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RESUMEN 

 

El presente estudio es de tipo intervencionista y trata sobre  EVALUACION Y 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO  DE LA APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

PRÁCTICA CLÍNICA EN LA ATENCION DE LAS  EMERGENCIAS 

QUIRÚRGICAS  EN LOS HOSPITALES CANTONALES DE CARIAMANGA 

SARAGURO Y CATACOCHA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

Se ha realizado una revisión estadística que tuvo como finalidad recopilar 

información sobre mortalidad, morbilidad y demanda de servicios en salud, 

así como también  encuestas al personal médico de los diferentes hospitales 

en estudio, sobre el conocimiento, aplicación, capacitación e influencia de 

las Guías de Práctica Clínica en el servicio de emergencias quirúrgicas, las 

mismas que fueron impartidas en el año 2007, donde inició el Macroproyecto 

con la finalidad de mejorar la atención del paciente que requiere manejo 

quirúrgico de emergencia en los hospitales cantonales. Obteniéndose como 

resultado que en los diferentes universos de estudio se tiene conocimiento 

sobre las Guías implantadas por la OMS, con aplicación aceptable por el 

personal de salud lo que permitió un descenso franco de las tasas de 

morbilidad y mortalidad  hasta un año después de iniciada la aplicación de 

las Guías; sin embargo la falta de capacitación y actualización de las Guías  

en tiempos posteriores hasta la actualidad, sea por falta de motivación 

personal o institucional a permitido un retroceso en el desarrollo oportuno del 

manejo de patologías quirúrgicas, a pesar que la gran mayoría de usuarios 

califiquen de forma positiva y acertada la implementación de las mismas. 

 

Se buscó la opinión del paciente para percibir el efecto  de las Guías en las 

diferentes unidades de Salud, encontrándose una resolución satisfactoria, 

excepto en el Hospital de Cariamanga donde aún existen falencias o 

inconformidad al servicio proporcionado. 
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SUMMARY 

 

 

The present study is of type interventionist and it tries on EVALUATION AND 

I DIAGNOSE DEFINITIVE OF THE APPLICATION OF THE GUIDES OF 

CLINICAL PRACTICE IN THE ATTENTION OF THE SURGICAL 

EMERGENCIES IN THE CANTONAL HOSPITALS DE CARIAMANGA 

SARAGURO AND CATACOCHA OF THE COUNTY DE LOJA.   

He/she has been carried out a statistical revision that had as purpose to 

gather information it has more than enough mortality, morbilidad and demand 

of services in health, as well as you interview the medical personnel of the 

different hospitals in study, on the knowledge, application, training and it 

influences of the Guides of Clinical Practice in the service of surgical 

emergencies, the same ones that were imparted in the year 2007, where the 

Macroproyecto began with the purpose of improving the patient's attention 

that requires surgical handling of emergency in the cantonal hospitals. Being 

obtained as a result that in the different study universes one has knowledge 

on the Guides implanted by the OMS, with acceptable application for the 

personnel of health what allowed a frank descent of the morbilidad rates and 

mortality until one year after initiate the application of the Guides; however 

the training lack and upgrade of the Guides in later times until the present 

time, be for lack of personal or institutional motivation had allowed a setback 

in the opportune development of the handling of surgical pathologies, to 

weigh that the great majority of users describes in a positive and guessed 

right way the implementation of the same ones.   

   

The patient's opinion was looked for to perceive the effect of the Guides in 

the different units of Health, being a satisfactory resolution, except in the 

Hospital of Cariamanga where falencias or dissent still exist to the 

proportionate service.   
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INTRODUCCION 

 

El creciente interés por los temas de la calidad de la atención y su  medida,  

el progresivo incremento del nivel de conocimientos sobre temas de salud y, 

la desigualdad de derechos de la población me ha  incentivado a plantearnos 

el trabajo de intervención de los hospitales de la Provincia de Loja, con la 

finalidad de detectar y definir  el tipo y calidad de manejo en las Emergencias 

Clínico-quirúrgicas de su población, a través de las ya implantadas GPC  de 

los diferentes hospitales básicos. 

 

Las Guías de Práctica Clínica ( GPC ) son un conjunto de recomendaciones 

desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes 

a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, y a 

seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la 

hora de abordar un problema de salud o una condición clínica específica.1 

 

La demanda asistencial urgente implica, una visión integral de los procesos 

de urgencias, porque exige una relación con los demás participantes en el 

proceso, tanto con los servicios de urgencias y emergencias 

prehospitalarias, como con los distintos servicios hospitalarios de destino de 

pacientes, una vez diagnosticados e iniciado su tratamiento en el área de 

urgencias, hasta el alta hospitalaria. 

Los servicios de las unidades de salud en el país y en particular en la 

Provincia de Loja, no cuentan con infraestructura sanitaria y equipamiento, 

necesarios, aceptables y funcionales para las atenciones de emergencia.  

