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1. TÍTULO 

Conocimientos del profesional de enfermería en el manejo del paciente con trauma en el 

Hospital General Teófilo Dávila. 
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2. RESUMEN 

El trauma se lo define según la Organización Mundial de la Salud como lesión corporal 

a nivel orgánico de forma brusca por agentes externos, el trauma representa un problema 

de salud pública, constituye la primera entidad como causa de mortalidad siendo los 

accidentes de tránsito, laborales y domésticos los que originan este tipo de afectaciones; los 

primeros causan la mayoría de patologías de origen traumático, provocando a nivel 

mundial alrededor de 1.8 millones de muertes entre 20 y 50 millones de lesiones post 

traumatismo y más de 5 millones de discapacitados permanentes. La presente investigación 

con enfoque cuali- cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal, tuvo como objetivo 

general  determinar el nivel de cocimientos de los profesionales de Enfermería del Hospital 

General Teófilo Dávila sobre el manejo de pacientes con trauma, para lo cual se aplicó una 

encuesta a los profesionales que laboran en los servicios de Emergencia, Traumatología, 

Cirugía, Centro Quirúrgico y la unidad de Cuidados Intensivos, cuyos resultados señalaron 

que el sexo femenino predominó en un 87.7%, la edad entre 30 a 39 años, el 41.1% de los 

profesionales laboran en el servicio de Emergencia, el 44.2% tiene estabilidad laboral, la 

permanencia de 1 a 9 años en un 54.8%, el 75.3% posee una formación académica de 

tercer nivel, el 65.8% posee capacitación. En conclusión  el 39.7%  del personal 

profesional de Enfermería del Hospital General “Teófilo Dávila” posee el nivel medio en 

conocimientos  en el manejo del paciente con trauma, con aciertos de 11 a 17 preguntas en 

la encuesta realizada. 

 

PALABRAS CLAVE: Manejo de Enfermería, trauma, conocimientos. 
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SUMMARY 

According to the OMS, trauma is defined as a bodily injury to the organic level abruptly 

by external agents, trauma represents a public health problem, it constitutes the first cause 

of mortality, being the traffic, labor and domestic accidents that originate this type of 

affectations; The first ones cause the majority of pathologies of traumatic origin, causing 

around 1.8 million deaths worldwide between 20 and 50 million injuries after trauma and 

more than 5 million of permanent disabled. The present investigation with qualitative and 

quantitative focus, of a descriptive and transversal type, had as general objective to 

determine the level of knowledge of the Nursing professionals of the Teófilo Dávila 

General Hospital about the management of patients with trauma, for which a survey was 

applied to the professionals that work in the Emergency, Traumatology, Surgery, Surgical 

Center and the intensive care unit, whose results indicated that the female sex 

predominated in 87.7%, the age between 30 to 39 years, 41.1% of the professionals that 

work in the Emergency service, the 44.2% have job stability, the duration of 1 to 9 years in 

54.8%, 75.3% have a third level academic training, 65.8% have training. In conclusion, 

39.7% of the professional nursing staff of the General Hospital "Teófilo Dávila" has a 

medium level of knowledge in the management of the patient with trauma, with correct 

answers of 11 to 17 questions in the survey. 

 

KEYWORDS: Nursing management, trauma, knowledge. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trauma es una la lesión que se caracteriza por una alteración estructural  anatómica o 

un desequilibrio fisiológico a consecuencia de la exposición aguda a diferentes tipos de 

energía, como física, mecánica, térmica, eléctrica y química la cual puede ser  accidental o 

intencional. Existen diversos tipos de traumas enfatizando en la siguiente clasificación, 

traumatismo de cabeza, cuello y columna vertebral, tórax, abdomen, musculo-esquelético y 

de partes blandas. 

     El  trauma  constituye  una  importante  causa  de muerte en todas las edades y grupos 

sociales, ya que provoca un incalculable costo social y económico, siendo una de las 

principales causas de muerte y discapacidad en cualquier edad, sexo, raza y origen. Es una 

patología muy compleja, ya que sus causas son variadas relacionándose principalmente con 

golpes, impactos y accidentes.   

El estudio fundamental Global burden of disease and risk factors (Carga de morbilidad 

mundial y factores de riesgo) (Gosselin, Spiegel, Coughlin, & Zirkle, 2009) calculó que los 

traumatismos constituían en 1990 más del 15% de los problemas de salud en el mundo y 

preveía que la cifra aumentará hasta el 20% para el 2020.  

De la población mundial, en promedio 0.75% mueren por trauma craneoencefálico. En 

el Ecuador según el Ministerio de Salud Pública en lo que respecta a las principales causas 

de morbilidad del año 2015 se presentaron 6034 casos de Traumatismos en hombres y 

2341 casos en mujeres. A nivel del Hospital General Teófilo Dávila de Machala se 

presentaron 1000 casos de Traumatismo Intracraneal sólo en hombres (Ortega, 2016).   

En estudios como Conocimiento de las enfermeras en el cuidado de los pacientes con 

traumatismo craneoencefálico severo conectados a ventilación mecánica (Portal Médico, 
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2013), se comparó el conocimiento que posee el personal de enfermería de cuidado directo, 

obteniendo como resultado que la aplicación del programa incrementó significativamente 

el conocimiento de las enfermeras, lo cual permitió concluir que aplicar programas 

educativos sería beneficioso para reafirmar y ampliar los conocimientos del personal de 

enfermería. En otro estudio Conocimientos y registros clínicos en el paciente con trauma 

craneoencefálico (Silva, Mojica, Reyes, Martínez, Garnica, Urquijo, Correa, & Acevedo, 

2009),  los resultados obtenidos son el 70% de la población está en un rango de 

conocimientos sobresalientes y el 30 % tienen conocimientos aceptables. En los registros 

de enfermería se presentó que el 100% de la población tuvo un registro eficiente sobre la 

valoración del paciente con Trauma Craneoencefálico. 

Según el INEC (2013), los traumatismos son más frecuentes en hombres que en 

mujeres, siendo la sexta causa de morbilidad  masculina en el Ecuador con una tasa de 8,70 

por cada 10.000 hombres. En el 2016  el número de defunciones ocasionado por algún 

trauma se ubican con 3.443 hechos, 2.376 hombres y 1.067mujeres. 

El personal de enfermería es el equipo responsable de la correcta atención inicial a un 

traumatizado puede disminuir la mortalidad precoz y la calidad de la atención realizada 

durante los primeros momentos tiene también influencia en el pronóstico final y en las 

muertes tardías. Es por ello que se estableció como objetivo general determinar el nivel de 

cocimientos de los profesionales de Enfermería del Hospital General Teófilo Dávila sobre 

el manejo de pacientes con trauma; y como objetivos específicos, señalar el grado de 

formación y capacitación del personal profesional del Hospital General Teófilo Dávila y 

establecer el nivel de conocimientos de los profesionales de Enfermería sobre el manejo de 

pacientes con trauma.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Trauma 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al trauma como lesión corporal a 

nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una exposición aguda infringida 

a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. Son lesiones 

producidas de forma brusca por agentes externos a nuestro organismo, pudiendo ser 

físicos, químicos o psíquicos. Los tipos de traumatismos (Grant, Murray, & Bergeron, 

2017) son: 

 Traumatismo de cabeza, cuello y columna vertebral 

 Traumatismo de tórax 

 Traumatismo de abdomen 

 Traumatismo musculo esquelético 

 Traumatismos en tejidos blandos 

El trauma se considera una enfermedad endémica con picos epidémicos. La importancia 

epidemiológica se basa en que afecta principalmente a la población joven y 

económicamente activa, generando importantes secuelas y una baja tasa de reinserción 

laboral y escolar (Neira & Bosque, 2011).  

4.1.1. El shock hemorrágico. Es la principal causa de muerte en el trauma, la 

principal causa de muertes potencialmente prevenible y una de las principales causas de 

muerte en la población menor de 44 años. El manejo del shock hemorrágico requiere una 

aproximación multidisciplinaria y un trabajo en equipo coordinado. La hemorragia masiva 

puede sobrepasar todos los mecanismos compensadores, llevando a la isquemia tisular, 
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falla de órganos, isquemia miocárdica y muerte, siendo fundamental el Inmediato soporte 

vital para el buen resultado de la intervención (Parra, 2011).  

4.1.2. Fractura. Las fracturas esternales son raras y corresponden al 8% de los 

ingresos por trauma de tórax a las salas de urgencias, siendo el uso del cinturón de 

seguridad el que aparentemente ha dado como resultado un aumento en la incidencia de las 

fracturas esternales. Existen dos mecanismos principales en la generación de este tipo de 

fracturas, los cuales son: trauma directo al esternón con absorción de la energía; o bien por 

flexión-compresión de la parte superior del tórax cuya cinemática del trauma implica una 

sobreflexión de la columna cervical y torácica alta.   

Por lo mencionado anteriormente es importante el abordaje inicial, una vez estabilizado 

el paciente comprende la realización de estudios complementarios para descartar lesiones 

asociadas. Entre las herramientas diagnósticas se cuenta con electrocardiograma, 

ecocardiograma y tomografía axial computarizada de tórax con uso de contraste 

intravenoso; esta última a su vez, con los equipos de nueva generación permite 

reconstrucciones tridimensionales tanto de los grandes vasos como del esternón en sí, y 

permite evaluar con mayor precisión el tipo de fractura, la orientación de los extremos de 

la misma y, permite la planeación del tipo de abordaje quirúrgico (Jacinto et al., 2009). 

Si un hueso está fracturado, su inmovilización reducirá el potencial de mayor lesión y el 

dolor. El movimiento de los extremos puede lesionar los vasos sanguíneos, lo que puede 

producir hemorragia interna y externa. Además, las fracturas pueden lesionar el tejido 

muscular y los nervios. En general, las fracturas se clasifican en cerradas o abiertas. 

Las fracturas cerradas son fracturas en las que el hueso se ha roto pero el paciente no ha 

perdido la integridad de la piel. Los signos de una fractura cerrada incluyen dolor, 

deformidad, hematomas, aumento de volumen y crepitación, aunque en algunos pacientes 
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el único signo puede ser el dolor. Se deben valorar los pulsos, el color de la piel y la 

función motora y sensitiva por debajo del sitio de la fractura sospechada.   

Las fracturas abiertas por lo regular se presentan cuando un extremo óseo agudo penetra 

la piel desde el interior, o una herida lacera la piel y el músculo hacia un sitio de fractura 

abajo. Cuando un hueso punciona la piel, el extremo puede estar contaminado con 

bacterias de la piel o el ambiente. Esto puede llevar a complicaciones serias de una 

infección ósea (osteomielitis), lo cual puede interferir con la cicatrización de la fractura y 

requerir meses o incluso años de tratamiento. Aunque la lesión en la piel relacionada con 

una fractura casi nunca se asocia con una hemorragia importante, el sangrado persistente 

puede provenir de la cavidad medular del hueso o de un hematoma en los tejidos profundos 

que se descomprime a través de la apertura de la piel.  

Las fracturas pueden producir una hemorragia interna importante hacia los planos 

titulares que rodean el sitio de la fractura. Las dos fracturas que se asocian más 

comúnmente con una hemorragia importante son las fracturas de fémur y pelvis. Un adulto 

puede perder 1 000 a 2000 mL de sangre por muslo. Por lo tanto, la hemorragia interna 

asociada con la fractura de fémur bilateral puede ser suficiente para producir la muerte por 

choque hipovolémico (Senn, Surgeon, & Surgeons, 2011). 

4.1.3. Hematoma. Un hematoma subdural ocurre al haber acumulación de sangre 

debajo de la cubierta del cerebro (llamada duramadre). La sangre proviene de pequeñas 

venas que se han roto. La sangre se filtra de las venas formando una bolsa que sobresale y 

hace presión sobre el cerebro. Si la bolsa es lo suficientemente grande, puede hacer presión 

y dañar la parte adyacente del cerebro. 

4.1.4. Traumatismo de tórax. Es la primera causa de muerte en los menores de 40 

años. El 25% de las muertes por traumatismos cerrados se debe exclusivamente a lesiones 
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torácicas y, en un 50% adicional, la injuria torácica es un factor complementario 

importante. Las lesiones torácicas contusas tienen una mayor mortalidad que las lesiones 

penetrantes, ya que se asocian a lesiones de múltiples órganos. El traumatismo  directo 

causado por  contusión miocárdica, fracturas costales, contusión pulmonar, hemotórax y 

neumotórax; el  traumatismos indirecto causado por compresión sostenida, asfixia 

traumática, hemotórax y neumotórax, fracturas costales y  lesiones esofágicas (por 

aumento de la presión intraluminal) (De Gracia & Reilly, 2017). 

