 

 En la clasificación de los politraumatismos atendidos en el Hospital Humberto 

Molina se obtuvo que el 30.71% pertenecen a traumas con fracturas, el 

27.14% trauma de cráneo,  el 21,43% sin fracturas, el 11.43% trauma de tórax 

y el 9.29% trauma de abdomen. 

En el Hospital Luis Vernaza el 36% corresponden a trauma de cráneo, el 16% 

trauma de abdomen, el 10% trauma de tórax, el 18% a traumas con fracturas y 

el 20% traumas sin fracturas. 

 

 En las pruebas diagnósticas realizadas tenemos que el Al 35% de los pacientes 

se les realizo biometría en tanto que el 65% no se les realizo la prueba, al 11% 

se les realizo ecografía y al 89% no s, al  94% de los pacientes se les realizo 

Rx en tanto que al 6% no. 

Estas cifras difieren de las encontradas a estudios realizados en el Hospital 

Luis Vernaza en donde al 100% de los pacientes se les realiza biometría, el 

70% ecografía,  el 85% Rx. 

 El 100% del personal no realizan diagnóstico de enfermería, datos que 

coinciden con los encontrados en el hospital Liboro Panchana Sotomayor en 

donde tampoco se realizan diagnósticos. 

 

 En la valoración de la vía aérea el 54% si lo hace, mientras que el 46% no 

recibió la evaluación. 
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Estos resultados  son muy distantes de los encontrados en el hospital Liboro 

Panchana Sotomayor en donde hay estudios que demuestran que el 30% si 

realiza la valoración de vía aérea, mientras que el 70% no realiza esta 

actividad. 

 

 El 100% de los pacientes atendidos se les controlo sus constantes vitales, 

igual situación ocurrió en el hospital Luis Vernasa 

 

 En cuanto a la valoración del sistema circulatorio específicamente en lo 

relacionado a la cianosis el 27% si valora, en tanto que el 73% no evalúa,  en 

la valoración de hipovolemia  el 24% si lo hace y el 76% restante no, y la 

valoración de la perfusión solo el 17%   realiza dicho procedimiento, y el 83% 

no  lo realiza. 

En tanto que  en el  hospital Liboro Panchana Sotomayor  el 60% si realiza la 

valoración de signos de cianosis, hipovolemia y perfusión, en tanto que el 

40% no lleva a cabo la evaluación 

 

 En la valoración del estado neurológico del paciente politraumatizado el 73%  

evalúa el nivel de conciencia en tanto que el 27% no, el 71% valora la 

actividad motora y el 29% no, el 59% verifica tamaño y reacción pupilar en 

tanto que el 41% no lleva a cabo la valoración. 

Estos datos difieren de los encontrados en el Hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde el 60% no realiza la valoración neurológica, y el 40% si 

evalúa el estado neurológico. 

 

 En cuanto a la valoración cefálica el 68% si realiza el procedimiento a fin de 

conocerlas condiciones de la piel del paciente en cuanto a coloración, lesiones 
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y el 32% no desarrolla la actividad, el 91% verifica la temperatura de la piel  

en tanto que el 9% no lo hace. 

Estos datos se aproximan a los encontrados en el Hospital Liboro Panchana en 

donde el 60% si realiza esta valoración y el 40% restante no desarrolla la 

actividad 

 

DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A EXPERTOS 

TENEMOS: 

 

 De las respuestas del personal de enfermería el 50% contesto que si realizan la 

valoración del paciente politraumatizado, en tanto que el 50% manifestó no 

realizar el procedimiento. 

  De las encuestas aplicadas se pudo conocer que el 17% si aplica el proceso de 

atención de enfermería, en tanto que el 83% no lo aplica. 

Estos datos se aproximan a los encontrados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde no diagnostican, no planifican, no evalúan. 

 

  El 17% del personal  si aplica los diagnósticos de enfermería, en tanto que el 

83% no lo realiza. 

Estos datos son similares a los encontrados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde no aplican diagnósticos de enfermería. 

 

 El 100% de las encuestadas manifestó no aplicar ningún sistema de cuidado a 

los pacientes politraumatizados. 

Estos datos difieren de los estudios realizados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde el 60% no aplica ningún sistema de cuidado, el 20%  lo 

realiza a través de guías de enfermería, un 20% realizan un plan de educación. 
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 Los resultados en relación a las actividades del personal de enfermería para 

mantener vía aérea permeable se pudo obtener  que el 50%  realiza 

hiperextensión de la cabeza, el 50%  efectúa la maniobra de elevación de la 

mandíbula, mientras que el 0% no desarrolla las actividades de intubación ni 

colocación de collarete. 

En tanto que los datos del hospital Liboro Panchana Sotomayor muestran que 

el 20% valora el movimiento respiratorio, el 10 % la musculatura accesoria y 

el 70% no valora. 