Además las políticas adoptadas por los gobiernos no garantizan 

enteramente el derecho a la salud en la población. 

                                                
1 www.guiasalud.es 
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La poca eficiencia administrativa de los diferentes niveles responsables de 

velar por la salud de la población, la inestabilidad de los directivos locales, la 

desigualdad en la distribución de recursos asignados a cada una de las 

unidades operativas, la falta de mantenimiento de los logros de 

licenciamiento unidades operativas por parte de la  Dirección Provincial de 

Salud está contribuyendo a la deficiente capacidad resolutiva de las 

Unidades con el incremento de la morbilidad y mortalidad en las 

emergencias médicas 

De la misma manera, no existe  una red definida y eficiente de referencia y 

contrarreferencia inter hospitalaria provincial, las autoridades de salud no se 

han preocupado de garantizar  un parque de ambulancias con equipamiento, 

personal entrenado y recursos de salud adecuados. Los resultados son 

obvios: incremento de la  morbilidad y mortalidad.   

La programación de los recursos financieros de cada unidad operativa  no 

son priorizados de acuerdo a las reales necesidades, no responden a 

criterios técnicos, consecuentemente los resultados materiales de 

curaciones e insumos y fármacos son escasos o no existen. Reducidas 

partidas para mantenimiento y movilización.  

Existe una escaza confianza de la población en la capacidad resolutiva de 

las unidades médicas, hacen que prefieran en un amplio porcentaje a la 

atención empírica (curanderos, comadronas, shamanes, “sobadores”, etc. 

consecuentemente su nosología inicial se complica y por el retardo de ser 

atendidos adecuadamente aumenta la morbilidad y mortalidad. 

 

Nuestro País es uno de los más pobres en Latino América actualmente 

ocupa el puesto 22 a nivel mundial, de acuerdo con cifras del INEC el 

32,76% de la población vive en la  pobreza  a nivel nacional,  22,45% en el 

sector urbano y finalmente 52,96% a nivel rural.2 

                                                
2 Tomado de datos del INEC 2006  www.ecuadorencifras.com 

http://www.ecuadorencifras.com/
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 La atención a la población en materia de Salud está marcada con profundas 

inequidades: sólo un 12%3  está cubierta por algún tipo de aseguramiento. El 

MSP atiende la demanda de las personas de escasos recursos económicos, 

sin embrago por las dificultades en el acceso a los servicios, casi un 30% de 

la población no recibe ningún tipo de atención; el estado actualmente  ha 

aumentado los recursos para la salud, sin embargo ésta situación no 

satisface en su totalidad la demanda de la población. 

 

Del análisis de las estadísticas vitales en nuestro medio, aproximadamente 

el 70% de la población no es técnicamente bien atendida en el tratamiento 

 Clínico quirúrgico4.   

 

El desarrollo y aplicación de guías en los servicios de las unidades de salud, 

conduce a la necesidad de evaluar  y valorar objetiva y científicamente los 

resultados del quehacer médico sobre todo por la variabilidad de 

aproximaciones diagnósticas o terapéuticas para una misma nosología. Esta 

evaluación crítica de la práctica clínica nos acerca a conocer la realidad de 

los problemas de salud en la población y del desarrollo y experticias del 

profesional. 

 

La importante variabilidad en la práctica clínica de los profesionales que 

hace pensar que no todas las actuaciones producen beneficios para el 

paciente, en las unidades operativas, existen variadas formas de atención  

de las nosologías clínico quirúrgico de emergencia las cuales más 

responden a la experiencia de los profesionales y a su formación inclusive 

empírica. 

 

                                                                                                                                     
 
3
 Tomado de www.revistalideres.com.ec 

4
 Datos obtenidos del Anuario de Estadísticas Dirección Nacional de Salud Vitales –INEC 2004-

2005. 
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La continuidad asistencial,  el seguimiento del paciente a lo largo de toda la 

historia natural de su enfermedad, presenta  dificultades sobre todo en 

países subdesarrollados como el nuestro, ya que en cada uno de los niveles 

asistenciales: atención primaria, especializada o  socio-sanitaria se actúa de 

forma independiente y aislada. Además las diferentes administraciones de 

salud, han contribuido negativa y significativamente en la incidencia y 

manejo oportuno de las patologías de emergencias clínico-quirúrgicas. 

Una enfermedad repentina y severa o un accidente que produzca lesiones 

importantes, pueden causar la muerte por falta de atención oportuna y 

adecuada antes que el paciente llegue al Hospital. La medicina moderna 

trata de prevenir estas complicaciones extendiendo los cuidados hasta el 

paciente en el lugar del siniestro, iniciándose en la escena de la emergencia 

(etapa pre- hospitalaria), durante el trasporte, atención hospitalaria  y 

posteriormente  de requerir una transferencia ordenada a otras unidades de 

mayor nivel de complejidad y capacidad de resolución. 

Entonces porque no esperar que en nuestra comunidad a través de la 

organización y  utilización correcta de los escasos recursos con que 

contamos logremos disminuir la morbilidad y mortalidad de nuestra gente.  