4.1.5. Traumatismo cráneo-encefálico. Todos los pacientes con lesión cefálica deben 

vigilarse de manera constante durante el traslado. Es necesario estar preparado ante el 

posible desarrollo de vomito o convulsiones en el paciente. Los signos tempranos de 

deterioro son cambios sutiles del estado mental, que pueden pasarse por alto si no se los 

identifica. Como parte del cuidado, los profesionales de la salud  deben recurrir a la escala 

de coma de Glasgow  para la valoración neurológica constante del paciente.  

Figura N°1. Escala de Coma de Glasgow. 

 
Fuente: https://www.elsevier.es/corp/generacionelsevier/tipos-respuesta-motora-puntuacion-la-

escala-coma-glasgow-gcs/ 
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El traumatismo craneoencefálico es un proceso dinámico con varios factores 

contribuyentes y eventos en cascada.  

4.1.6. Flujo sanguíneo y metabolismo cerebral en los traumatismos 

craneoencefálicos graves. El flujo sanguíneo cerebral (FSC) es de 50 mL/100 g/min, 

siendo el volumen sanguíneo cerebral de 100 mL aproximadamente, lo que corresponde a 

un 5-10% del volumen intracraneal. De los diversos volúmenes intracraneales, sólo el 

volumen sanguíneo puede variar rápidamente en respuesta a cambios de la presión 

intracraneal (PIC) o cambios en otros volúmenes. En el TCE grave existe disminución del 

consumo metabólico cerebral de oxígeno (CMRO2). El grado de disminución de este 

índice metabólico es proporcional a la profundidad del coma; en esta situación, y en virtud 

del acoplamiento existente entre el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo cerebral, 

cabe esperar una disminución de este flujo. 

4.1.7. Isquemia. En situación de isquemia, la falta de O2 detiene la fosforilación 

oxidativa y la producción mitocondrial de ATP, la glucosa se degrada por vía anaeróbica y 

surgen reacciones en cascada, cesan los procesos biosintéticos y los mecanismos de 

transporte activo, y si el proceso es lo suficientemente importante, desaparece el gradiente 

iónico transmembranal y se inicia la degradación de los componentes estructurales de la 

propia célula (Mirna & García, 2013). 

4.1.8. Embolización. Las fracturas inestables de la pelvis en los pacientes 

politraumatizados cursan con inestabilidad hemodinámica debido al sangrado que 

presentan, el cual en 80% de los casos es de origen óseo y venoso, proveniente del plexo 

venoso pre sacro, lo que hace necesario el control de la hemorragia en el menor tiempo 

posible durante la fase de reanimación, para lo cual se recomienda un método no invasivo 

provisional que se logra con los fijadores externos o la pinza pélvica de Ganz, con lo que 
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se puede detener la respuesta metabólica al trauma, al controlar el estado de choque, 

mismo que de no actuar de manera inmediata repercutirá en el pronóstico a corto y largo 

plazo, por lo que resulta importante difundir el protocolo de manejo inmediato a todos los 

centros de trauma. 

El sangrado de una lesión arterial en las fracturas de pelvis se presenta en el 10% de los 

casos, la embolización es un método efectivo cuando el sangrado es de origen arterial y se 

recomienda la colocación previa de fijadores externos temporales (Rodríguez & García, 

2008). 

4.1.9. El síndrome de Brown-Séquar. Es un cuadro clínico poco frecuente con 

síntomas neurológicos específicos desencadenada por hemisección medular (generalmente 

la mitad lateral), de la médula espinal, que afecta, por debajo del punto de la lesión, a la 

función motora de un lado de la médula espinal, produciendo parálisis del mismo lado de 

la lesión. Hay una pérdida del tacto epicrítico y de la propiocepción, ambas son 

ipsilaterales (del mismo lado de la lesión) ya que estas vías se cruzan a nivel del bulbo. Se 

produce una termoalgesia contralateral a la lesión.  

4.1.10. Triada del Trauma.  Las consecuencias fisiopatológicas y terapéuticas de los 

pacientes con trauma y con shock hemorrágico grave son causas de la alta mortalidad que 

muchas veces se escapan de nuestro control. Son la acidosis, la hipotermia y la 

coagulopatía las complicaciones que irremediablemente llevan a la muerte a los pacientes 

cuando no son previstas o prevenidas adecuadamente, y  obligan a postergar el tratamiento 

quirúrgico definitivo con el objetivo de lograr una mayor supervivencia, mediante pasos 

consecutivos y ordenados basados en la tolerancia fisiológica del paciente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntomas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis
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4.1.11. Características del síndrome compartimental abdominal. Se define como 

hipertensión intraabdominal asociada con disfunción orgánica, la fisiología adversa se ha 

demostrado en la función pulmonar, la función cardiovascular, el sistema renal, musculo 

esquelético y nervioso central,   se  debe hacerse una monitorización estrecha y continua de 

la presión dado que el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno disminuye la morbi 

mortalidad asociada a esta entidad.  Los hallazgos  clínicos característicos incluyen un 

abdomen tenso y distendido, oliguria progresiva a pesar de un volumen minuto cardíaco 

adecuado, e hipoxemia con aumento progresivo de la presión en la vía aérea.  

4.1.12. Triada de Beck. Es un conjunto de signos que se presentan generalmente 

cuando existe un taponamiento cardiaco, caracterizado por hipotensión, ocurre por el 

disminuido volumen de eyección; distensión de las venas yugulares del cuello, debido al 

pobre retorno venoso al corazón; matidéz de los ruidos cardíacos debido al espacio 

adicional de líquido en el pericardio;  pulso paradojico y cambios del segmento ST.  

4.1.13. Paciente  con ECG de 15 puntos y presenta “ojos de mapache”.  Los de 

mapache no están asociados con ningún trauma a causa de los tejidos blandos de las 

lesiones en la cara. Ojos de mapache son los hematomas orbital peri debido a la fractura de 

la base del cráneo. La fractura de la base del cráneo llevará a romper las meninges. Esto 

hará que el seno venoso sangrado en los senos craneales y villi. La fractura del  aracnoideo 

de la base del cráneo, lo que también se conoce como fractura basillar del cráneo no 

siempre es visible en una radiografía del cráneo. Los ojos de mapache son el indicador 

esencial de fractura de base de cráneo. La apariencia de los ojos de mapache debe alertar al 

médico para una evaluación cuidadosa del tronco cerebral, los nervios craneales y los 

vasos sanguíneos que puedan estar dañados debido a un traumatismo.  Procedimiento 
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quirúrgico tal como craneotomía también puede causar ojos de mapache debido a la 

laceración de meníngea (Cuenca, 2013). 

4.2. Cuidados de enfermería en pacientes con  trauma 

El trauma físico  en la actualidad, es una entidad nosológica que día a día se incrementa, 

siendo provocado por diversas causas. El manejo inicial es preponderante para la respuesta 

y evolución del paciente, donde un mal manejo inicial, así como la falta o el retraso de la 

atención, influyen en el incremento de la morbilidad y la mortalidad. El trauma, que es una 

lesión que se caracteriza por una alteración estructural (anatómica) o un desequilibrio 

fisiológico a consecuencia de la exposición aguda a diferentes tipos de energía, como son 

la mecánica, térmica, eléctrica y química; o por la ausencia de elementos esenciales como 

calor u oxígeno puede ser accidental o intencional. El manejo inicial incluye el manejo de 

la vía aérea (A = Airway), ventilación (B = Breathing), circulación (C = Circulation), 

déficit neurológico (D = Disability) y exposición del paciente (E = Exposure); existe 

consenso sobre algunas medidas específicas que deben considerarse en el cuidado del 

paciente: 

4.2.1 Bioseguridad. El riesgo de infección nosocomial especialmente en las unidades 

de cuidados intensivos (UCI) representa un grave problema de seguridad, ya que se asocia 

un aumento de la morbimortalidad, las neumonías más frecuentes están asociadas a la 

ventilación mecánica, bacteriemias por catéter e infecciones urinarias. Los gérmenes más 

frecuentes son la Pseudomona Aeruginosa, Escherichia Coli y el Staphylococus Aureus 

(Vásconez & Zárate Molina, 2011).  Las medidas de prevención en las infecciones 

nosocomiales son: 

 El lavado de manos es la medida más importante 
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 El uso de soluciones antisépticas y desinfectantes 

 Cumplimiento y supervisión de protocolos 

 Limpieza adecuada y desinfección de ambientes de cada habitáculo de paciente 

 Uso adecuado de implementos de protección  como batas, guantes, mascarillas, 

gorras  y gafas 

 Distribución de materiales de desecho 

4.2.2. Posición del paciente. Una correcta alineación corporal y permanecer siempre 

con la cabeza en posición neutra, para evitar la rotación de esta y prevenir el aumento de la 

presión intracraneana (PIC). Para ello es  aconsejable la utilización de rulos de toalla 

colocados en ambos lados de la cabeza. 

La cabecera de la cama es conveniente que este a 20 - 30º siempre y cuando no haya  

lesiones en la columna vertebral. En el caso  de que haya se deberá elevar la cabecera  con 

un máximo de 20º o bien en posición antitrendelemburg. Si presenta collarín cervical es 

mejor retirarlo para evitar la compresión de las venas yugulares, siempre y cuando no haya 

una lesión cervical. Si hay lesión cervical no hay que retirarlo. 

Otra de las partes importantes del cuerpo son los pies con los que debemos evitar que 

ejerzan presión contra el pie de la cama o el dispositivo antiequino para evitar aumentos de 

la PIC. El transductor para medir la tensión arterial debe mantenerse  a la altura del agujero 

de Monro (aproximadamente a nivel del conducto  auditivo) para calcular de forma más 

fiable la presión de la perfusión cerebral (PPC). 
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4.2.3. Vía Aérea. Estabilizar la columna cervical, si el paciente se encuentra hablando, 

la vía aérea se encuentra sin compromiso. Los datos clínicos de obstrucción de la vía aérea  

son ronquidos, estridor o ruidos respiratorios anormales, agitación secundaria a hipoxia, 

uso de músculos accesorios y cianosis; colocación de la cabeza en posición de olfateo, 

tracción mandibular; estas medidas conllevan a manipulación de la columna cervical.  

La intubación orotraqueal no es una indicación inmediata, ésta tiene indicaciones bien 

definidas. En los casos donde esté indicado el manejo invasivo, se cuenta hoy día con 

diversos dispositivos supraglóticos como el combitubo, mascarilla laríngea, tubo laríngeo, 

easy-tube, cobra, slipa, pay expres, entre otros que han salido; aunque también tenemos el 

estilete iluminado, laringoscopios especiales (Bullard entre otros), así como la realización 

de una cricotiroidotomía percutánea. Las indicaciones para un tratamiento definitivo de la 

vía aérea  son: lesión penetrante del cuello con hematoma expansivo, apnea, hipoxia, 

escala de coma de Glasgow de < 9, obstrucción sostenida de la vía aérea, trauma torácico 

grave, trauma maxilofacial severo.  

4.2.4. Ventilación. Evaluación de la respiración, ventilación y administración de 

oxígeno al 100%. La ventilación se encuentra alterada cuando encontramos los siguientes 

datos clínicos: cianosis, lesión penetrante del tórax, hemotórax, neumotórax, fracturas 

costales, desviación de la tráquea. Es importante diagnosticar un neumotórax a tensión; así 

como un hemotórax, para liberarlo mediante una sonda de pleurostomía. La oxigenación 

temprana puede mejorar la cianosis e hipoxia del paciente; ventilar a un paciente sin 

haberse liberado el neumo/hemotórax puede complicar aún más el estado del paciente. La 

administración de oxígeno no debe retrasarse,  deberá administrarse al momento en que se 

inicia el tratamiento del paciente.  
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4.2.5. Circulación. El estado de choque más frecuente que presenta un paciente 

traumatizado es el hipovolémico (hemorrágico) por pérdida sanguínea, aunque puede haber 

otros tipos de choque; como el cardiogénico (contusión miocárdica, tamponade, 

neumotórax a tensión, infarto, herida penetrante del miocardio), neurogénico (por lesión 

medular). El choque séptico es de aparición tardía y como complicación a los otros estados 

de choque o por lesiones intraabdominales. 