 

 El 100% realiza control de pulso amplitud y frecuencia, presión arterial, piel, 

color y temperatura, en tanto que el 100% no realiza la revaloración 

hemodinámica. 

En tanto que en el hospital Liboro Panchana Sotomayor el 60% no valora y el 

40% si lo realiza a través de control de presión arterial y piel color y 

temperatura. 

 

 El 100% manifestó realizar la valoración del nivel de conciencia, verificar 

tamaño y reacción pupilar, actividad  motora y respuesta verbal. 

En el hospital Liboro Panchana Sotomayor el 60% evalúa el estado 

neurológico a través denla escala de Glasgow  y el 40% no lo realiza. 

 

 El 50% si cuida de mantener la normotermia  en tanto que el otro 50% no 

realiza la actividad. 

Estos datos difieren  de los encontrados en el hospital Liboro Panchana 

Sotomayor en donde el 100% cuidan de mantener la temperatura corporal 

dentro de sus límites normales. 
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En función de los objetivos formulados en la investigación, el análisis de los 

resultados permitió  establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto al uso de proceso de atención de enfermería concluimos que más 

de la mitad de las enfermeras no realizan diagnóstico de enfermería el cual 

favorece la interacción humana que busca conocer las repuestas humanas ante 

los problemas del orden biológico, psicológico y social , esto se debe a que no 

tienen estandarizado protocolo y guías de atención en donde se refleja la 

forma de valorar y los posibles diagnósticos de enfermería, intervenciones, 

acciones y resultados a utilizar en cada uno de los pacientes y la forma en la 

cual se va a evaluar los cuidados de enfermería.  

 

 Existe un porcentaje importante de profesionales de enfermería que no 

realizan la valoración inicial de los pacientes politraumatizado que incluye 

conocer el estado del sistema respiratorio. 

 

 La mayor parte de los profesionales de enfermería no realizan la valoración 

circulatoria de los pacientes politraumatizados. 

 

 En cuanto a la valoración neurológica existe un porcentaje importante de 

profesionales de enfermería que si realizan dicha valoración a los pacientes 

politraumatizados. 

 

 

• Por lo anterior expuesto y proporcionando la respuesta de nuestro objetivo 

general: Evaluar el manejo  inicial de enfermería en pacientes 

politraumatizados y diseñar un programa educativo actualizado, se deduce que 

el manejo de enfermería que se otorga en el Hospital Humberto Molina a los 

pacientes politraumatizados no es satisfactoria para evitar complicaciones 
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debido a que el personal de enfermería realiza labores mecánicas y rutinarias, 

sin proceso alguno, ni protocolos establecidos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

 La gestión de enfermería debe establecer un modelo de cuidado en que se 

defina protocolos de enfermería para cada una de las disfuncionalidades 

incluyendo para el manejo adecuado del paciente politraumatizado, utilizando 

como método de trabajo el proceso enfermero y que se diseñe formularios 

para el registro de la atención de enfermería los cuales nos permitirá realizar 

investigaciones y generar nuevos conocimientos. 

 

 Dar a conocer los resultados a las Autoridades de Enfermería del Hospital 

 

 Incentivar la programación de actividades educativas, con la finalidad de 

actualizar al personal de enfermería sobre la valoración del paciente 

politraumatizado 

 

 Presentar los resultados del estudio al personal de enfermería integrantes de 

la población estudiada, para motivarlos a crear estrategias que fortalezcan su 

práctica laboral frente al paciente politraumatizado, en el rol asistencial, en 

esta área de la salud tan importante. 
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CAPITULO VI 
 

6. PROGRAMA EDUCATIVO DE MANEJO INICIAL DE 

ENFERMERIA DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 

6.1. INTRODUCCION 

 

A lo largo del siglo XX, el juicio clínico enfermero ha evolucionado hacia un 

componente visible de la práctica y un concepto esencial en la educación. Las 

enfermeras siempre han recogido información a través del proceso de valoración y 

han utilizado esta información para realizar juicios acerca de las necesidades de 

cuidados del paciente. Hace aproximadamente tres décadas que comenzó a 

denominarse a este proceso diagnóstico enfermero. La identificación del lenguaje 

diagnóstico permitió el etiquetado de los juicios clínicos y el reconocimiento de los 

problemas de salud que eran tratados por las enfermeras. La implementación del 

diagnóstico enfermero en la práctica requería que las enfermeras afinaran sus técnicas 

en el juicio diagnósticos y asumieran la responsabilidad de sus diagnósticos 

enfermeros. 

 

Se necesitan resultados que sean fiables, válidos y que respondan a intervenciones 

enfermeras por varias razones .Los médicos deben confiar en la integridad de las 

medidas de los resultados para monitorizar el progreso, o ausencia, de sus pacientes. 