Es imprescindible una integración de todas las áreas de salud a través de un 

licenciamiento realizado por la Dirección Provincial de Salud para lograr  una 

adecuada implementación  en equipos, instrumental, insumos, medios de 

transporte  y comunicación para un manejo óptimo de los pacientes logrando 

una mejor oportunidad de vida a nuestra población. 
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MARCO  TEORICO 

 

 

“Las guías para la decisión en procedimientos clínico-quirúrgicos surgen 

ante la necesidad de reducir la variabilidad injustificada en la práctica clínica 

y mejorar la calidad del proceso asistencial. Constituyen una ayuda en el 

proceso de decisión clínica al presentar las alternativas diagnósticas y 

terapéuticas entre las que elegir”.     

 

En el año 2006 la Agencia de Unidades de evaluación y  tecnología sanitaria 

en Madrid España elaboró un comité de expertos en diferentes temas de 

salud con información basada en evidencia científica para la publicación  de 

diferentes GPC en el sistema nacional de salud5, las mismas que fueron el 

sustento del actual trabajo de investigación, ya que fueron difundidas en el 

año 2007 en los hospitales básicos de la provincia de Loja. 

 

La evaluación de una GPC es la actividad que pretende valorar la calidad de 

una GPC con el objeto de que las personas usuarias de las mismas puedan 

tener confianza en sus recomendaciones a la hora de utilizarla en su práctica 

clínica diaria la misma que está dirigida a todo el personal médico que brinda 

servicio de salud entre ellos médicos especialistas, residentes o rurales que 

realicen prácticas laborales en centros de emergencia.  

 

Las guías no tienen por qué limitar la libertad del personal sanitario en su 

práctica clínica, ya que deben ofrecer recomendaciones suficientemente 

flexibles para su adaptación a las características de un enfermo concreto 

(“no hay enfermedades sino enfermos”). 

 

El desarrollo de guías conduce a la necesidad de evaluar científica y 

objetivamente los resultados de los actos médicos, sobre todo cuando se 

                                                
5 Tomado de www.guiasalud.com 
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cuenta con diferentes aproximaciones diagnósticas o terapéuticas para una 

misma enfermedad. Esta evaluación, necesariamente crítica, de la práctica 

clínica conlleva para algunos profesionales ciertas connotaciones negativas. 

Existe un cierto temor a elegir nuevas  decisiones clínicas de un problema de 

salud dentro del texto de una guía. Se teme quizás que lo plasmado en una 

guía se vuelva contra los que lo han elaborado, en forma de los 

variados fantasmas que amenazan la práctica médica. Se prefiere el 

término “guía de práctica clínica” al término “protocolo” ya que éste sugiere 

“rigidez de carácter normativo”, aunque las posibles diferencias son 

exclusivamente académicas, pues la guía permite mayor flexibilidad en la 

toma de decisiones, mientras que un protocolo es más rígido.   

 

Las razones de esta desconfianza pueden ser variadas aunque, en muchos 

casos, puede deberse a que las iniciativas de protocolización, a menudo no 

provienen directamente del personal clínico que, por otra parte, debería ser 

el principal encargado de desarrollarlas. 

 

No existe en estos casos la necesidad percibida de la guía como una 

herramienta clínica útil, por encima de otras consideraciones. Cualquier 

iniciativa de creación de una guía, desde criterios únicamente economicistas, 

o bajo una estrecha perspectiva de gestión, está probablemente condenada 

al fracaso desde su inicio más temprano. Parecería, por tanto más viable, 

introducir este tipo de criterios sobre herramientas clínicas previamente 

consolidadas y consensuadas. Aun considerando todas estas circunstancias 

es evidente que las guías conllevan múltiples ventajas: 

 

1. Permiten mejorar el estado del conocimiento sobre las alternativas 

terapéuticas y la historia natural de los problemas de salud, 

obligándonos a una continua actualización. 

2. Proporcionan un marco común de actuación, que permite igualar las 

condiciones en que se presta la atención hospitalaria, haciendo 

comparables los resultados de diferentes centros. 
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3. Proporcionan a los profesionales seguridad legal ante demandas. 

4. Permiten identificar y asignar el papel de cada uno de los 

profesionales sanitarios implicados en la asistencia de un 

determinado problema de salud. 

5. Son una poderosa herramienta educativa para residentes y médicos 

en formación. 

6. Cuando se diseñan y aplican correctamente permiten mejorar los 

resultados de nuestros pacientes.”6 

 

 

Que  es una guía de práctica clínica? 