El objetivo primordial es mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos; en primera instancia 

debe detenerse la hemorragia por compresión si es posible realizarla de esta forma. Al 

paciente se le colocarán dos catéteres endovenosos gruesos y cortos (14-16 G), se tomarán 

muestras de sangre (para estudios de laboratorio como biometría hemática, tiempos de 

coagulación, grupo y Rh, química sanguínea principalmente), y se inicia la administración 

de soluciones cristaloides del tipo de Ringer Lactato o cloruro de sodio al 0.9%. Cuando no 

se ha recuperado la tensión arterial, se inicia la administración de paquetes globulares.  

4.2.6. Déficit neurológico. Evaluación del estado neurológico. Se realizará una 

evaluación neurológica rápida de acuerdo a las siglas:  

 A - Estado de alerta  

 V - Respuesta a estímulos verbales  

 D - Respuesta a estímulos dolorosos  

 I - Inconsciente  

El estado de conciencia puede estar alterado por trauma directo encefalocraneano, o 

secundario a hipoxia, estadíos de choque III y IV, consumo de sustancias psicotrópicas que 

deprimen el sistema nervioso central. Evaluar el tamaño de las pupilas y la respuesta al 

estímulo luminoso.  
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4.2.7. Control de la volemia. Desvestir completamente al paciente para búsqueda de 

lesiones, con control de la hipotermia. Es importante aplicar las bases clínicas de 

inspección, palpación, percusión y auscultación, así como exploración de todos los 

orificios naturales y la colocación de sondas nasogástrica, urinaria. Posteriormente y en 

caso de contar con estudios de gabinete (radiografías, ultrasonografía/FAST, tomografía, 

resonancia magnética) éstos deben realizarse.  

4.2.8. Estabilidad hemodinámica: Noradrenalina. El objetivo es mantener al 

paciente hemodinámicamente estable consiguiendo una tensión arterial media (TAM) 

adecuada para una correcta presión de perfusión cerebral (PPC). Cuando un paciente 

debido a su hipotensión precisa de una droga vasoactiva como es la noradrenalina hay que 

tener mucha precaución. La forma adecuada de administrar la noradrenalina implica 

algunos aspectos importantes como: tener disponible en vía central; disponer siempre de  

suero glucosado al 5%; retirar la perfusión de forma paulatina; vigilar permanentemente al 

paciente (coloración y Tº de la piel); retirar la perfusión; lavar de forma lenta con 10 ml la 

luz de la vía con solución salina. Evitar hipertensión y bradicardia y  aspirar por 

obstrucción de la vía ( Lopera, 2015). 

4.2.9. Analgesia. Debido a sus efectos inotrópico-positivos, y debido a que no deprime 

el reflejo de deglución, ni la ventilación, se recomienda la administración de ketamina en 

dosis IV de 0.2 mg/ kg durante la evacuación de todos los casos de trauma severo (Rivera, 

2012). 
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4.2.10. Reposición de sangre y derivados. Dada la capacidad de transportar oxígeno, la 

sangre sigue siendo el líquido de elección a utilizar en pacientes con shock hemorrágico 

descompensado. La indicación de la transfusión se basa en la respuesta a la sobrecarga 

inicial de volumen.  El uso de sangre fría puede provocar irritabilidad miocárdica 

(arritmias) e hipotensión, por lo que debe ser calentada antes o durante la infusión. Por el 

propio trauma y la hemorragia ya se producen consumo de los factores de coagulación y 

coagulopatía temprana. Además podrían aparecer problemas de coagulación en las 

transfusiones masivas (más de 6 unidades de concentrados de hematíes); se trata de un 

problema de dilución de las plaquetas y factores de coagulación más que de una 

coagulopatía propiamente dicha.  

Cada unidad de concentrado de hematíes eleva un 3% el hematocrito y 1 gr/dl la 

hemoglobina a un adulto de 70 Kg. Lo primero en valorar ante problemas de coagulación 

es el recuento plaquetario. Aproximadamente, por cada 6 concentrados de hematíes van a 

necesitar 2 unidades de plaquetas. Si continúa el sangrado, puede tratarse de defectos en 

los factores lábiles (VIII, fibrinógeno). Este problema se corrige infundiendo plasma 

fresco. Se necesitará 1 unidad de plasma fresco congelado por cada 5 concentrados de 

hematíes. Aquellos pacientes con TCE grave son particularmente propensos a presentar 

alteraciones de la coagulación debido a la liberación de sustancias por parte del tejido 

neuronal lesionado, sobre todo tromboplastina tisular (SUMMA 112, 2013). 

La transfusión masiva (TM) traduce sangrado masivo, es decir la pérdida de más de una 

volemia (la volemia corresponde 70 ml/kg de peso) en 24 hrs., definiéndose TM como la 

necesidad de transfundir 10 o más unidades de glóbulos rojos (GR) en 24 hrs. Existen otras 

definiciones de TM, como la necesidad de transfundir 4 o más unidades de GR en 1 hora, o 

el reemplazo de más del 50% de la volemia en 3 hrs (Ruiz, 2012). 
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4.2.11. Vía venosa garantizada (VVG). Es la colocación de por lo menos dos catéteres 

venosos de grueso calibre 14G en venas periféricas, con la intensión de administrar un gran 

volumen de líquido en el menor tiempo posible. Se entiende por acceso o vía periférica 

toda punción venosa realizada en un lugar anatómicamente situado fuera del tórax y 

abdomen. La canalización de vías periféricas puede hacerse en todas las venas visibles o 

palpables a través de la piel, pero la elección de la vena más adecuada en nuestro caso 

dependerá de su accesibilidad, ya que el paciente politraumatizado podría tener lesiones en 

las zonas habituales de acceso periférico. 

El orden propuesto para el acceso venoso o la vena a cateterizar suele ser modificado 

por la presencia de lesiones en dichas áreas o elementos de fijación e inmovilización. Se 

indica el área anatómica sugerida en orden creciente en la siguiente imagen (Ottolino, 

2017): 

Figura N°2. Orden propuesto para el acceso venoso: a) venas del antebrazo (radiales); 

b) venas del brazo (basílicas, cefálicas); c) venas de la región dorsal de la mano; d) 

venas superficiales del  cuello (yugular externa); e) venas inguinales (femoral). 

 
Fuente: Ottolino, 2017. Manejo Integral del Paciente Politraumatizado. 
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4.2.12. Normotermia. Este tipo de pacientes tienen que estar con T°< a 37ºC ya que un 

aumento de la temperatura puede provocar aumento de la presión intracraneal (PIC). La 

hipertermia puede ser de origen central o por una sepsis para conocer la causa del aumento 

de la temperatura se procederá a realizar cultivos, radiografía de tórax y analítica en forma 

leucocitaria. Para la hipertermia se comenzará con medidas físicas como destapar al 

paciente, enfriar el entorno mediante aire acondicionado, administrar soluciones 

endovenosas frías, bolsas de hielo en las zonas de mayor intercambio de calor (axilas, 

ingles) yrealizar la higiene del paciente con agua fría, evitando la aparición de temblores y 

escalofríos que aumentan la PIC. 

Se usarán fármacos antipiréticos como Paracetamol o Metamizol. Evitar el uso de 

ibuprofeno por las alteraciones en la coagulación que puede provocar. 

En la hipotermia,  el aumento de la temperatura corporal debe hacerse de manera 

paulatina, ya que de la otra manera el metabolismo cerebral se ve aumentado pudiendo 

provocar lesiones cerebrales. 

4.2.13.  Normoglucemia. La hiperglucemia contribuye a empeorar la lesión cerebral 

en el traumatismo craneoencefálico y aumenta la morbimortalidad. Los niveles de 

glucemia deberían estar entre 80 - 140mg/dl y se tratará por encima de 140mg/dl. El 

tratamiento para los niveles mayores a 140 mg/dl será utilizando insulina rápida 

administrada vía subcutánea; mientras que cuando los niveles son mayores de 200mg/dl es 

preferible pasar a vía endovenosa. Se tiene que evitar las hipoglucemias por debajo de 

40mg/dl debido al riesgo que existe en presentar nuevas lesiones isquémicas a nivel 

cerebral. Los controles de glucemias es recomendable hacerlos cada 6 horas, mientras que 

en los pacientes que presentan dicho tratamiento de forma endovenosa es preferible que los 

controles sean con más frecuencia (cada 3-4 horas).  
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4.2.14. Nutrición. Los pacientes con trauma tienen un gasto energético alto y un 

aumento de las pérdidas de proteínas. Un correcto apoyo nutricional puede prevenir la 

disminución de la inmunidad, disminuye la morbilidad y la mortalidad, así como reducir la 

estancia hospitalaria de dichos pacientes. Una nutrición temprana está relacionada con 

menos infecciones y a conseguir mejores resultados. Es aconsejable que la nutrición se 

inicie entre las primeras 24 - 48 horas de evolución. La vía de administración preferente es 

la enteral mediante una sonda nasogástrica (SNG). La nutrición enteral puede prevenir la 

desnutrición, la atrofia de la mucosa intestinal y la preservación de la flora intestinal. 

La complicación más frecuente de ésta, es el aumento de residuo gástrico; por ello es 

recomendable el uso de sonda nasoyeyunal, para mejorar la tolerancia y disminuir el riesgo 

de neumonía tardía. El objetivo del cuidado  es favorecer la nutrición del paciente y a la 

prevención de broncoaspiración. Por lo tanto las acciones a seguir corresponden a:  

 Control diario del peso del paciente y medición de la altura a su ingreso 

 Colocación y mantenimiento de SNG según protocolo (sonda orogástrica en 

pacientes con fractura de base de cráneo) 

 Comprobación con radiografía de tórax tras colocación de SNG 

 Control del residuo gástrico cada 6 horas 

 Control de glicemia cada 6 horas 

 Posición de la cabecera del paciente a 30º (si tolera y no existe contraindicación) 
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4.2.15. Profilaxis de la Trombosis venosa profunda (TVP). Observar signos y 

síntomas de  edema, aumento de la temperatura en la extremidad afectada, cambio de 

coloración de la piel y dilatación de las venas superficiales. Es recomendable usar las 

medias de compresión gradual y/o dispositivos mecánicos de compresión neumática 

intermitente, junto a la profilaxis de heparina de bajo peso molecular.   

4.2.16.  Eliminación fecal. En ocasiones los pacientes conectados a respiradores 

presentan  estreñimiento, mismo que podría estar  relacionado con  el retraso del destete o 

estadía prolongada de hospitalización, dicho problema aumenta la  presión intraabdominal, 

pudiendo repercutir de forma negativa sobre la presión intracraneal. Se podría optar por la 

administración de laxantes a partir del 4to día  de no evacuar el paciente. 

4.2.17. Úlceras por presión (UPP). Las úlceras son consideradas una de las 

complicaciones más importantes especialmente en la Unidad de cuidados intensivos. La no 

aparición de estas es un indicador de calidad en los cuidados. Los principales factores que 

contribuyen al desarrollo de las úlceras por presión son: 

 Presión. Es la fuerza ejercida por unidad de superficie perpendicular a la piel; 

debido a la gravedad, provoca aplastamiento tisular que ocluye el flujo sanguíneo con 

posterior hipoxia de los tejidos y necrosis si continúa. Representa el factor de riesgo más 

importante 

 Fricción. Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel,  produciendo 

roces por movimiento o arrastre. La humedad aumenta la fricción aparte de macerar la piel 

 De pinzamiento vascular. Combina los efectos de presión y fricción; por ejemplo, 

la posición de Fowler que provoca presión y fricción en sacro 
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La mejor intervención de enfermería ante las úlceras por decúbito siempre es la 

prevención,  el objetivo es mantener y mejorar la tolerancia tisular a la presión;  para 

prevenir una lesión se consideraran  las siguientes medidas: 

1. Cuidados de la piel  

 Inspección sistemática de la piel una vez al día por lo menos 

 Limpiar la piel con agua tibia y jabones neutros para minimizar la irritación y 

resequedad de la piel 

 Minimizar los factores ambientales que producen sequedad de la piel (baja 

humedad < 40% y exposición al frío) 

 Tratar la piel seca con agentes hidratantes 

 Evitar el masaje sobre las prominencias óseas 

 Evitar la exposición de la piel a la orina, materia fecal, transpiración y drenaje de la 

herida mediante el uso de pañales desechables que se cambiarán con frecuencia, 

hidratantes y barreras para la humedad 

 Reducir al mínimo la fricción y rozamiento mediante técnicas adecuadas de 

posición, transferencia y cambios de posición 

 Tratar la desnutrición y mejorar la movilidad 

 Ejercicios pasivos y activos que incluyen desplazamiento para disminuir la presión 

sobre prominencias óseas 

2. Cargas mecánicas 

 La cabecera de la cama debe encontrarse en el grado más bajo de elevación posible 

compatible con los problemas médicos 
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 Uso de ropa de cama para mover al paciente disminuye las fuerzas de fricción y 

rozamiento 

 Realizarse cambios posturales cada dos horas evitando el contacto directo entre las 

prominencias óseas con almohadas o cualquier otra superficie blanda. Los 

pacientes sentados deben cambiar el lado que soporta el peso cada 15 minutos si lo 

pueden realizar por sí mismos. Si no fuera así, se debe hacer sistemáticamente cada 

hora. El uso de flotadores o similares para sentarse está contraindicado 

 

3. Superficies de apoyo 

A los pacientes con riesgo de desarrollar úlcera por decúbito se les debe colocar  un  

dispositivo de apoyo que disminuya la presión. Existen dos tipos: estáticas que son de  hule 

espuma, aire estático, gel o agua o su combinación; y,  dinámicas que son dispositivos con  

aire alternante, pérdida limitada de aire, aire fluidificado 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y transversal  con 

metodología cuali-cuantitativa, se determinó el nivel de conocimientos del personal de 

Enfermería en el manejo de los pacientes con traumatismo, el estudio se lo realizó durante 

el periodo de Septiembre 2017 a Marzo 2018. 