Los resultados que dependen de enfermería proporcionan uno de los elementos de los 

datos para el desarrollo y uso de dicho conjunto de datos proporcionará a las 

enfermeras la información necesaria para la determinación de la efectividad de la 

práctica enfermera. 
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La clasificación de las intervenciones de enfermería (NIC) es una clasificación 

normalizada completa de las intervenciones que realizan los profesionales de 

enfermería. Es útil para la documentación clínica, la comunicación de los cuidados en 

distintas situaciones, la integración de datos entre sistemas y situaciones, la 

investigación eficaz, la cuantificación de la productividad, la evaluación de la 

competencia. La retribución y el diseño de programas. La clasificación incluye las 

intervenciones realizadas por los profesionales de enfermería en función de los 

pacientes, intervenciones tanto independientes como colaboración y cuidados tanto 

directos como indirectos. 

 

Una intervención es cualquier tratamiento, basado en el criterio y el conocimiento 

clínico, que realiza un profesional de la enfermería para mejorar los resultados del 

paciente. 

 

6.2  JUSTIFICACION 

 

Los politraumatismos son la principal causa de pérdida potencial de años de vida en 

los países subdesarrollados como el nuestro ,el tiempo es un factor crítico en la 

atención inicial al paciente politraumatizado, la asistencia coordinada y 

multidisciplinario resulta clave para reducir el tiempo en el que los pacientes son 

atendidos. 

 

La justificación de esta propuesta se basa en la estandarización de los protocolos de   

atención de enfermería a pacientes con  politraumatismos. 

Las enfermeras deben estar altamente capacitadas en el manejo del paciente 

politraumatizado desarrollando habilidades y destrezas para evitar o disminuir 

complicaciones, grandes secuelas e inclusive la muerte. 

En nuestro estudio se observó que las enfermeras no están capacitadas para el manejo 

del paciente politraumatizado. 
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Se plantea realizar un protocolo de atención de enfermería del paciente 

politraumatizado a través del proceso de atención de enfermería que servirá 

para optimizar la atención integral, beneficiando a las enfermeras ya que a 

través del protocolo realizaran las actividades de forma ágil, oportuna y así 

disminuir las secuelas y complicaciones. 

 

6.3 OBJETIVOS 

 

6.3.1OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar Programa Educativo  de Manejo Inicial de Enfermería del 

paciente politraumatizado. 

 

6.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Seleccionar información del marco teórico 

 

 Agregar información de campo 

 

 Diseñar el programa educativo 
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6.4CONTENIDO  DE LA PROPUESTA 

Para el diseño y  la elaboración se tomo en cuenta la nemotecnia ABCDE del paciente 

politraumatizado. Se utilizo además la interrelación de las taxonomías  NANDA, 

NOC y  NIC. 

Es  así la propuesta educativa está basada en intervenciones de enfermería en: 

 Manejo de vía aérea 

 Respiración, frecuencia, ritmo, simetría en la expansión, entrada de aire 

 Circulación, frecuencia, ritmo, forma de pulso y control de la hemorragia 

 Estado neurológico, escala de Glasgow, simetría y reacción pupilar 

 Exposición o control ambiental. 

 

6.4. 1 A. ASEGURAR LA PERMEABILIDAD DE LA VIA AEREA 

Diagnóstico de Enfermería 

Riesgo de asfixia 

Factores Relacionados 

Dificultades cognitivas, procesos patológicos y de lesiones, reducción de las 

actividades  motoras. 

Metas: Estado respiratorio – Ventilación eficaz. 

Indicadores 

Frecuencia respiratoria, profundidad de la respiración,  facilidad de la respiración 

Actividades de enfermería: 

 Controlar  y registrar  la frecuencia y ritmo de las respiraciones 

 

 Escuchar  si se producen respiraciones ruidosas 

 

 Observar y reportar  si aumenta la intranquilidad, ansiedad o falta de aire 
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 Comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente 

 Controlar las  secreciones respiratorias del paciente 

 Colocar al paciente en decúbito lateral 

 Control frecuente de signos vitales 

 Observar color, temperatura y humedad de la piel 

 Observar si hay cianosis central y / o periférica 

Diagnóstico de enfermería 

Riesgo de aspiración 

Factores relacionados 

Depresión del reflejo tusígeno, traumatismo facial, sondaje gastrointestinal,  deterioro 

de la deglución, administración de la medicación, traumatismo de cuello, reducción 

del nivel de conciencia 

Metas: Estado Respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias 

 

Indicadores 

Facilidad respiratoria, ritmo respiratorio, eliminación de obstáculos de la vía aérea. 