 

  Una guía de práctica clínica en emergencia quirúrgica (GPCEQ), es un 

conjunto de aplicaciones estandarizadas desarrolladas mediante un proceso 

formal que incorpora la mejor evidencia científica de efectividad con asesoría 

experta. 7 

 

Constituyen  además una ayuda en el proceso de decisión clínico-quirúrgico, 

porque presentan alternativas diagnósticas y terapéuticas a elegir. surgen 

ante la necesidad de reducir la variedad injustificada de diagnósticos en la 

práctica clínica y mejorar la calidad del proceso asistencial, el desarrollo de 

las guías de procedimientos clínico quirúrgicos  tiene como finalidad 

establecer una directriz que ayude a consensuar y sistematizar los procesos 

y a que las variaciones inapropiadas en las actuaciones médicas se 

minimicen mejorando el “grado de excelencia de las actividades sanitarias 

en relación con el nivel actual de conocimientos y de desarrollo tecnológico” 

                                                
6 Ministerio de Salud de  Chile. Archivos de realización de Protocolos o Guías practicas clínicas.2003. 
7 PRACTICE MANAGEMENT GUIDELINES FOR NUTRITIONAL SUPPORT OF THE TRAUMA PATIENT The EAST Practice 
Management Guidelines Workgroup. 2003 
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y  guiar en la priorización de la distribución de recursos sanitarios, en un 

intento de ser más eficientes en el uso de los mismos.  

 

Características básicas de una guía de procedimientos clínico 

quirúrgicas:  

 

1. Validez: Cuando la guía de procedimientos clínico quirúrgica  es 

llevada a la práctica el seguimiento de sus recomendaciones consigue 

los resultados esperados. El análisis de la validez implica que se 

considere sistemáticamente la evidencia científica de los datos 

existentes en la literatura, y una relación precisa entre dicha evidencia 

y la fortaleza de las recomendaciones de las guía de procedimiento 

clínico quirúrgico.  

 

2. Fiabilidad y Reproducibilidad:  

 

 Fiabilidad: Con la misma evidencia científica y métodos de 

desarrollo de las guía de práctica clínica, otro grupo de 

expertos produciría las mismas recomendaciones.  

 Reproducibilidad: En circunstancias clínicas semejantes, la 

guía de práctica clínica  es interpretada y aplicada de la misma 

manera por distintos profesionales. 

  

3. Aplicabilidad clínica: Los grupos de pacientes a los que son  

aplicables las guías deben estar bien identificados, y que sus 

recomendaciones sean aplicables en la práctica cotidiana.  
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4. Flexibilidad: Deben especificarse las excepciones conocidas y 

esperadas, en las que las recomendaciones no son aplicables. 8 

 

5. Claridad: El lenguaje utilizado en las guías no debe ser ambiguo, 

cada término debe definirse con precisión y  utilizar modos de 

presentación lógicos y fáciles de seguir. 

 

6. Proceso multidisciplinario: El proceso de adaptación  de las guías 

debe incluir la participación de los grupos de profesionales y  

pacientes a quienes afecta.  

7. Revisión explícita / planificada: Las guías deben incluir información 

de cuándo  ser revisados para determinar la introducción de 

modificaciones, según nuevas evidencias clínicas o cambios en los 

consensos profesionales. 

  

8. Documentación: Los procedimientos seguidos en el desarrollo de las 

guías, los participantes implicados, la evidencia utilizada, las 

asunciones, razonamientos aceptados, y los métodos analíticos 

empleados deben ser meticulosamente documentados y escritos.  

 

Las cuatro primeras características están en relación al contenido de las 

guías de procedimientos clínico quirúrgico y las cuatro últimas a su 

elaboración. 

                                                
8 Validity of the Agency for Healthcare Research and quality Clinical Practice Guidelines. How quickly do guidelines become 
outdated. JAMA. 2001; 286: 161-1467. 
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Construcción: 9 

 

Fases y desarrollo  

El proceso de adaptación  de las guías de procedimientos clínico quirúrgico, 

una vez definido el tema a realizar, consta de los siguientes pasos:  

 

1. Fase de Preparación.  

2. Fase de Análisis Crítico. 

3. Fase de difusión e Implantación.  

4. Fase de Evaluación.  

                                                
9 Disponible en Desarrollo de GPC www.guiasalud.com. 
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Antes de comenzar la elaboración del documento es necesario tener 

claras unas directrices básicas que actuarán de guías, como son:  

 

 

1. Principios sobre filosofía y ética.  

2. Principios de metodología  

3. Principios de puesta en marcha y evaluación  

 

Fase de Preparación:  

 

En ella deben estar implicados tanto el equipo que vaya a poner en marcha 

las guías de procedimientos clínico quirúrgico como un técnico o experto en 

la materia. Dentro de esta fase deberemos:  

 

1. Elegir el problema de salud al realizar la guía de procedimiento clínico 

quirúrgico, basándonos en los siguientes criterios de priorización:  

 

 Pertinencia del problema o necesidades de salud prioritarias  

 Magnitud del problema: con qué frecuencia y gravedad se 

presenta  

 Trascendencia o repercusión en la comunidad  

 Eficacia de los procedimientos de actuación de los que 

podemos disponer  

 Factibilidad o capacidad de solucionar el problema en el 

contexto en que se encuentra.  
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Así, para elegir el tema de la guía de práctica clínica podríamos basarnos en 

las enfermedades más prevalentes, que produzcan más demanda, las que 

consuman más recursos.  