5.2. Área de estudio 

La investigación se realizó en el Hospital General Teófilo Dávila, ubicado en el cantón 

Machala, provincia de El Oro; Hospital general de II nivel de atención, con una latitud y 

longitud de 3° 15' 35.1256" S, 79° 57' 12.1306" O, respectivamente;  oferta los siguientes 

servicios: Emergencias, Cardiología, Dermatología, Gastroenterología, Medicina Interna, 

Gineco-Obstetricia, Cirugía Maxilofacial, Pediatría, Neonatología, Nefrología, 

Oftalmología, Psiquiatría, Cirugía, Traumatología, Urología, Psicología, 

Otorrinolaringología, Neurocirugía, entre otras especialidades. 

Figura N° 3. Hospital General Teófilo Dávila 

 
Fuente: Diario El Oro Digital, 2018 
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5.3. Universo 

El universo estuvo constituido por los  profesionales de Enfermería que laboran en las 

áreas de Emergencias, Traumatología, Cirugía, Centro Quirúrgico y Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, correspondiendo a 

84 profesionales en Enfermería, quienes vienen laborando en los servicios de Emergencia, 

Cirugía, Traumatología, Unidad de Cuidados Intensivos y Centro Quirúrgico. Se obtuvo un 

total de 73 participantes, de los cuales  9 son hombres y 64 mujeres. 

5.4. Métodos 

Para la recolección de la información se utilizó como técnica la encuesta (Anexo N°1), 

estructurado en dos componentes el primero para determinar grado de formación, 

experiencia y capacitación; el segundo componente corresponde a un  cuestionario 

validado para evaluar el nivel de conocimientos del profesional de Enfermería, constituido 

por 25 interrogantes. Se determinó el grado de conocimiento en función de los aciertos, 

cuyo instrumento fue calificado de 18 a 25 aciertos con un nivel alto, de 11 a 17 aciertos 

correspondiente a un nivel  medio y de 1a 10 aciertos se estableció un nivel de 

conocimiento bajo en el manejo del paciente con trauma. 

5.5. Tabulación, análisis y presentación de datos 

Para el primer objetivo específico, “Señalar el grado de formación y capacitación 

personal profesional del Hospital General Teófilo Dávila” mediante la encuesta se logró 

determinar edad, sexo, formación académica, servicio donde labora, estabilidad y tiempo, 

cargo que desempeña y la capacitación recibida en los últimos 3 años; para el segundo 

objetivo específico, “Establecer el nivel de conocimientos de los profesionales de 
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Enfermería sobre el manejo de pacientes con trauma”; se establecieron 25 preguntas de 

conocimientos sobre el manejo del paciente con trauma como consta en el cuestionario 

adjunto (Anexo N° 1).  

Se aplicó la encuesta  a 73 profesionales de Enfermería en los servicios hospitalarios y, 

se tabuló las encuestas y se calificó de forma individual el  nivel de conocimiento. Se 

utilizó el programa SPSS, donde se incorporaron las variables. Los resultados se presentan 

mediante tablas en relación a los resultados y objetivos propuestos. 

5.6. Uso de los resultados 

Los resultados de la presente investigación fueron entregados a las autoridades 

(Departamento de docencia e investigación), a fin de que sirvan de insumo para la 

planificación de actividades relacionadas con educación continua que repercuta en la 

calidad del cuidado y por ende del servicio que brinda el Hospital General “Teófilo 

Dávila” de la ciudad de Machala. 

5.7. Consideraciones éticas 

Se ha mantenido en al anonimato los nombres de  los resultados referentes al  nivel  de 

conocimientos sobre el manejo del paciente de trauma, a fin de preservar la 

confidencialidad de los/as participantes, cada uno de los encuestados recibieron 

información respecto al proyecto, sus objetivos y su propósito, luego del cual manifestaron 

su voluntad de participar de forma voluntaria en el presente estudio. 
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6. RESULTADOS 

Tabla N° 1. 

Edad y sexo de los profesionales de enfermería del Hospital General “Teófilo Dávila”  

 

Indicador 
Sexo  

   Total 

 

Masculino Femenino 

 

 

 

Edad 

Menor a 29 años 1 1.4% 12 16.4% 13 17.8% 

30 a 39 años 3 4.1% 26 35.6% 29 39.7% 

40 a 49 años 1 1.4% 10 13.7% 11 15.1% 

50 a 59 años 3 4.1% 14 19.22% 17 23.2% 

60 y más 1 1.4% 2 2.7% 3 4.1% 

Total  9 12% 64 87.7% 73 100% 
Fuente: Cuenca, 2018 

Elaborado por: Interna de Enfermería María José Carrión, 2018 
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Tabla N° 2. 

Relación laboral de los profesionales de Enfermería del Hospital General “Teófilo 

Dávila” 

 

Indicador 

Tiempo laboral 

Total  Menos de 

1 año 

De 1 a 9 

años 

Más de 

10 años 

No 

contesta 

Relación 

laboral 

Nombramiento 

Emergencias  31,0% 6.9%  37.9% 

Cirugía  3.4% 6.9% 3.4% 13.8% 

Traumatología  6.9% 10.3% 3.4% 20.7% 

UCI  3.4% 10.3%  13.8% 

Centro 

Quirúrgico 

 3.4% 10.3%  13.8% 

Total 0% 48.3% 44.8% 6.9% 100% 

Contrato 

Emergencias 16.3% 27.9%   44.2% 

Cirugía 7.0% 11.6%   18.6% 

Traumatología  4.7%   4.7% 

UCI 7.0% 7.0% 2.3%  16.3% 

Centro 

Quirúrgico 

2.3% 9.3%  4.7% 16.3% 

Total 32.6% 60.5% 2.3% 4.7% 100% 

Fuente: Cuenca, 2018 

Elaborado por: Interna de Enfermería María José Carrión, 2018 
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Tabla N° 3. 

Formación académica y capacitación de los profesionales de Enfermería del Hospital 

General “Teófilo Dávila”. 

 

Indicador 

Preparación  

Total Cursos de 

capacitación  

No contesta 

Formación 

académica 

Tercer nivel 50.7% 24.7% 75.3% 

Cuarto nivel 11.0% 1.4% 12.3% 

No contesta 4.1% 8.2% 12.3% 

Total 65.8% 34.2% 100% 
Fuente: Cuenca, 2018 

Elaborado por: Interna de Enfermería María José Carrión, 2018 
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Tabla N° 4. 

Servicio hospitalario y nivel de conocimientos de los profesionales de Enfermería del 

Hospital General “Teófilo Dávila”. 

Indicador 
Nivel de conocimientos Total 

Alto Medio Bajo 

 

 

Servicio 

hospitalario 

Emergencias 13.7% 13.7% 13.7% 41.1% 

Cirugía 2.7% 5.5% 8.2% 16.4% 

Traumatología 2.75 5.5% 2.7% 11.0% 

UCI 5.5% 6.8% 4.1% 16.4% 

Centro 

Quirúrgico 

1.4% 8.2% 5.5% 15.1% 

Total 26.0% 39.7% 34.2% 100% 
Fuente: Cuenca, 2018 

Elaborado por: Interna de Enfermería María José Carrión, 2018 
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7. DISCUSIÓN 

El trauma representa un problema de salud pública, constituye la primera causa de 

mortalidad, generada por los accidentes de tránsito, laborales y domésticos los que originan  

este tipo  de afectaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), señala que 

los accidentes de tránsito ocasionan la mayoría de patologías de origen traumático, 

provocando en el mundo, alrededor de 1.8 millones de muertes entre 20 y 50 millones de 

lesiones post traumatismo y más de 5 millones de discapacitados permanentes. 

El presente estudio determinó el nivel de conocimientos del profesional de enfermería 

en el paciente con trauma, cuyos resultados correspondieron a: el sexo femenino pertenece 

al  35.6% que se encuentra en las edades entre 30 a 39 años;  el servicio de Emergencia es 

en el que laboran el mayor número los profesionales,  predomina la situación laboral con 

nombramiento en el 31.0%, con un tiempo establecido de entre 1 a 9 años de estar 

laborando;  el 50,7%,  tienen formación académica de tercer nivel; los resultados de la 

investigación guardan similitud con los resultados obtenidos en el estudio denominado 

Conocimiento del personal de enfermería sobre el manejo del paciente crítico con base en 

el soporte vital básico (Rincón et al., 2017) establece que de la muestra estuvo conformada 

por 50 trabajadores y trabajadoras de enfermería, mismos que establecieron que el sexo 

predominante  de los profesionales de enfermería adscritos a la Unidad Médica de Alta 

Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla del Instituto Mexicano del 

Seguro Social es el femenino con una edad comprendida entre 21 y 55 años, con una edad 

promedio de 36.68 años. Se nota desigualdad en el tipo de contratación, ya que el 92% del 

personal de enfermería encuestado correspondió a trabajadores de base o planta. En cuanto 

al grado académico del personal de enfermería participante, el 52% correspondió a 
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licenciatura, seguido de técnico (20%), postécnico (18%) y en menor frecuencia posgrado 

(10%). 

En el Hospital Teófilo Dávila  de la ciudad de Machala, se presenta que en el servicio 

de Emergencia destaca con niveles de conocimiento alto, medio y bajo con un porcentaje 

equitativo del 13,7%; seguido de Centro quirúrgico que posee un nivel de conocimientos 

medio del 8,2% y UCI con un nivel alto y medio de conocimientos del 5,5% y 6,8% 

respectivamente, lo que se puede deducir que el 39,7% de los profesionales de Enfermería 

posee un nivel medio de conocimientos en el manejo del paciente con trauma., En el 

estudio nombrado como Conocimientos y registros clínicos en el paciente con trauma 

craneoencefálico (Silva, Mojica, Reyes, Martínez, Garnica, Urquijo, Correa, & Acevedi, 

2009) se encuentran datos contradictorios al estudio referencial de UCI DUMIAN del 

Hospital Erasmo Meoz, cuyos resultados señalan que el 70 % de la población está en un 

rango de conocimientos sobresalientes de 13 a 16 preguntas correctas mientras que el 30 % 

tienen conocimientos aceptables de 9 a 12 aciertos. 
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8. CONCLUSIONES 

 En el Hospital General “Teófilo Dávila” del total del personal profesional de 

Enfermería una minoría  posee una formación académica de cuarto nivel, y más de 

la mitad  ha recibido capacitación en los últimos 3 años.  

 

 La mitad de los profesionales de Enfermería posee un nivel medio de 

conocimientos, mientras que una minoría posee un nivel alto de conocimientos en 

el manejo del paciente con trauma.  
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9. RECOMENDACIONES 

 A los directivos y Jefe del servicio de gestión  de enfermería del  Hospital General 

Teófilo Dávila, planificar, ejecutar y evaluar un programa de capacitación  continua 

dirigido al personal profesional de enfermería sobre el manejo inicial y cuidados de 

enfermería durante la permanencia hospitalaria  de los pacientes con trauma.  