 

Actividades de enfermería: 

 

 Controlar  el nivel de conciencia, reflejos de tos y capacidad deglutiva. 
 

 Colocar al paciente en posición fowler o semifowler. 

 

 Mantener el equipo de aspiración disponible. 
 

 Cambiar de posición. 

 

EN CASO DE QUE PACIENTE PRESENTE VIAS AEREAS 

ARTIFICIALES 
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 Cambiar las cintas/ sujeción del globo endotraqueal cada 24 h, inspección de 
piel y mucosas. 

 

 Proporcionar cuidados de la tráquea,  cada 4/  8 horas si procede: limpieza de 

la cánula, limpieza y secado de la zona circulante del estoma. 

 

 Realizar técnica estéril al succionar 
 

 Proporcionar cuidados bucales   

 

EN CASO DE VOMITO 

 

 Colocar al paciente en forma adecuada para prevenir la aspiración 
 

 Proporcionar apoyo físico durante el vómito 

 

 Proporcionar alivio: colocar toallas frías en la frente, lavar la cara o 
proporcionar ropa limpia y seca 

 

6.4.2B.     RESPIRACION: FRECUENCIA, RITMO, SIMETRIA EN LA 

EXPANSION, ENTRADA DE AIRE 

 

Diagnóstico de enfermería: 

Patrón respiratorio ineficaz 

Características Definitorias 

Alteración en la profundidad  respiratoria, movimientos torácicos, bradipnea,  disnea, 

taquipnea, uso de los músculos accesorios al respirar.  

Factores relacionados 

Ansiedad, deterioro cognitivo, deterioro músculo- esquelético, dolor, fatiga de los 

músculos respiratorios 

Meta: Estado respiratorio eficaz 

 

Indicador: 

Frecuencia respiratoria, profundidad de la respiración, facilidad de la inspiración. 

 

Actividades de enfermería: 
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 Mantener una vía aérea permeable mediante la elevación del mentón sin 
hiperextensión del cuello,  retirar cuerpos extraños. 

 

 colocar collarín cervical para inmovilización del cuello. 

 

 Colocar al paciente en una posición  que alivie la disnea si la presenta. 

 

 Colocar al paciente en forma que facilite la concordancia ventilación/ 
perfusión. 

 

 Colocar al paciente en forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios. 

 

 Auscultar sonidos respiratorios, tomando nota de las zonas de disminución o 

ausencia de ventilación y presencia de sonidos extraños. 

 

 Iniciar y mantener suplemento de oxígeno según prescripción.(Preparar el 
equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y 

humidificado) 

 

 Administrar medicación adecuada  según prescripción contra el dolor para 
evitar la hiperventilación. 

 

 Identificar al paciente que requiera de manera de manera real / potencial        

la intubación. 

 

 Eliminar las secreciones bucales, nasales, y traqueales  

 

MONITORIZACION RESPIRATORIA 

 

 Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones 

 

 Anotar el movimiento torácico, mirando la simetría, utilización de músculos 
accesorios y retracciones de los músculos intercostales y supraviculares. 

 

 Observar si se producen respiraciones ruidosas, como cacareos o ronquidos. 

 

 Observar si hay fatiga muscular, anotando  las aéreas de disminución 
/ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventicios. 

 

 Observar si hay disnea y sucesos que la mejoran o empeoran 
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 Instaurar tratamientos de terapia respiratoria 

 

 Determinar  la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay crepitación 

o roncus  en las vías aéreas principales. 

 

 Vigilar la presencia de secreciones  respiratorias del paciente. 

 

6.4.3C.    CIRCULACIÓN, FRECUENCIA, RITMO, FORMA DE PULSO Y 

CONTROL DE LA HEMORRAGIA 

 

Diagnóstico de enfermería 

Déficit de volumen de líquidos 

Características Definitorias 

Cambios en el estado mental, disminución de la presión arterial, pulso, aumento de la 

frecuencia  del pulso. 

Factores Relacionados 

Perdida activa del volumen de líquidos 

 

Meta: Equilibrio Hídrico 

Indicadores: 

Hidratación cutánea, membranas mucosas 

Actividades de enfermería: 

 Distribuir la ingesta de líquidos en 24 horas si procede 

 

 Vigilar el estado de hidratación: membranas mucosas húmedas, pulso y 

presión adecuados. 

 

 

 Control de ingresos y egresos  

 

 Controlar signos vitales. 

 

 Administrar líquidos Iv a temperatura ambiente, a menos que se prescriba 

otra. 
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 Observar si hay manifestaciones de desequilibrio electrolítico. 