2. Definir el tipo de la guía de procedimiento clínico quirúrgico, aclarando:  

 

 Niveles de atención implicados: Atención Primaria, Atención 

Hospitalaria, etc.  

 Actividades de la guía de práctica clínica: si se refiere a 

Promoción de la salud, Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, 

Rehabilitación, Cuidados Paliativos, etc.  

 Profesionales implicados, individualmente o de forma 

multidisciplinaria.  

 

3. Nombrar uno o varios responsables y definir el grupo de trabajo que lo va 

a elaborar.  

 

4. Establecer un cronograma, es decir, fijar la fecha en la que debe estar 

realizado el documento provisional del protocolo.  

 

Recomendaciones a seguir para el diseño del documento:  

 

 Brevedad: sólo incluirán la información imprescindible.  

 Adaptados al medio al que van dirigidos: Atención Primaria, 

Atención Hospitalaria, etc.  

 Dividir en dos partes: Documento Teórico. Documentos 

Operativos: los que el profesional va a tener que utilizar al 

aplicar la guía de práctica clínica.  
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 Construcción de algoritmos y árboles de decisión: Ocasionalmente es 

aconsejable resumir  nuestro documento en un esquema para el análisis 

rápido de decisiones. Para ello es imprescindible el manejo fluido de las 

técnicas de construcción de algoritmos.  

 

 El Documento final: Propuesta de un modelo para la presentación de los 

modelos clínicos. Los pasos imprescindibles que debe contener el 

documento son:  

 

 Denominación: Problema a tratar.  

 Índice: Paginado.  

 Definición del problema: Incluida la definición clínica. Debe 

responder a las preguntas ¿qué es? y ¿en qué consiste?  

 Definir la población diana: Población susceptible de aplicar la 

guía de práctica clínica. Debe definir los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 Definir la actividad a realizar: Si va a tratar de diagnosticar, de 

instaurar tratamiento, etc.  

 Recogida de información: a) Datos subjetivos de la anamnesis. 

b) Datos objetivos de la exploración  

 Plan de actuación: Responderá a las preguntas ¿qué hay que 

hacer? y ¿qué es lo que nunca hay que hacer? 

 Diagnóstico: Es conveniente que se reflejen en forma de 

algoritmos diagnósticos. 

 Tratamiento: Médico, quirúrgico, opinión y participación del 

paciente. También sería conveniente incluir su algoritmo. 

 Seguimiento: Evolución y pronóstico. 

 Recomendaciones al paciente: Educación para la salud.  
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 Recursos necesarios: Indicaremos local, personal, norma de 

rendimiento, tiempo estimado, material clínico-diagnóstico, 

recursos económicos, apoyo de otros niveles asistenciales, etc.  

 Organización y funcionamiento: Responder a las preguntas: ¿A 

quién va dirigido?: Profesionales y población. ¿Quién ejecuta la 

guía de procedimiento clínico quirúrgico?: Tipo de profesional. 

¿Cómo se tiene que ejecutar?: Normas organizativas. ¿Dónde 

se tiene que ejecutar?: Nivel de atención y local. ¿Cuándo hay 

que realizar esta actividad?  

 Evaluación de la guía de práctica clínica: Debe responder 

quién realiza la evaluación, así como qué datos se evalúan, 

cómo se recogen éstos y cada cuánto tiempo se realiza la 

evaluación.  

 Bibliografía.  

 Anexos. Si se consideran necesarios.  

 

Fase de Análisis Crítico. Discusión y pilotaje de la guía de práctica 

clínica: 

Se debe someter al documento a la crítica de los profesionales que lo vayan 

a llevar a la práctica. Esta fase concluye redactando un nuevo documento de 

la guía de práctica clínica  en cuya estructura se recogerán los cambios 

justificados que hayan surgido. 

 

Fase de Difusión y de Implantación:  

Consiste en difundir la guía de práctica clínica  ya terminada a todo el 

personal implicado en el mismo. Se deberá fijar una fecha para su puesta en 

marcha. 
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Fase de Evaluación:  

Fija la periodicidad con que se analizará el cumplimiento de la GCPEQ para 

garantizar su utilidad. Esta fase no termina nunca10  

 

 Fecha de validez del documento.  

Las GPCEQ deberán ser revisadas cada 4 años y las evaluaciones  serán 

anualmente en  el proceso de cumplimiento de  las mismas y la cual quedará 

bajo la responsabilidad de El Área de Salud Humana de la UNL en convenio 

existente con la Dirección Provincial de Salud. 