 

 A los líderes de los servicios fomentar en el personal de enfermeras/os, la importancia 

de actualizar los conocimientos para garantizar el trabajo diario individual y en equipo, 

para que los cambios logrados a corto, mediano o largo plazo tengan impacto, 

efectividad y acorten la estadía  del paciente en la institución. 
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11.  ANEXOS 

ANEXO Nº1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROYECTO “CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 

EL MANEJO DEL PACIENTE CON TRAUMA EN EL HOSPITAL GENERAL 

TEÓFILO DÁVILA” 

Encuesta 

Introducción 

El presente proyecto tiene como objetivo, determinar el nivel de cocimientos de los 

profesionales de Enfermería del Hospital General Teófilo Dávila sobre el manejo de 

pacientes con trauma. Debido a que existen artículos científicos que mencionan la falta de 

conocimientos de los mencionados. 

Instrucciones  

El siguiente cuestionario es anónimo. Sírvase responder de manera objetiva lo siguiente, 

lea y seleccione con una “X” o encierre con un “O” donde corresponda la respuesta la 

respuesta correcta. Trate de contestar a todas las preguntas, su respuesta es muy importante 
 

1. Datos generales 

1.1 Edad  
 

o Menor a 29     (   ) 

o 30 a 39            (   ) 

o 40 a 49            (   ) 

o 50 a 59            (   )  

o 60 y más         (   ) 

 

1.2 Sexo 

 

o Masculino       (   ) 

o Femenino        (   ) 

 
 

1.3 Formación académica  
 

        ______________________________ 
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1.4 Servicio donde labora 

o Servicio de Emergencia                   (   ) 

o Cirugía                                             (   ) 

o Traumatología                                 (   ) 

o Servicio de cuidados intensivos      (   ) 

o Centro Quirúrgico                           (   ) 

 

1.5 Relación laboral 

o Nombramiento               (   )  

o Contrato                         (   ) 

  

1.6 Tiempo que labora 

 

o Años  _____________                 

o Meses ____________    

 

1.7 Cargo que desempeña 

o Lcda/o                             (   ) 

o Lcda/o jefe                      (   ) 

o Lcda/o encargado            (   )  

o Lcda/o de reemplazo       (   ) 

o Subdirector /a                  (   ) 

o Director/a                        (   ) 

o Otro                                 (   ) 

 

1.8 Mencione los cursos realizados en los últimos 3 años 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Manejo del paciente con Trauma 

2.1 De las siguientes situaciones, ¿cuál es la primera causa de mortalidad 

prevenible en la enfermedad traumática? 

a) Shock hemorrágico. 

b) Neumotórax a tensión. 

c) Vía aérea difícil. 

d) Traumatismo craneoencefálico grave. 

e) Obesidad. 

 

2.2 Actualmente se define la transfusión masiva en el trauma grave como: 

a) El aporte de 10 o más unidades de concentrado de hematíes en las primeras 24 

h del ingreso hospitalario. 

b) La necesidad de cirugía urgente para controlar el sangrado masivo. 

c) El aporte de 5 o más unidades de sangre en las primeras 24 h de ingreso. 

d) El aporte de 3 veces el volumen sanguíneo en las primeras 24 h de ingreso. 

e) El aporte de al menos 3 concentrados de hematíes en las primeras 4 h tras el 

ingreso. 
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2.3 En la atención inicial al paciente con trauma grave es de vital importancia 

canalizar los accesos venosos para poder reponer la volemia y administrar 

fármacos. Las vías venosas que deben canalizarse por orden de elección son: 

a) Dos vías venosas cortas y gruesas en los miembros superiores. 

b) Dos vías venosas cortas y gruesas en los miembros inferiores. 

c) Vena yugular externa. 

d) Vena subclavia. 

e) Punción intraósea. 

 

2.4 El Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos (ACSCOT) 

recomienda, para poder llevar a cabo una adecuada valoración y tratamiento 

en la evaluación inicial del paciente con trauma grave, la realización de cursos 

de Apoyo Vital Avanzado en Trauma (ATLS) en los que se estandariza la 

atención inicial mediante prioridades establecidas por algoritmos. Estas 

prioridades son: 

a) En pacientes en shock hemorrágico traumático: la primera prioridad es la 

cirugía urgente y como segunda prioridad el estudio radiológico para 

determinar la magnitud y el tipo de lesiones. 

b) En pacientes con trauma grave: la primera prioridad es controlar el nivel de 

conciencia y como segunda prioridad controlar el shock hemorrágico. 

c) En pacientes con trauma grave: la primera prioridad es controlar la vía aérea y 

como segunda prioridad controlar el shock y proceder a la ventilación 

mecánica si precisa. 

d) En pacientes con trauma grave: la primera prioridad es controlar la vía aérea, 

como segunda prioridad controlar la ventilación y la oxigenación y como 

tercera prioridad controlar el shock hemorrágico. 

e) En pacientes con trauma grave siempre la primera prioridad es el control 

quirúrgico de las lesiones sangrantes. 

 

2.5 En los cursos de Atención al Trauma en Combate, en el manejo inicial del 

paciente con trauma grave, la secuencia habitual recomendada en el programa 

de formación de Soporte Vital en Trauma Prehospitalario es alterada, siendo 

la primera prioridad: 

a) Apertura de la vía aérea. 

b) Reposición de volumen. 

c) Control de la hemorragia. 

d) Control del nivel de conciencia. 

e) Aporte de sangre completa. 

 

2.6 Entre las medidas que la enfermera debe realizar para minimizar la lesión 

secundaria en un paciente con traumatismo craneoencefálico severo se 

incluyen: 

a) Mantener la normoventilación y la oxigenación. 

b) Mantener una tensión arterial sistólica superior a 150 mmHg. 

c) Mantener una tensión arterial sistólica no superior a 85 mmHg. 

d) Colocar al paciente en decúbito supino. 

e) Ninguna es correcta. 
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2.7 En la atención inicial realizada a un paciente con enfermedad traumática 

observamos que presenta una fractura de esternón. ¿Cuál de las siguientes 

opciones se incluye como manejo adecuado? 

a) Colocar un sistema de inmovilización para estabilizar la fractura. 

b) Perfusión de gran cantidad de líquidos. 

c) Monitorización cardiaca. 

d) Realización de una analítica urgente. 

e) Realización de una tomografía axial computarizada (TAC) torácica urgente. 

 

2.8 Las complicaciones que la enfermera debe prevenir en un paciente que ha 

sufrido múltiples fracturas en las extremidades son: 

a) Síndrome compartimental. 

b) Trombosis venosa profunda. 

c) Síndrome de embolia grasa. 

d) Infección de partes blandas y/o osteomielitis. 

e) Todas son ciertas. 

 

2.9 ¿Cuál de las siguientes situaciones no es un factor de riesgo para padecer un 

hematoma subdural tras sufrir una caída accidental desde su propia altura?: 

a) Alcoholismo crónico. 

b) Tratamiento con acenocumarol. 

c) Persona mayor de 65 años. 

d) Abuso de drogas. 

e) Embarazo. 

2.10 Una de las causas de mortalidad en el trauma torácico es la presencia de 

neumotórax a tensión, ¿cuál de los siguientes signos no corresponde a esta 

situación? 

a) Ingurgitación yugular. 

b) Ausencia de murmullo vesicular ipsilateral. 

c) Matidez a la percusión ipsilateral. 

d) Hipotensión arterial. 

e) Desviación traqueal hacia el lado sano. 

 

2.11 En un paciente con trauma craneoencefálico al explorarlo se objetiva que no 

emite ningún sonido ni a la llamada ni al dolor, permaneciendo con los ojos 

cerrados, pero localiza el dolor con el miembro superior derecho y presenta 

signos de descerebración en la extremidad superior izquierda. ¿Cuál es el 

valor de la Escala de Coma de Glasgow del paciente? 

a) E.C.G. E1- V1 - M3 = 5. 

b) E.C.G. E0- V0 - M4 = 4. 

c) E.C.G. E1- V1 - M5 = 7. 

d) E.C.G. E1- V0 - M3 = 4. 

e) E.C.G. E1- V1 - M2 = 4. 

 

2.12 Un paciente es atendido en el área de Emergencias del hospital por haber 

recibido una herida en la región precordial tras una reyerta callejera. El 

equipo de atención prehospitalaria nos comenta que sospecha que el paciente 

puede tener un taponamiento pericárdico. Este se caracteriza por la 

presencia de la triada de Beck que consta de los siguientes signos: 
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a) Distensión de las venas del cuello, ruidos cardiacos apagados e 

hipoventilación. 

b) Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardiacos apagados. 

c) Hipertensión, venas del cuello colapsadas y ruidos cardiacos normales. 

d) Taquicardia, hipotensión y venas del cuello colapsadas. 

e) Bradicardia, hipoventilación e ingurgitación yugular. 

 

2.13 Las medidas de barrera para la autoprotección del personal sanitario 

recomendadas en la atención inicial hospitalaria a un paciente con trauma 

grave incluyen el uso de: 

a) Guantes y mascarilla. 

b) Guantes y bata desechable impermeable. 

c) Guantes, bata, mascarilla y gafas. 

d) No es necesario el uso de medidas de autoprotección. 

e) Manipulación con guantes de materias orgánicas. 

 

2.14 El síndrome de Brown-Séquard es una de las presentaciones de lesión 

medular incompleta. Este se caracteriza por: 

a) Presentar una mayor debilidad en los miembros superiores que en los 

inferiores. 

b) Presentar una mayor debilidad en los miembros inferiores que en los 

superiores. 

c) Producir una pérdida de la propiocepción únicamente. 

d) Dar lugar a una parálisis y la pérdida de la sensibilidad al dolor. 

e) Es una lesión unilateral de la médula con parálisis ipsilateral. 

 

2.15 ¿Cuál de los siguientes datos clínicos no se presenta en el shock medular?: 

a) Hipotensión arterial. 

b) Bradicardia. 

c) Piel fría y húmeda. 

d) Venas del cuello no ingurgitadas. 

e) Hipotermia. 

 

2.16 En un paciente que ha sido diagnosticado de una lesión medular cervical en 

fase aguda ¿cuál de los siguientes cuidados no debe realizar la enfermera? 

a) Mantener la inmovilización de la columna cervical. 

b) Aspiración de secreciones bronquiales a través de un tubo traqueal. 

c) Mantener el cabecero de la cama a 45◦ para prevenir la broncoaspiración. 

d) Profilaxis de trombosis venosa profunda. 

e) Cambio de la ropa de cama con una grúa en bloque manteniendo una 

alineación de la cabeza, el cuello y el tórax. 

 

 

2.17 En el traumatismo craneoencefálico grave, tras el impacto, se altera o abole 

la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral (FSC) aumentando el riesgo 

de isquemia. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es cierta?: 

a) La hipotensión arterial es el factor más importante en la generación de 

isquemia cerebral. 

b) El FSC depende de la presión de perfusión cerebral (PPC). 
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c) El aumento de la PIC aumenta la presión de perfusión cerebral. 

d) La hiperventilación produce vasoconstricción cerebral. 

e) El edema cerebral produce disminución del FSC. 

 

2.18 Al final del siglo pasado se desarrollaron las técnicas quirúrgicas de control 

de daños para realizar intervenciones breves en pacientes en los que su 

reserva fisiológica les impedía soportar una cirugía definitiva. Básicamente 

estas técnicas consisten en: 

a) Una fase de cirugía breve con control del sangrado y de la contaminación de 

la cavidad, una segunda fase de traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos 

para corregir el shock y la coagulopatía y una tercera fase de cirugía 

definitiva. 

b) Una cirugía definitiva multidisciplinar, necesitando la presencia de los 

diferentes equipos quirúrgicos para operar simultáneamente reduciendo 

tiempos quirúrgicos y procesos anestésicos. 

c) Cirugía diferida hasta completar la resucitación definitiva del paciente 

mediante líquidos intravenosos, sangre y drogas vasoactivas. 

d) Es un concepto solo utilizado para cirugía ortopédica empleando técnicas de 

cirugía conservadora y mínimamente invasiva. 

e) No existe la cirugía de control de daños. 