 

 Controlar el descenso de presión arterial sistólica a menos de 90 mmhg 

 

 Controlar la perdida súbita de sangre, deshidratación grave o hemorragia 

 

Diagnóstico de enfermería 

 

Disminución del Gasto Cardiaco 

 

Características Definitorias 

Arritmias, palpitaciones,  taquicardia, edema, piel fría, disnea, disminución de los 

pulsos periféricos, prolongación del llenado capilar, agitación, ansiedad. 

Factores Relacionados 

Alteración de la frecuencia. 

Actividades de enfermería: 

 Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica (comprobar 

pulso periférico, edema, llenado capilar, color y temperatura de las 

extremidades 

 

 Controlar el estado respiratorio por si se producen síntomas de insuficiencia 

cardiaca. 

 

 Observar si hay disnea, fatiga, taquipnea. 

 

 

 Controlar el estado neurológico. 

 

 Controlar la eficacia de la medicación. 

 

 Evaluar los edemas y pulsos periféricos 

 

 

 Examinar si en la piel hay úlceras arteriales o solución de continuidad del 

tejido. 
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INICIAR TERAPIA INTRAVENOSA  

 Canalizar vía venosa de fácil acceso y de grueso calibre 

 

 Examinar el tipo, cantidad, fecha de caducidad y carácter de la solución  y que 
no haya daños en el envase. 

 

 Realizar los 5 principios antes de iniciar la infusión o administración de 
medicaciones. 

 

 Administrar los medicamentos IV según prescripción y observar los 

resultados. 

 

 Observar la permeabilidad de la vía antes de administrar la medicación IV 
 

 Controlar los signos vitales. 
 

 Documentar la administración de medicación. 
 

 Administrar líquidos IV, según prescripción 

 

 Administrar productos sanguíneos, según prescripción. 

 

Diagnóstico de enfermería 

 

Perfusión Tisular Periférica Ineficaz  

 

Factores relacionados Conocimientos deficientes sobre los factores agravantes 

(traumatismo, inmovilidad)  

Metas: Perfusión tisular periférica Eficaz  

 

Indicadores  

Llenado capilar de los dedos de los pies, Temperatura de extremidades calientes, 

Edema periférico, Necrosis 

Actividades de enfermería: 

 Evaluar los edemas y los pulsos periférico 
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 Examinar los miembros inferiores en busca de solución de continuidad del 

tejido. 

 

 Realizar los cuidados de la herida (desbridamiento, terapia antimicrobianos)  

 

 Cambiar al paciente como mínimo cada 2 horas. 

 

 

 Identificar las causas de sensaciones anormales y cambios de sensibilidad. 

 

6.4.4 D.  ESTADO NEUROLOGICO: ESCALA DE GLASGOW, SIMETRIA Y 

TAMAÑO PUPILAR. 

 

Diagnostico de enfermería 

 

Deterioro de la movilidad física 

 

Características Definitorias 

Dificultad para girarse, disnea de esfuerzo, limitación de la capacidad  para las 

habilidades motoras groseras, finas  y amplitud de movimientos, inestabilidad 

postural 

 

Factores Relacionados 

Intolerancia a la actividad, ansiedad, deterioro cognitivo, deterioro del estado físico, 

disminución de la fuerza muscular, deterioro músculo- esquelético y neuromuscular, 

dolor  

 

Metas: Movilidad  

 

Indicadores Movimiento  muscular, movimiento articular, ambulación. 

Actividades de enfermería: 

 Valorar el grado de la lesión mediante l escala de Glasgow. 

 Colocar sobre un colchón o una cama terapéutica. 
 

 Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición. 
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  Colocar en posición de alineación corporal correcta. 
 

 Elevar la parte corporal afectada si está indicada. 

 

 Poner apoyo en las zonas edematosas (almohadas debajo de las piernas y apoyo 
de escroto), si procede. 

 

 Elevar el miembro afectado a 20°  o más encima del nivel del corazón para 
mejorar el retorno venoso 

 

 Mantener la posición y la integridad de la tracción. 
 

 Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, según el programa 

específico. 

 Colaborar con fisioterapia en el desarrollo y ejecución de un programa de 

ejercicios. 

 

 Ayudar al paciente a colocarse en una posición óptima para el movimiento 
articular – pasivo – activo. 

 

 Realizar ejercicios pasivos o asistidos, si está indicado. 

 

 Dar un apoyo positivo al realizar los ejercicios de las articulaciones. 
 

 Vestir al paciente con prendas cómodas. 
 

Diagnóstico de enfermería 
 

Dolor Crónico  

 

Factores  Relacionados 
Incapacidad física crónica 

 

Características definitorias  
 

Alteración de la capacidad para seguir con las actividades previstas, atrofia de los 

grupos musculares implicados. 
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Metas: Control del Dolor. 

 

Indicadores  
 

Utiliza los analgésicos de forma apropiada, utiliza medidas de alivio no analgésicas, 

refiere dolor controlado. 