 

 Se ha demostrado fehacientemente que la aplicación de guías de 

práctica clínica  en cualquier ámbito de la medicina mejora la 

capacidad de atención  a los pacientes así como disminuye las tasas 

de morbilidad y mortalidad de dichos pacientes, así como la  

disminución de los costes finales reflejados en la disminución en los 

días de hospitalización, disminución  de las complicaciones y 

discapacidades en los pacientes.   Una de las mejores 

demostraciones las tienen atención del trauma en el Hospital del Valle  

en Cali Colombia, donde con la aplicación de las guías presentan 

estadísticas mejoradas en relación a otros países.  

 

Sin embargo no existen estudios   que hayan evaluado de manera objetiva el 

uso de las guías  en cuanto a su efectividad. O a su vez estudios que 

comparen  la efectividad entre  las guías adoptadas por las diferentes 

escuelas, lo único que se compara son los resultados  de morbimortalidad  

de estudios realizados. 

                                                
10 Navarro Puerto MA, et al. ¿Las guías que nos guían son fiables? Evaluación de las guías de práctica clínica españolas. 
Rev Clin Esp. 2005; 205:533-40. 
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Cabe anotar que la realización de  guías de práctica clínica, sin criterios y 

estrategias de evaluación,  están destinadas al fracaso11 

Los protocolos de la OMS, han sido aplicados en países de habla 

anglosajona y hasta la actualidad  no han sido traducidos al idioma 

castellano, por lo que parte de nuestro trabajo consiste en la traducción de 

estos documentos y luego su adaptación a nuestro medio.  

 

Tabla I. Fases de la construcción de la guía de práctica clínica  

1. Fase de preparación 

a. Elección del problema de salud a realizar la 

guía de procedimiento clínico quirúrgico. 

 Pertinencia  

 Magnitud  

 Trascendencia  

 Vulnerabilidad  

 Factibilidad  

b. Definir el tipo de  guía de práctica clínica 

c. Constituir el grupo de trabajo 

d. Establecer un cronograma 

2. Fase de elaboración del documento 

a. Aproximación fundamentada al tema 

b. Diseño del documento 

c. Construcción de algoritmos 

d. Esquema o modelo de presentación 

3. Fase de análisis crítico en la adaptación 

4. Fase de difusión e implantación 

5. Fase de evaluación 

 

                                                
11 Estudio descriptivo sobre la liberación y aplicación de protocolos clínicos en el hospital Virgen de la Concha (Zamora) 
España.2005. 
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Tabla 2. Esquema de elaboración de  la guía de práctica clínica12 

1. Denominación: problema que se debe tratar 

2. Índice 

3. Definición de la población diana 

5. Definición de la actividad a realizar 

6. Plan de actuación: 

    a) Diagnóstico 

    b) Tratamiento 

    c) Seguimiento 

    d) Recomendaciones al paciente (educación para la salud) 

8. Recursos necesarios 

9. Organización y funcionamiento 

10. Sistema de registro 

11. Evaluación de la guía de práctica clínica  

12. Bibliografía 

13. Anexos. 

 

Conclusión  

Podemos resumir diciendo que el uso de guías de práctica clínica:  

 

 Mejoran la calidad en la asistencia sanitaria.  

 Reduce el número de procedimientos innecesarios en la atención 

sanitaria.  

 Ayuda de forma significativa a la toma de decisiones más informadas 

en la práctica médica.  

                                                
12 http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion/index-02.html 

http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion/index-02.html
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 Ayuda a los pacientes a estar mejor informados en la asistencia 

sanitaria al incluirles en un papel más activo en las decisiones de 

tratamiento.  

 Reduce notoriamente costes en el gasto sanitario.  

 Proporciona estimable información a los investigadores y expertos en 

las lagunas del conocimiento científico que merecen atención e 

investigación.  

 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

Urgencia: Es toda circunstancia que lleva al paciente, al testigo o sus 

familiares, a solicitar asistencia médica. 

 

Esta definición que está de acuerdo con los criterios de diferentes 

organizaciones internacionales de Salud como: OMS y Conseja de Europa, 

pretende integrar en su significado, la totalidad de las situaciones vividas por 

la población como urgencia-médica, diferenciándolas a su vez de otros 

problemas no sanitarios que por su naturaleza, requieren así mismo de 

respuestas diferenciadas 13 

 

También entendemos por urgencia una serie de procesos que, si bien no 

conllevan un riesgo vital para el paciente, si requieren su corrección 

(resolutiva o paliativa) en un corto espacio de tiempo (por ejemplo, traumas 

menores como fracturas simples de huesos largos, dolores agudos tipo 

cólico, etc.).  