 

2.19 El Injury Severity Score (Escala de Lesiones Severas) es: 

a) Un índice anatómico que depende de las 3 regiones del organismo con 

lesiones más graves. 

b) Un índice fisiológico que depende de la tensión arterial sistólica, de la 

frecuencia cardiaca y del nivel de conciencia. 

c) Un índice mixto anatómico y fisiológico relacionado con la probabilidad de 

supervivencia. 

d) Un índice relacionado con la edad y los niveles de lactato al ingreso del 

paciente. 

e) Un índice de daño neurológico. 

 

2.20 ¿Qué pacientes con fractura inestable de pelvis e inestabilidad hemodinámica 

requieren angioembolización urgente? 

a) Inestables con fracturas pélvicas. 

b) Inestables sin sangrado extrapélvico. 

c) Inestables tras estabilización por laparotomía. 

d) Con coagulopatía por trauma. 

e) Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

 

2.21 En los pacientes con edema cerebral e hipertensión intracraneal tras sufrir 

un traumatismo craneoencefálico que presentan inestabilidad hemodinámica 

la primera medida a tomar es: 

a) Administrar manitol al 20% 100cc por vía I.V  

b) Realizar una TAC craneal de urgencia. 

c) Efectuar una craniectomía descompresiva. 

d) Aumentar la tensión arterial. 
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e) Administrar diuréticos para controlar el edema cerebral. 

 

2.22 Los cuidados generales que debe aplicar una enfermera en un paciente 

quemado a la llegada al hospital incluyen: 

a) Valoración del tipo y grado de las quemaduras y usar hielo para enfriar la 

zona quemada. 

b) Cubrir el área quemada con compresas estériles húmedas en solución salina 

al 0,9% y administrar analgesia para calmar el dolor. 

c) Romper las ampollas que se hayan formado y aplicar pomada o ungüento 

apropiados. 

d) Aplicar presión sobre la quemadura y dar un ligero masaje en la zona para 

facilitar la circulación. 

e) Todas son correctas. 

 

2.23 El síndrome compartimental abdominal se caracteriza por: 

a) Valores de presión intraabdominal superiores a 20 cm de agua. 

b) Tabicamiento peritoneal posquirúrgico de la cavidad abdominal. 

c) Hipertensión intraabdominal con repercusión en los distintos órganos de la 

economía. 

d) Alteración hemodinámica con variación del volumen sistólico en la 

ventilación mecánica mayor del 15%. 

e) El síndrome compartimental abdominal no existe en pacientes 

traumatizados. 

 

2.24  La triada letal en trauma consiste en: 

a) Hipotermia, hipoxia y acidosis. 

b) Sangrado activo debido a la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia. 

c) Obstrucción de la vía aérea, hipoventilación y shock. 

d) Disfunción multiorgánica, hiperpresión intracraneal y coagulopatía. 

e) No existe triada letal en trauma. 

 

2.25 En un paciente que tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico por 

accidente de tráfico a su llegada al hospital tiene una Escala de Coma de 

Glasgow de 15 puntos y presenta «ojos de mapache» la enfermera debe 

insertarle una sonda para evacuar el contenido gástrico. La sonda deberá ser 

insertada a través de: 

a) Vía nasogástrica. 

b) Vía orogástrica. 

c) En quirófano por el anestesista. 

d) En esta situación nunca debe insertarse una sonda gástrica. 

e) Por la vía que le resulta más fácil a la enfermera. 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO Nº2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Consentimiento informado 

 

Yo, María José Carrión Ojeda, estudiante de la Carrera de Enfermería, de la 

Universidad Nacional de Loja, del Área de la Salud Humana,  me encuentro realizando una 

investigación con el siguiente tema: “CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON TRAUMA EN EL 

HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA”. 

 

Para lo tanto le solicito muy comedidamente a Usted. Se digne contestar el siguiente  

cuestionario. Sus datos se mantendrán anónimos y sus respuestas serán de mucha utilidad, 

lo que me permitirá ejecutar la presente investigación. 

Su participación es libre y voluntaria. Si Usted está de acuerdo en participar  en esta 

investigación le reiteramos nuestros sentimientos de consideración y estima. 

 

Yo.................................................................................... Enfermera/o miembro del 

equipo de salud del Hospital General Teófilo Dávila, acepto libre y voluntariamente 

responder el cuestionario entregado para que la información obtenida pueda ser utilizada 

en la investigación que se está realizando por la estudiante mencionada. 

 

 

Firma 

 

..................................................................... 
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ANEXO Nº3 

Revisión de Conocimientos sobre la Atención de Enfermería en el Paciente con 

Trauma¹. 

1. De las siguientes situaciones, ¿cuál es la primera causa de mortalidad prevenible 

en la enfermedad traumática? 

a) Shock hemorrágico. 

b) Neumotórax a tensión. 

c) Vía aérea difícil. 

d) Traumatismo craneoencefálico grave. 

e) Obesidad. 

Respuesta correcta: a. 

Aproximadamente el 50% de las muertes por trauma ocurre en los primeros 

momentos tras el impacto, frecuentemente son debidas a lesiones neurológicas 

severas o shock hemorrágico. Otro 30% ocurre en las primeras horas y son debidas a 

hemorragias graves. El tratamiento del shock hemorrágico requiere de una 

intervención quirúrgica precoz y agresiva para obtener unos buenos resultados 

convirtiéndose en la primera causa de mortalidad prevenible en la enfermedad 

traumática. 

2. Actualmente se define la transfusión masiva en el trauma grave como: 

a) El aporte de 10 o más unidades de concentrado de hematíes en las primeras 24 h 

del ingreso hospitalario. 

b) La necesidad de cirugía urgente para controlar el sangrado masivo. 

c) El aporte de 5 o más unidades de sangre en las primeras 24 h de ingreso. 

d) El aporte de 3 veces el volumen sanguíneo en las primeras 24 h de ingreso. 

e) El aporte de al menos 3 concentrados de hematíes en las primeras 4 h tras el 

ingreso. 

 
¹M. Cuenca Solanas. Unidad de Cuidados Intensivos de Trauma y Emergencias, Servicio de Medicina Intensiva, Hospital 

Universitario 12 de Octubre, Madrid, España, 2013. 
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Respuesta correcta: a. 

Se define como transfusión masiva, la administración de 10 unidades o más (en 

una persona de unos 70 kilos) de concentrado de hematíes en las primeras 24 horas 

tras haber sufrido el trauma. La transfusión masiva requiere unas condiciones 

adecuadas para su infusión, siendo recomendable el uso de una bomba de perfusión 

rápida y calentador. 

3. En la atención inicial al paciente con trauma grave es de vital importancia 

canalizar los accesos venosos para poder reponer la volemia y administrar fármacos. 

Las vías venosas que deben canalizarse por orden de elección son: 

a) Dos vías venosas cortas y gruesas en los miembros superiores. 

b) Dos vías venosas cortas y gruesas en los miembros inferiores. 

c) Vena yugular externa. 

d) Vena subclavia. 

e) Punción intraósea. 

Respuesta correcta: a. 

Se colocaran dos vías venosas en el sitio más accesible y con menos posibilidad de 

iatrogenia: la flexura del codo. Las vías venosas deberán ser de grueso calibre (nº 14) 

y cortas, ya que a igual calibre el flujo será mayor cuanto más corta sea. En este 

primer momento no se insertaran vías venosas centrales, ya que interrumpen otras 

maniobras de reanimación, y en su implantación se pueden producir complicaciones 

graves como neumotórax, hemotórax, punción carotidea, etc. Si existen dificultades 

para canalizar las vías periféricas en miembros superiores, se canalizará la vena 

femoral fijándola con un punto de sutura a la piel, otra alternativa es la canalización de 

la vena yugular. En lactantes puede ser útil el uso de la vía intraósea, así como en 

adultos cuando no se pueden canalizar vías periféricas. 

4. El Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos (ACSCOT) 

recomienda, para poder llevar a cabo una adecuada valoración y tratamiento en la 

evaluación inicial del paciente con trauma grave, la realización de cursos de 

Advanced Trauma Life Support (ATLS) en los que se estandariza la atención inicial 

mediante prioridades establecidas por algoritmos. Estas prioridades son: 
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a) En pacientes en shock hemorrágico traumático: la primera prioridad es la cirugía 

urgente y como segunda prioridad el estudio radiológico para determinar la 

magnitud y el tipo de lesiones. 

b) En pacientes con trauma grave: la primera prioridad es controlar el nivel de 

conciencia y como segunda prioridad controlar el shock hemorrágico. 

c) En pacientes con trauma grave: la primera prioridad es controlar la vía aérea y 

como segunda prioridad controlar el shock y proceder a la ventilación mecánica si 

precisa. 

d) En pacientes con trauma grave: la primera prioridad es controlar la vía aérea, como 

segunda prioridad controlar la ventilación y la oxigenación y como tercera 

prioridad controlar el shock hemorrágico. 

e) En pacientes con trauma grave siempre la primera prioridad es el control quirúrgico 

de las lesiones sangrantes. 

Respuesta correcta: d. 

La guía de referencia para la atención inicial al paciente traumatizado es el 

“Advanced Trauma Life Support” (ATLS), sus recomendaciones se han convertido en 

el gold estándar a seguir. El ATLS se basa en dos conceptos básicos: reconocimiento 

primario y reconocimiento secundario. El reconocimiento primario sigue un algoritmo 

de A, B, C, D, E, identificando las lesiones que tienen mayor capacidad de producir 

muerte inmediata. La secuencia exige un cumplimiento ordenado de los pasos (A, B, 

C, D, E), sin poder abordar un nuevo nivel hasta no haber asegurado el control del 

previo. La primera prioridad corresponde a la A: control de la vía aérea (con fijación 

de columna cervical), B: control de la ventilación y oxigenación, C: control de la 

hemorragia y estado circulatorio, D: evaluación neurológica, E: exposición corporal. 

5. En los cursos de Atención al Trauma en Combate (Tactical Combat Casualty 

Care), en el manejo inicial del paciente con trauma grave, la secuencia habitual 

recomendada en el programa de formación de Soporte Vital en Trauma 

Prehospitalario es alterada, siendo la primera prioridad: 

a) Apertura de la vía aérea. 

b) Reposición de volumen. 

c) Control de la hemorragia. 
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d) Control del nivel de conciencia. 

e) Aporte de sangre completa. 

Respuesta correcta: c. 

En el entorno del combate la situación es muy diferente a la del entorno civil. La 

atención al trauma en combate (Tactical Combat Casualty Care) reconoce este hecho 

y estructura sus programas de formación en tres prioridades: a) tratar al herido; b) 

evitar heridos adicionales, y c) completar la misión. En este contexto, en el lugar del 

combate la primera prioridad es controlar la hemorragia y retirarse a un lugar más 

seguro para seguir con la atención al herido evitando el riesgo de que haya heridos 

adicionales. 

6. Entre las medidas que la enfermera debe realizar para minimizar la lesión 

secundaria en un paciente con traumatismo craneoencefálico severo se incluyen: 

a) Mantener la normoventilación y la oxigenación. 

b) Mantener una tensión arterial sistólica superior a 150 mmHg. 

c) Mantener una tensión arterial sistólica no superior a 85 mmHg. 

d) Colocar al paciente en decúbito supino. 

e) Ninguna es correcta. 

Respuesta correcta: a. 

Ante un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, la enfermera tratará de 

mantener la normoventilación y su oxigenación, para minimizar la lesión secundaria. 

La lesión cerebral secundaria en un traumatismo craneoencefálico grave se produce 

por varios mecanismos: a) neurológicos: lesión ocupante de espacio, hipertensión 

intracraneal, edema cerebral, vasoespasmo, convulsiones, etc.); b) extraneurológicos: 

hipoxia, hipotensión, hipertermia, hiponatremia, hipo/hiperglucemia, coagulopatía, 

etc.; c) dependientes del impacto: procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios, 

etc., y d) dependientes del tratamiento administrado y complicaciones asociadas. 

Estas lesiones adquieren gran importancia tanto en la evolución del paciente como en 

el resultado final conseguido. La hipotensión arterial representa el factor más 
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importante en la generación de isquemia cerebral. Desde hace años se conoce que este 

factor es capaz de duplicar la mortalidad, sobre todo si se asocia a hipoxemia. 

7. En la atención inicial realizada a un paciente con enfermedad traumática 

observamos que presenta una fractura de esternón. ¿Cuál de las siguientes opciones 

se incluye como manejo adecuado? 

a) Colocar un sistema de inmovilización para estabilizar la fractura. 

b) Perfusión de gran cantidad de líquidos. 

c) Monitorización cardiaca. 

d) Realización de una analítica urgente. 

e) Realización de una tomografía axial computarizada (TAC) torácica urgente. 