 

Actividades de enfermería: 

 

 Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, 
características,  aparición, duración, frecuencia,  calidad, intensidad, factores 

desencadenantes. 

 

 Observar claves  no verbales de molestias. 

 

 Considerar el tipo y la fuente de dolor. 
 

 Utilizar medidas del dolor antes que el mismo sea severo. 
 

 Controlar los signos vitales antes y después de la administración de los 
analgésicos narcóticos, a la primera dosis o si se observan signos inusuales. 

 

 Comprobar las ordenes médicas en cuando al medicamento dosis, y frecuencia 

del medicamento prescripto. 

 

 Comprobar el historial de alergias a medicamentos 
 

 Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos de la 

analgesia especialmente con el dolor severo. 

 

 

 Registrar la respuesta al analgésico y cualquier efecto adversa. 
 

 Administración de calor o frio (Envolver el dispositivo de calor- frio con un 
paño de protección si corresponde). 

 

 Comprobar la temperatura de aplicación. 
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6.4.5E.   EXPOSICION O CONTROL AMBIENTAL. DESVESTIR 

AL PACIENTE 

 
Diagnóstico de enfermería 

 Termorregulación ineficaz 

 

Características Definitorias 

Frialdad de la piel, cianosis de los lechos ungueales, fluctuaciones de la temperatura 

corporal, hipertensión, aumento de la frecuencia respiratoria, palidez moderada, 

taquicardia, enlentecimiento del llenado capilar  

 

Factores Relacionados 

Temperatura Ambiental, enfermedad, traumatismo. 

Metas: Normotermia 

Indicadores: 

Temperatura corporal dentro de los límites normales, comodidad térmica referida, 

hidratación adecuada. 

Actuaciones de enfermería: 

 Desvestir al paciente, para facilitar el procedimiento cortarla si es preciso 

 No exponer innecesariamente al paciente. 

 Mantener al paciente seco 

 Comprobar la temperatura al menos cada 2 horas 

 

 Observar el calor y la temperatura de la piel 

 

 

 Controlar la presión sanguínea, el pulso y la respiración 

 

 Observar si hay signos de hipotermia e hipertermia. 
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ANEXO # 1 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN APLICADO AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

FORMULARIO: ATENCION INICIAL DE ENFERMERIA DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO 

OBJETIVO: CONOCER QUE TIPOS DE VALORACIÓN O GUIAS CONOCEN LAS 

ENFERMERAS PARA EL MANEJO DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 

FECHA: 

RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN:   LIC. MARIELISA SALAZAR 

1.-CONOCE UD DE LA VALORACIÓN DE ENFERMERIA DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO 

SI     NO 

2.- CONOCE UD SOBRE EL PROCESO ATENCION DE ENFERMERIA (PAE) 

SI     NO 

3.- CONOCE LOS DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA Y LOS APLICA 

SI      NO 

4.- APLICA UD ALGUN SISTEMA DE CUIDADO EN EL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO 

PROTOCOLOS    SI    NO 

GUIA DE ENFERMERIA   SI    NO  

PLAN DE EDUCACION   SI    NO 

PLAN DE CUIDADO    SI    NO 

5.- INDIQUE COMO MANTIENE LA VIA AEREA PERMEABLE 

VALORACION      SI           NO

  

HIPEREXTENSION DE LA CABEZA 

COLOCACION DE COLLARETE 
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INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

MANIOBRA DE ELEVACIÓNDE MANDIBULA 

TODAS LAS ANTERIORE 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

6- QUE PARAMETROS VALORA EN LA EVALUACION PRIMARIA DE 

CIRCULACION Y CONTROL DE HEMORRAGIAS 

VALORACION     SI            NO 

PULSO, AMPLITUD Y FRECUENCIA 

PRESION ARTERIAL 

PIEL, COLOR Y TEMPERATURA 

REVALORACION HEMODINAMICA 

NO CONOCE 

NO VALORA 

7. QUE PARAMETROS VALORA EN LA EVALUACION DEL ESTADO 

NEUROLOGICO DEL PACIENTE 

VALORACION     SI   NO 

NIVEL DE CONCIENCIA 

TAMAÑO Y REACCION PUPILAR 

ACTIVIAD MOTORA 

RESPUESTA VERBAL 

TODAS 

NO VALORA 

 

8.- DURANTE LA EXPOSICION DEL PACIENTE CUIDA UD MANTENER LA 

NORMOTERMIA 

SI                       NO  
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ANEXO # 2 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

RECOLECTOR CLINICO 

OBJETIVO: OBTENER INFORMACION SOBRE POLITRAUMATISMOS QUE 

FUERON EVALUADOS EN EL HOSPITAL HUMBERTO MOLINA. PARA 

ELABORAR UN PROGRAMA EDUATIVO DE MANEJO INICIAL DE 

ENFERMERIA. 