  

                                                
13 Definition EMT-Basic: EMT- Paramedic; BLS and ACLS Suppor in difinitions of  ambulante 

services accessed nov 6, 2005. available at: 

http://www.medicarenhic.com/whats_new/archive2002/ambdef_1002.htm. 
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Emergencia: variable, idiomática, diatópico y diastrático, se define como un 

caso urgente que requiere atención inmediata. El cuidado urgente es el 

cuidado médico dado por la condición que,  sin el tratamiento a su debido 

tiempo podría esperar; como resultado u deterioro de una emergencia o 

causar daño prolongado temporal de una o más funciones corporales , 

desarrollando enfermedades crónicas paciente (Síndrome coronario agudo, 

Hemorragia digestiva alta, Accidente cerebro vascular, traumas, shock 

hipovolémico, sépticos y diabéticos, etc.)  que exigen un tratamiento más 

complejo.  Requiere por tanto la atención médica dentro de las 24 horas de 

la aparición o notificación de la existencia de una condición urgente.14 

 

Finalmente estarían los pacientes críticos, es decir, aquellos que necesitan 

medidas de reanimación y soporte vital avanzado, lo que implica una 

atención calificada lo más inmediata posible.  

 

La demanda asistencial urgente implica, pues, una visión integral de los 

procesos de urgencias, donde el servicio de urgencias tiene que relacionarse 

con los demás implicados en el proceso, tanto con los servicios de urgencias 

y emergencias prehospitalarios como con los distintos servicios hospitalarios 

de destino de pacientes una vez diagnosticados e iniciado su tratamiento en 

el área de urgencias, hasta el alta hospitalaria”. 

 

Los procedimientos necesarios  para la atención  avanzada  para la vida 

incluyen: 

 

1. Desfibrilación / cardioversión manual. 

2. Intubación endotraqueal 

3. Línea venosa central 

4. Establecimiento del RCP en la parada cardiaca. 

                                                
14 Estándar terminology. Accessed  Nov  6, 2005. available at: http// www. 

Acem.org.au/open/documents/standard.pdf 
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5. Descompresión del pecho 

6. vía aérea quirúrgica 

7. Línea intraósea 

Además de la aplicación y uso de líquidos cristaloides. Indicaciones  de 

medicamentos para tratamiento de urgencia administrados por otros medios, 

ejemplo: inyección intramuscular / subcutánea, oral, sublingual o nebulizado 

y también la atención traumática y cardiaca  avanzada para la vida15 

En Estados Unidos Según las últimas estadísticas gubernamentales, un 

promedio de más de 300,000 americanos son atendidos diariamente en las 

Salas de Emergencias.  Los pacientes que acuden a las Salas de 

Emergencias son tratados por una amplia variedad de condiciones médicas. 

¿Cómo decidir si una condición médica llega al nivel de una "emergencia" 

médica?  El Colegio Americano de Médicos de Emergencia [The American 

College of Emergency Physicians (ACEP)] ofrece una lista de 10 señales de 

alerta que denotan una emergencia médica. . 

• Dificultad al respirar, falta de aire  

• Dolores o presión en el pecho o en la parte abdominal superior  

• Desmayos, mareo repentino, debilidad  

• Trastornos en la visión  

• Confusión o trastornos en el estado mental  

• Cualquier dolor repentino o severo  

• Sangrado o hemorragia incontrolada  

• Vómitos o diarrea severos o persistentes  

• Tos o vómitos con sangre  

• Sentimientos suicidas u homicidas  

• Dificultad para hablar  

• Dolor de cabeza inusual  

                                                
15 Definition EMT-Basic: EMT- Paramedic; BLS and ACLS Suppor in difinitions of  ambulante 

services accessed nov 6, 2005. available at: 

http://www.medicarenhic.com/whats_new/archive2002/ambdef_1002.htm. 
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• Dolor abdominal inusual 

 

Los niños tienen problemas médicos singulares y pueden manifestar 

síntomas diferentes a los de los adultos.  Los síntomas que son serios para 

un niño pueden no ser tan serios en un adulto.  Los niños también pueden 

tener dificultades para comunicar sus condiciones médicas, lo cual significa 

que los adultos tendrán que interpretar sus comportamientos.  Siempre 

consiga atención médica inmediata si usted cree que su niño o niña está 

teniendo una emergencia médica.  

   

Las patologías quirúrgicas que se atienden en los servicios de emergencia 

de los hospitales a nivel mundial son en términos generales las mismas; sin 

embargo cada zona geográfica tiene su particularidad, si hablamos del 

trauma, por ejemplo, este se ha transformado en un problema de salud 

pública en casi todo el mundo, en los EEUU Anualmente fallecen 100.000 

personas por accidentes, 30.000 por suicidio, 20.000 por homicidio y 3.200 

por otras causas externas de trauma.16 

 

En latino América el trauma es aún más frecuente, particularmente en 

aquellas ciudades cuya población supera los 1,5 millones de habitantes. Las 

lesiones permanentes y las muertes por trauma tienen un significado 

diferente a los pacientes con enfermedades cardiovasculares o neoplasias.  

 

El promedio de edad en estos últimos es de 68 años, el promedio de edad 

de los pacientes politraumatizados es de 28 años lo que implica pérdida en 

el período productivo de la vida. Se estima que el 20% de los pacientes 

traumatizados sufren lesiones o muertes prevenibles, debido a defectos en 

el sistema de salud o falta de preparación en las personas encargadas de su 

manejo17. 