Respuesta correcta: c. 

En los accidentes de automóvil, la fractura de esternón ocurre tras un impacto 

directo contra el volante. El diagnóstico lo sugiere un punto doloroso y deformidad 

sobre el propio esternón. El riesgo de lesión grave es muy bajo, pero puede ocurrir que 

se asocie a lesión cardiaca, por lo que en la atención inicial debe realizarse una 

adecuada monitorización cardiaca y electrocardiograma a la mayor brevedad posible. 

8. Las complicaciones que la enfermera debe prevenir en un paciente que ha 

sufrido múltiples fracturas en las extremidades son: 

a) Síndrome compartimental. 

b) Trombosis venosa profunda. 

c) Síndrome de embolia grasa. 

d) Infección de partes blandas y/o osteomielitis. 

e) Todas son ciertas. 

Respuesta correcta: e. 

Las fracturas de huesos largos, fundamentalmente la tibia, pueden asociarse a un 

síndrome compartimental de los compartimentos tibiales de la pierna debido a un 

conflicto entre continente (fascia muscular rígida, no elástica) y contenido (sangre en 

el foco de fractura, edema…), produciendo isquemia muscular y síndrome 
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compartimental. Evitar el aporte masivo de cristaloides para no aumentar el edema y 

la inmovilización de la fractura para evitar el sangrado previene su aparición. Los 

pacientes fundamentalmente jóvenes (mayor cantidad de grasa en la medula ósea) y 

con fracturas cerradas de huesos largos (mayor presión en foco de fractura) liberan 

grasa medular que pueden generar un síndrome de embolismo graso con afectación 

pulmonar, cutánea y cerebral, la inmovilización precoz del foco de fractura minimiza 

el riesgo de dicho síndrome. Si las fracturas son abiertas se deberá ser exquisita en la 

asepsia, limpiando la herida y empleando precozmente la cobertura antibiótica para 

evitar el riesgo de infección de partes blandas y osteomielitis. 

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es un factor de riesgo para padecer un 

hematoma subdural tras sufrir una caída accidental desde su propia altura?: 

a) Alcoholismo crónico. 

b) Tratamiento con acenocumarol. 

c) Persona mayor de 65 años. 

d) Abuso de drogas. 

e) Embarazo. 

Respuesta correcta: e. 

Existen factores asociados al pronóstico de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico no grave que tienen gran importancia por aumentar el riesgo de 

desarrollar una hemorragia intracraneal. Estos factores son: trastornos de la 

coagulación (hemofilia, hepatopatía, etc.), anticoagulación terapéutica, abuso de 

drogas, ancianos incapacitados, y edad superior a 60 años, entre otros. El embarazo 

no supone un mayor riesgo de desarrollar una hemorragia cerebral. 

10. Una de las causas de mortalidad en el trauma torácico es la presencia de 

neumotórax a tensión, ¿cuál de los siguientes signos no corresponde a esta situación? 

a) Ingurgitación yugular. 

b) Ausencia de murmullo vesicular ipsilateral. 

c) Matidez a la percusión ipsilateral. 

d) Hipotensión arterial. 
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e) Desviación traqueal hacia el lado sano. 

Respuesta correcta: c. 

El neumotórax a tensión es una emergencia que amenaza la vida del paciente a 

corto plazo y requiere un diagnóstico y tratamiento inmediatos, los signos que indican 

su presencia son: a) insuficiencia respiratoria (saturación de O2 baja, frecuencia 

respiratoria alta); b) alteración hemodinámica (hipotensión arterial y bajo gasto 

cardiaco) por disminución del retorno venoso; c) ausencia de ruidos respiratorios; d) 

ingurgitación yugular, y e) desviación traqueal. En esta situación hay que colocar un 

drenaje pleural antes de cualquier evaluación radiológica. La descompresión del 

espacio pleural con una aguja debe ser realizada como medida temporal si no es 

posible la colocación de un tubo pleural en ese momento. Es un caso frecuente en la 

atención prehospitalaria y traslado del paciente al centro adecuado. 

11. En un paciente con trauma craneoencefálico al explorarlo se objetiva que no 

emite ningún sonido ni a la llamada ni al dolor, permaneciendo con los ojos cerrados, 

pero localiza el dolor con el miembro superior derecho y presenta signos de 

descerebración en la extremidad superior izquierda. ¿Cuál es el valor del Glasgow 

Coma Score del paciente? 

a) GCS E1‐ V1 ─ M3 = 5. 

b) GCS E0‐ V0 ─ M4 = 4. 

c) GCS E1‐ V1 ─ M5 = 7. 

d) GCS E1‐ V0 ─ M3 = 4. 

e) GCS E1‐ V1 ─ M2 = 4. 

Respuesta correcta: c. 

La Escala de Coma de Glasgow fue descrita por Teasdale y Jennett en 1974. Es el 

índice más utilizado para evaluar el nivel de conciencia de un paciente. Es un sistema 

práctico, rápido y estandarizado. Las tres áreas evaluadas en esta escala son: apertura 

ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Cada una de ellas se evalúa de forma 

independiente y el resultado es la suma obtenida de las tres. Siempre se puntúa la 

mejor respuesta: la puntuación mínima es de 3 puntos y la máxima de 15 puntos. En el 
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caso que se expone, la puntuación es la siguiente: respuesta ocular ninguna, 1 punto; 

respuesta verbal ninguna, 1 punto; respuesta motora localiza el dolor, 5 puntos; 

obteniendo una puntuación total de 7 puntos. 

12. Un paciente es atendido en el área de Emergencias del hospital por haber 

recibido una herida en la región precordial tras una reyerta callejera. El equipo de 

atención prehospitalaria nos comenta que sospecha que el paciente puede tener un 

taponamiento pericárdico. Este se caracteriza por la presencia de la triada de Beck 

que consta de los siguientes signos: 

a) Distensión de las venas del cuello, ruidos cardiacos apagados e hipoventilación. 

b) Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardiacos apagados. 

c) Hipertensión, venas del cuello colapsadas y ruidos cardiacos normales. 

d) Taquicardia, hipotensión y venas del cuello colapsadas. 

e) Bradicardia, hipoventilación e ingurgitación yugular. 

Respuesta correcta: b. 

El taponamiento pericárdico en emergencias habitualmente es el resultado de un 

trauma penetrante. La mayoría de las lesiones que se localizan a nivel precordial 

generalmente son debidas a lesiones por arma blanca. La tríada de Beck constituye la 

presentación clínica clásica del paciente que llega a urgencias con taponamiento 

cardiaco. Los tres signos característicos son: distensión de las venas del cuello, 

hipotensión arterial y ruidos cardiacos apagados. 

13. Las medidas de barrera para la autoprotección del personal sanitario 

recomendadas en la atención inicial hospitalaria a un paciente con trauma grave 

incluyen el uso de: 

a) Guantes y mascarilla. 

b) Guantes y bata desechable impermeable. 

c) Guantes, bata, mascarilla y gafas. 

d) No es necesario el uso de medidas de autoprotección. 

e) Manipulación con guantes de materias orgánicas. 

Respuesta correcta: c. 
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La obligatoriedad de autoprotección en el trabajo viene regulada por la ley 54/2003 de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Todo líquido corporal 

debe considerarse como fuente potencial de transmisión de enfermedades, por lo que las 

medidas protectoras deben ser obligatorias para todos los miembros del equipo de atención 

al paciente con trauma. Estas medidas no pueden improvisarse y deben formar parte de un 

protocolo de obligado cumplimiento para todo el personal sanitario, previamente hay que 

realizar una valoración de los diferentes riesgos que puede suponer la atención del paciente 

y establecer las medidas de autoprotección necesarias. Son distintas las medidas que deben 

ser tomadas en la atención in situ (en el lugar del accidente) que las que se deben tomar en 

la recepción del paciente en un centro hospitalario. En el centro hospitalario el equipo de 

protección individual contará al menos con el uso de guantes, bata desechable, mascarilla y 

gafas. 

14. El síndrome de Brown-Séquard es una de las presentaciones de lesión medular 

incompleta. Este se caracteriza por: 

a) Presentar una mayor debilidad en los miembros superiores que en los inferiores. 

b) Presentar una mayor debilidad en los miembros inferiores que en los superiores. 

c) Producir una pérdida de la propiocepción únicamente. 

d) Dar lugar a una parálisis y la pérdida de la sensibilidad al dolor. 

e) Es una lesión unilateral de la médula con parálisis ipsilateral. 

Respuesta correcta: e. 

Existen 4 síndromes de lesión medular incompleta: a) síndrome medular central: 

afecta al cordón central de la medula, produce mayor pérdida de actividad motora en 

extremidades superiores que en extremidades inferiores; b) síndrome medular 

posterior: se manifiesta clínicamente por una mayor lesión de tipo sensitiva y 

diferentes grados de conservación motora (es un síndrome muy raro); c) síndrome de 

Brown-Séquard: lesión unilateral de la médula que se manifiesta por parálisis y 

pérdida de la propiocepción ipsilateral, y pérdida contralateral del dolor y sensación 

de la temperatura (dos o tres segmentos por debajo del nivel de lesión), y d) 

síndrome medular anterior: caracteriza por lesión motora, perdida de sensibilidad al 

dolor y temperatura con preservación de la propiocepción. 
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15. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos no se presenta en el shock medular?: 

a) Hipotensión arterial. 

b) Bradicardia. 

c) Piel fría y húmeda. 

d) Venas del cuello no ingurgitadas. 

e) Hipotermia. 

Respuesta correcta: c. 

Las lesiones medulares provocan denervación del sistema simpático, con pérdida 

del tono vasomotor y la consiguiente vasodilatación visceral y de las extremidades 

inferiores. El remanso del volumen intravascular produce los mismos efectos que la 

hipovolemia. La pérdida del tono simpático cardiaco no solo impide la taquicardia 

compensatoria sino que provoca bradicardia. La presencia de shock medular (shock 

neurogénico) incluye la presencia de hipotensión arterial, sin taquicardia y sin 

vasoconstricción cutánea (piel caliente), y el pulso es regular, al contrario de lo que 

ocurre en el shock hipovolémico, que es filiforme. 

16. En un paciente que ha sido diagnosticado de una lesión medular cervical en 

fase aguda ¿cuál de los siguientes cuidados no debe realizar la enfermera? 

a) Mantener la inmovilización de la columna cervical. 

b) Aspiración de secreciones bronquiales a través de un tubo traqueal. 

c) Mantener el cabecero de la cama a 45◦ para prevenir la broncoaspiración. 

d) Profilaxis de trombosis venosa profunda. 

e) Cambio de la ropa de cama con una grúa en bloque manteniendo una alineación 

de la cabeza, el cuello y el tórax. 

Respuesta correcta: c. 

En la fase aguda de la lesión vertebral-medular, la inmovilización incorrecta puede 

aumentar el grado de lesión, convirtiendo una lesión incompleta en completa, 

variando de forma negativa muy importante el pronóstico de la lesión. Por esta razón 

el paciente debe ser inmovilizado, en caso de lesión cervical, inicialmente con un 

collarín rígido. Se debe manipular (cambio de cama, paso de cama a mesa quirúrgica, 
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mesa de TAC, etc.) en bloque, con cabeza, cuello y tórax alineados. Se evitarán las 

movilizaciones de flexión y extensión, por lo que no se puede elevar el cabecero de la 

cama, si se considera oportuno se mantendrá al paciente en posición 

antitrendelemburg. Las lesiones de la médula espinal pueden deteriorar la función de 

los músculos que se utilizan durante la respiración. Laslesiones a nivel de C3, C4, C5 

alteran el diafragma, las de nivel C2, C4 los músculos accesorios, T1, T7 los músculos 

intercostales y T6, T12 los músculos abdominales. Esta situación en gran cantidad de 

ocasiones conlleva la necesidad de conectar al paciente a ventilación mecánica por 

presentar una insuficiencia respiratoria aguda con gran dificultad para eliminar 

secreciones bronquiales, siendo necesario su aspiración cuando sea preciso. Como en 

cualquier paciente encamado con un trauma grave agudo, es necesario realizar 

profilaxis de la trombosis venosa. 