INSTRUCIONES: MARCAR CON UN VISTO O UNA X LOS DATOS QUE 

ARROJEN LAS DIFERENTES HISTORIA CLINICAS. SERAN TABULADOS, 

EVALUADOS Y APLICADOS EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. 

RESPONSABLE DE LA RECOLECCION: LIC. MARIELISA SALAZAR 

FECHA:…………………………………………………………………….. 

DATOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

SEXO: 

MASCULINO 

FEMENINO 

OCUPACIÓN:  

MINERO 

CHOFER 

SERVIDOR PUBLICO 

OTROS         ESPECIFIQUE:…………………… 

PROCEDENCIA: 

ZARUMA 

OTROS CANTONES 
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OTRA PROVINCIA 

EXTRANJEROS                                   ESPECIFIQUE:……………. 

LUGAR DETRABAJO 

MINAS 

VEHICULOS 

OFICINAS 

OTROS                                ESPECIFIQUE:………………………………. 

DIAGNOSTICO: TIPOS DE POLITRAUMATISMO 

SIN FRACTURAS 

CON FRACTURAS 

TRAUMA DE CRANEO 

TRAUMA DE TORAX 

TRAUMA DE ABDOMEN 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

BIOMETRIA   SI                          NO 

ECOGRAFIA   SI        NO 

RX     SI                           NO   

OTROS         ESPECIFIQUE:………………………….

  

ACTUACIONES DE ENFERMERIA         SI    NO 

EXISTEN DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA                       

EVALUA VIA AREA  

APLICA MEDIDAS PARA PERMEBEALIZAR VIA AEREA                       
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ADMINISTRA OXIGENO ANTE DIFICULTAD RESPIRATORIA                

VERIFICA EXPANSION TORACICA          

VALORA SIGNOS DE DISNEA             

CONTROLA SIGNOS VITALES                                 

VALORA SIGNOS DE CIANOSIS                                 

VALORA PERFUSION PERIFERICA                                                      

VALORA SIGNOS DE HIPOVOLEMIA                                                

EVALUA NIVEL DE CONCIENCIA                                                         

VALORA ACTIVIDAD MOTORA                                                           

VERIFICA TAMAÑO Y REAACION PUPILAR    SI                                  

 

VALORA PRESENCIA DE LESIONES      

VERIFICA TEMPERATURA DE LA PIEL     

COLOCA VENOCLISIS        
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ANEXO # 3 

REVISION DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
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ANEXO # 4 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERIA 
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ANEXO # 5 

TUTORIAS RECIBIDAS 

 

 

 



 

- 126 - 
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ANEXO # 6 

METODO DE ATENCION DE ENFERMERIA DEL PACIENTE CON 

TRAUMA CRANEONCEFALICO 

 

DATOS SIGNOS Y SINTOMAS 

Subjetivos 

• Cefalea              (  ) 

• Ansiedad           (  )  

• Visión borrosa   (  ) 

• Dolor                 (  ) 

• Mareo                (  ) 

Objetivos 

Nivel Respiratorio                           

• Taquipnea   (  ) 

• Bradipnea   (  ) 

Nivel Circulatorio                              

• Hipotensión arterial     (  ) 

• Hipovolemia               (  ) 

• Bradicardia                 (  ) 

• Hipotermia                  (  ) 

• Cianosis                      (  ) 

• Hematomas                 (  ) 

• Salida de líquido         (  ) 

Sanguinolento por 

Boca o nariz 

Nivel Neurológico                            

• Perdida de la conciencia    (  ) 

• Somnolencia                      (  ) 

• Paraplejia                           (  ) 

• Pupilas alteradas                (  ) 

• Dificultad para hablar, oír (  ) 

• Convulsiones                     (  ) 

Nivel Metabólico 
• Ileo paralítico              (  ) 

• Vómito                       (  ) 

• Relajación de esfínter  (  ) 

anal 

 

 

Nivel Urinario                                   

• Globo vesical                           (  ) 

• Incontinencia urinaria              (  ) 

• Relajación de esfínter urinario (  ) 

 

 

Nivel locomotor                                             

• Hundimientos en la cabeza            (  ) 

• Laceraciones del cuero cabelludo (   ) 

• Heridas cerradas                             (  ) 

• Heridas abiertas                             (  ) 

• Escala de Glasgow menor de 9      (  ) 

Históricos Situaciones o acontecimientos que han producido el traumatismo de cráneo. 