17. En el traumatismo craneoencefálico grave, tras el impacto, se altera o abole la 

autorregulación del flujo sanguíneo cerebral (FSC) aumentando el riesgo de 

isquemia. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es cierta?: 

a) La hipotensión arterial es el factor más importante en la generación de isquemia 

cerebral. 

b) El FSC depende de la presión de perfusión cerebral (PPC). 

c) El aumento de la PIC aumenta la presión de perfusión cerebral. 

d) La hiperventilación produce vasoconstricción cerebral. 

e) El edema cerebral produce disminución del FSC. 

Respuesta correcta: c. 

El cerebro posee la capacidad de autorregular su propio flujo sanguíneo en 

respuesta a sus necesidades metabólicas y, a pesar de que ocurran amplias 

fluctuaciones en la presión arterial sistémica, manteniendo una presión de perfusión 

cerebral (PPC) dentro de los límites normales. En el traumatismo craneoencefálico 

grave, la autorregulación que mantiene el flujo constante a pesar de cambios en 

amplios límites de presiones de presión de perfusión cerebral suele estar alterada. La 

PPC es la presión necesaria para asegurar el flujo sanguíneo del cerebro. La PPC es 

igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal, por lo que un aumento 

de la PIC, disminuirá la presión de perfusión cerebral. Esto hace que el flujo sanguíneo 
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cerebral dependa en determinados pacientes de la PPC, razón por la que la hipotensión 

arterial es el factor más importante en la generación de isquemia. La hiperventilación 

produce vasoconstricción cerebral. 

18. Al final del siglo pasado se desarrollaron las técnicas quirúrgicas de control de 

daños para realizar intervenciones breves en pacientes en los que su reserva 

fisiológica les impedía soportar una cirugía definitiva. Básicamente estas técnicas 

consisten en: 

a) Una fase de cirugía breve con control del sangrado y de la contaminación de la 

cavidad, una segunda fase de traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos para 

corregir el shock y la coagulopatía y una tercera fase de cirugía definitiva. 

b) Una cirugía definitiva multidisciplinar, necesitando la presencia de los diferentes 

equipos quirúrgicos para operar simultáneamente reduciendo tiempos quirúrgicos 

y procesos anestésicos. 

c) Cirugía diferida hasta completar la resucitación definitiva del paciente mediante 

líquidos intravenosos, sangre y drogas vasoactivas. 

d) Es un concepto solo utilizado para cirugía ortopédica empleando técnicas de 

cirugía conservadora y mínimamente invasiva. 

e) No existe la cirugía de control de daños. 

Respuesta correcta: a. 

Los avances en los cuidados prehospitalarios del paciente con trauma grave han 

facilitado la llegada al hospital de pacientes con múltiples lesiones exanguinantes. Está 

demostrado ampliamente que en pacientes en esta situación tan grave la realización de 

reconstrucciones quirúrgicas complejas puede conducir a la muerte del paciente. Por tanto, 

es preciso identificar las lesiones y el estado fisiológico del paciente lo antes posible para 

poder tomar la decisión de proceder a la cirugía de control de daños. Esta cirugía 

proporciona una alternativa a la disminución de las reservas fisiológicas del paciente. La 

técnica quirúrgica debe ser breve, el control de la hemorragia debe ser la prioridad del 

cirujano, seguido por la limitación de la contaminación, y finalmente el cierre temporal de 

la incisión. Posteriormente el paciente será trasladado a la unidad de cuidados intensivos 

para tratar de forma definitiva las alteraciones fisiológicas. La reparación definitiva se 
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realizara en un segundo tiempo con la reparación de la lesión del órgano y la 

reconstrucción de estructuras vitales. 

19. El Injury Severity Score (ISS) es: 

a) Un índice anatómico que depende de las 3 regiones del organismo con lesiones 

más graves. 

b) Un índice fisiológico que depende de la tensión arterial sistólica, de la frecuencia 

cardiaca y del nivel de conciencia. 

c) Un índice mixto anatómico y fisiológico relacionado con la probabilidad de 

supervivencia. 

d) Un índice relacionado con la edad y los niveles de lactato al ingreso del paciente. 

e) Un índice de daño neurológico. 

Respuesta correcta: a. 

Los escores de gravedad son herramientas que se han diseñado para establecer una 

medida de cuantificación de la lesión estandarizada .Generalmente, como marcadores 

de nivel de gravedad, usan parámetros fisiológicos, anatómicos, biológicos, de 

morbilidad, etc. El Injury Severity Score (ISS) es un índice anatómico que establece 6 

regiones corporales con nivel de gravedad de 1 a 5, siendo 5 la situación más crítica. 

La puntuación se obtiene sumando los cuadrados de las 3 regiones con mayor nivel de 

gravedad, pudiendo variar de 1 a 75. Se considera trauma grave aquel que obtiene una 

puntuación superior a 16. Actualmente, el ISS es el estándar internacional para valorar 

la gravedad en la enfermedad traumática. 

20. ¿Qué pacientes con fractura inestable de pelvis e inestabilidad hemodinámica 

requieren angioembolización urgente? 

a) Inestables con fracturas pélvicas. 

b) Inestables sin sangrado extrapélvico. 

c) Inestables tras estabilización por laparotomía. 

d) Con coagulopatía por trauma. 

e) Ninguna respuesta es correcta. 

Respuesta correcta: b. 
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Siguiendo las guías publicadas por la Sociedad Este de Cirujanos de Trauma 

(EE.UU.) acerca del manejo de la hemorragia en las fracturas de pelvis, los pacientes 

con fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica o con signos de sangrado activo, 

una vez que se haya descartado sangrado extrapélvico, debe ser realizada una 

angiembolización como tratamiento de elección. Recomendación de nivel I. En los 

pacientes con inestabilidad hemodinámica y fracturas de pelvis hay que destacar otros 

focos de sangrado antes de realizar una angioembolización. La existencia o no de 

coagulopatía no determina si se debe hacer angioembolización o cirugía. La 

angioembolización urgente es una técnica de intervencionismo en pacientes 

inestables, no indicándose tras la estabilización del paciente. 

21. En los pacientes con edema cerebral e hipertensión intracraneal tras sufrir un 

traumatismo craneoencefálico que presentan inestabilidad hemodinámica la primera 

medida a tomar es: 

a) Administrar manitol al 20% 100cc por vía i.v. 

b) Realizar una TAC craneal de urgencia. 

c) Efectuar una craniectomía descompresiva. 

d) Aumentar la tensión arterial. 

e) Administrar diuréticos para controlar el edema cerebral. 

Respuesta correcta: d. 

La hipotensión arterial en el trauma craneal duplica la mortalidad. En el manejo de 

los pacientes con trauma craneal grave la primera prioridad es el control de la vía 

aérea, la segunda la normoventilación y oxigenación adecuada, y la tercera mantener 

la normotensión. Hasta que no se consiguen estas prioridades no se debe iniciar 

ningún tratamiento específico para controlar la hipertensión intracraneal. Es frecuente 

que la causa de la hipertensión intracraneal sea la hipotensión arterial. 

22. Los cuidados generales que debe aplicar una enfermera en un paciente 

quemado a la llegada al hospital incluyen: 

a) Valoración del tipo y grado de las quemaduras y usar hielo para enfriar la zona 

quemada. 
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b) Cubrir el área quemada con compresas estériles húmedas en solución salina al 

0,9% y administrar analgesia para calmar el dolor. 

c) Romper las ampollas que se hayan formado y aplicar pomada o ungüento 

apropiados. 

d) Aplicar presión sobre la quemadura y dar un ligero masaje en la zona para 

facilitar la circulación. 

e) Todas son correctas. 

Respuesta correcta: b. 

Los cuidados generales en la atención inicial de un paciente que ha sufrido una 

quemadura incluyen: tranquilizar a la/s víctima/s y familiares, si los hubiese, y valorar 

el tipo, grado y gravedad de las lesiones producidas. En los primeros momentos las 

lesiones (quemaduras) no están infectadas, y no se deben romper las ampollas que se 

presenten, para evitar un mayor riesgo de infección y traumatismo. El área quemada 

deberá enfriarse durante varios minutos aplicando una solución salina o agua fría, 

nunca helada. Por otro lado, no se debe aplicar pomadas o ungüentos sobre las 

lesiones. Se cubrirá la zona con apósitos o compresas estériles húmedas en solución 

salina o agua fría sujetándolas con una venda (sin aplicar presión) para evitar la 

contaminación da la lesión con gérmenes patógenos. Es imprescindible la 

administración de analgésicos por vía intravenosa e incluso la sedación, si fuese 

necesario. Deben administrarse abundantes líquidos por vía oral, si el paciente está 

consciente, o vía intravenosa. Deben monitorizarse los signos vitales: presión arterial, 

saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

23. El síndrome compartimental abdominal se caracteriza por: 

a) Valores de presión intraabdominal superiores a 20 cm de agua. 

b) Tabicamiento peritoneal posquirúrgico de la cavidad abdominal. 

c) Hipertensión intraabdominal con repercusión en los distintos órganos de la 

economía. 

d) Alteración hemodinámica con variación del volumen sistólico en la ventilación 

mecánica mayor del 15%. 

e) El síndrome compartimental abdominal no existe en pacientes traumatizados. 
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Respuesta correcta: c. 

El síndrome compartimental abdominal se define como los efectos patológicos que 

se producen en los diferentes órganos como consecuencia de un aumento de la presión 

intraabdominal (PIA). Se considera una PIA alta cuando es superior a 20 mmHg 

registrada al menos en tres ocasiones con intervalos de 4 a 6 horas. El aumento de la 

PIA causa una hipoperfusión progresiva del intestino y otros órganos abdominales con 

repercusión sistémica extraperitoneal. La isquemia que produce esta situación 

conduce a edema intestinal y el edema a más isquemia, presentando inestabilidad 

hemodinámica, hipotensión arterial por afectación del retorno venoso, afectación 

pulmonar, etc. Durante la reperfusión (frecuentemente asociada a la resucitación del 

paciente) se activa el sistema inmunológico, resultando una cascada de 

acontecimientos que afectan a todos los órganos de la economía. 

24. La triada letal en trauma consiste en: 

a) Hipotermia, hipoxia y acidosis. 

b) Sangrado activo debido a la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia. 

c) Obstrucción de la vía aérea, hipoventilación y shock. 

d) Disfunción multiorgánica, hiperpresión intracraneal y coagulopatía. 

e) No existe triada letal en trauma. 

Respuesta correcta: b. 

Los pacientes con múltiples lesiones sangrantes son sometidos a una intervención 

quirúrgica y/o médica para controlar la hemorragia. Estas intervenciones se derivan en 

una situación de isquemia/reperfusión contribuyendo a un mayor daño tisular y a la 

disfunción de membranas que favorecen el edema local. Asimismo, la hemorragia 

activa masiva y las intervenciones realizadas desencadenan un proceso complicado de 

acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. Cada uno de estos factores promueve 

la aparición del siguiente, generando un círculo difícil de controlar y que por la gran 

mortalidad que conlleva se ha denominado tríada letal o tríada de la muerte en trauma. 
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25. En un paciente que tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico por 

accidente de tráfico a su llegada al hospital tiene un GCS de 15 puntos y presenta 

«ojos de mapache» la enfermera debe insertarle una sonda para evacuar el contenido 

gástrico. La sonda deberá ser insertada a través de: 

a) Vía nasogástrica. 

b) Vía orogástrica. 

c) En quirófano por el anestesista. 

d) En esta situación nunca debe insertarse una sonda gástrica. 

e) Por la vía que le resulta más fácil a la enfermera. 

Respuesta correcta: b. 

En un paciente con traumatismo craneoencefálico que necesita una sonda para 

evacuar el contenido gástrico, se debe tener especial cuidado en detectar signos 

sugerentes de rotura de base de cráneo, como son los “ojos de mapache”. Si esto es 

así, nunca se colocará la sonda gástrica por vía nasal por el riesgo que conlleva 

introducir la sonda a través de la rotura etmoidal en la cavidad intracraneal. En estos 

casos se debe recurrir a la vía oral, obviamente el sondaje se realizará en el lugar de 

está realizando el reconocimiento primario del paciente. 

Escala de puntuación 

 Nivel alto: de 18 – 25 aciertos 

 Nivel medio: de 11 – 17 aciertos 

 Nivel bajo: 10 aciertos o menos 
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 ANEXO Nº 4 

AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

DEL HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA PARA LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS. 
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ANEXO Nº 5 

CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS EN EL HOSPITAL 

GENERAL TEÓFILO DÁVILA. 
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ANEXO Nº 6 

 

 

 