Actuales Manifestaciones clínicas presentes actualmente 
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ANEXO # 7 

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL Y POR PATRONES FUNCIONALES 

 

VALORACION INICIAL 

 

1. PATRÓN PERCEPCIÓN SALUD MANEJO DE SALUD. 

 

Apariencia general (edad paciente, sexo, constitución, estatura comparada con 

nuestro patrón, conformación, postura, presentación personal, grado de cooperación, 

evidencia de enfermedad) 

 

2. PATRÓN NUTRICIONAL METABOLICO 

 

a) Piel: Color, humedad, textura, temperatura, turgencia, lesiones o marcas 

b) Uñas: inspeccione y palpe: color, textura, lesiones, cambios en el lecho de 

la uña, uñas quebradizas frágiles, mordidas, llenado capilar. 

c) Cabeza: Simetría, forma y tamaño del cráneo, implantación del pelo, 

presencia de parásitos (pedículos), heridas del TCE (tamaños, profundidad) 

d) Cabello y cuero cabelludo: Se valoran: estado de higiene, características del 

cabello, integridad y cicatrices, en los niños se realiza 1a medición del 

perímetro cefálico hasta los 2 años de edad, fontanelas. 

e) Nariz: inspeccione y palpe externamente: estructura, lesiones, movimientos 

de las alas de la nariz, Examine vestíbulo nasal (secreciones, exudados, 

lesiones). 

f) Boca: Labios: color, lesiones, edema, hidratación. 

g) Encías: color, inflamación, sangrado, inspecciones paladar duro. 

h) Lengua: integridad, estructura y movimiento 

i) Paladar suave y úvula: Estructura, reflejo de nausea, posición de la úvula 

j) Amígdalas: Tamaño, presencia de exudado y color. 
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k) Dientes:(32 dientes permaneces en el adulto) 

l) Cuello: Inspeccione cuello y palpe tiroides. 

m) Medidas Antropométricas: Valore estatura y peso. 

n) Valore estado Nutricional: IMC (índice de masa Corporal) 

 

3.  PATRON ELIMINACION 

 

a. Examine el Abdomen: Inspeccione el abdomen y describa sus hallazgos (note 

lesiones, estrías, venas prominentes, tamaño simetría, forma, movimientos 

peristálticos o retiración abdominal) 

 

b. Divida el abdomen in cuatro cuadrantes: 

Cuadrante superior derecho 

Cuadrante superior izquierdo 

Cuadrante inferior derecho 

Cuadrante superior derecho 

 

c. Ausculte ruidos intestinales en los cuatro cuadrantes: 

Inferior derecho 

Superior derecho 

Superior izquierdo 

Inferior izquierdo 

Palpe pulsos femorales 

 

d. Percuta los cuatros cuadrantes: 

Matidez hepática 

Timpanismo gástrico 

Matidez suprapúbica 
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e. Palpe el Abdomen: Se debe palpar primero superficialmente y luego profundo, 

note masas, tumores, dolor y consistencia del órgano. 

 

4. PATRON ACTIVIDAD - EJERCICIO 

 

4.1 Valorar:   marcha, postura, tono muscular 

 

a. Examine extremidades superiores: 

 Grado de movilidad de las articulaciones 

 Pruebe fuerza muscular 

 Palpe masa muscular de las extremidades superiores 

 Palpe pulso braquial, radial 

 Observe retorno venoso 

 Pruebe llenado capilar 

 Examine fuerza al apretar la mano 

 Compruebe si puede coger un lápiz 

 

b. Examine extremidades inferiores: 

 Grado de movilidad de las articulaciones 

 Valore fuerza muscular utilizando resistencia en cadera 

 Valore Habilidades para identificar sensaciones en las piernas 

 

4.2 Tórax: Inspección, palpación, percusión y auscultación 

 

 Examine la parte anterior del tórax 

Observe y estime dimensión de la vena yugular 

Palpe arteria carótida y establezca la fuerza de su latido 

            Ausculte campos pulmonares 
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 Examine la espalda 

Ausculte campos pulmonares 

             Registre: tipo de ruidos pulmonares y localización 

 

4.3 Ausculte el corazón: 

 Area precordial.- Inspección, palpación percusión y auscultación. 

 Area aórtica 

 Area pulmonar 

 Area tricúspide 

6. PATRON COGNITIVO PERCEPTUAL 

Examine la visión: 

 Inspeccione y palpe ojos 

 Prueba de confrontación de campos visuales (nervio óptico) 

 Respuesta pupilar 

 Agudeza visual 

 Agudeza auditiva 

 Comprensión de ideas y preguntas: 

 Pruebe reflejo nauseoso 

 

7. PATRON AUTOPERCEPCION - AUTOCONCEPTO 

 

 Contacto visual 

 Lapsos de atención 

 Patrón de voz y conversación 
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ANEXO # 8 

HOSPITAL DE ZARUMA 
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ANEXO # 8 

TUTORIAS RECIBIDAS CON DOCENTE REVISOR 
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