                                                
16 Goodman C. Literatur Searching and evidence interpreteation for assessing health care 
practices. Estocolmo: The Swedish Concil on Technology Assessment in Health Care. 1993 
17 Rodríguez A. MD FACS, Trauma. Sociedad Panamericana de trauma 1999. 
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La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de 

defunciones de una población por cada 1.000 habitantes, durante un período 

determinado (generalmente un año). Usualmente es denominada 

mortalidad.18 

Fórmula: 

 

 

 m: tasa de mortalidad media 

 F: cantidad de fallecimientos (en un período) 

 P: población total 

 

 

Tasa bruta de mortalidad por país. 

Se considera: 

 Alta tasa de mortalidad si supera el 30‰. 

 Moderada tasa de mortalidad entre 15 y 30‰. 

 Baja tasa de mortalidad por debajo del 15‰. 

Al igual que hay tasas brutas de mortalidad hay tasas específicas de 

mortalidad, que son las tasas específicas para cada enfermedad o causas 

de muerte o para cada edad. Estas están relacionadas siempre con la 

población total de una zona. 

 

Morbilidad.-  es la cantidad de personas o individuos que son considerados 

enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo 

                                                
18 Jean Ziegler Fayard 2007- mortalidad  p. 130 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Death_rate_world_map.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Death_rate_world_map.PNG
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determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima 

importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de 

alguna enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las 

posibles soluciones.19 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Total de enfermos en determinada área y determinado año 

-------------------------------------------------------------------------------- x 1000 

Población en determinada área/ año en estudio. 

 

Tasa de morbilidad específica por causa: 

 

Enfermos concidos por det. causa en det. área y det. año  

------------------------------------------------------------------------------ x 100.000 

Población de determinada área/ año en estudio. 

 

En la ciudad de Loja, se registra como primera causa de atención en el 

área de emergencia el TCE, seguido por fracturas, y en tercer lugar el 

abdomen agudo inflamatorio, en el año 2004. Entre las diez principales  

patologías atendidas en el Hospital Manuel Ignacio  Montero de Loja  es 

importante  reconocer  que cinco de las principales corresponden al área de 

cirugía general.  En primer lugar  se encuentra  la patología biliar (colecistitis 

colelitiasis), seguida de Hernia umbilical,  Apendicitis,  e insuficiencia  

Safeno-femoral,  además  debido a la incidencia  del desarrollo tecnológico y 

violencia social las fracturas ocupan un segundo lugar de la estadística 

general. En el Hospital  Provincial  Isidro Ayora  la patología biliar 

(colelitiasis) se encuentra en el primer lugar de las nosologías mas 

frecuente. Seguida de apendicitis aguda y de  Hernia inguinal.  Igualmente el 

Trauma Cráneo Encefálico ocupa el tercer lugar del cuadro general  de 

patologías. 

 

                                                
19 Diccionario de la lengua española morbilidad, 23 ed. Madrid: Real Academia-España. 
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En cuanto a indicadores generales a nivel país, contamos únicamente con 

datos de mortalidad general correspondientes al año 2009, en donde los 

datos de mortalidad a nivel país es de  14.084 muertes de pacientes 

hospitalizados (100%), distribuidos a nivel sierra de 44.96% , en la región 

costa 53.08%, Oriente  1.94%  y Región Insular 0.007% 

Según el análisis estadístico en la provincia de Loja las defunciones 

hospitalarias por 1000 habitantes es del 0,8% 

La tasa bruta de mortalidad por 1000 hab. Para Cariamanga es de 2,8% en 

Catacocha es de 0,0% y Saraguro 3,2%. Según datos del INEC 2009 

tomando en cuenta la totalidad de pacientes hospitalizados y la cantidad de 

egresos la tasa de morbilidad para Cariamanga sería de 37,8%, Catacocha 

34,6% y Saraguro 37,2%. 

Entre las diez  principales causas de morbilidad a nivel nacional la 

Colelitiasis ocupa el tercer puesto, cuarto puesto la apendicitis aguda, sexto 

puesto la hernia inguinal y finalmente en noveno lugar el traumatismo cráneo 

encefálico.20 La morbilidad: 169.397 en la provincia de Loja en el año 2006 

corresponde a  tasa de 32,9 x 1000 habitantes. 

 

Según datos estadísticos del INEC en proyecciones de población del 2000 al 

2010, en tasas por 10.000 habitantes, tenemos que las diez principales 

causas de morbilidad general a nivel país, son:  

 

PATOLOGIA PORCENTAJE TASA 

Diarrea y 
gastroenteritis 

3.6 % 21.3 

Aborto no específico 3.2% 18.5 

Neumonía 2.5% 14.8 

Colelitiasis 2.1% 12.5 

Apendicitis Aguda 1.9% 11.2 

Hernia Inguinal 1.3% 7.6 

Falso trabajo de 
parto 

1.1% 6.7 

Trauma intracraneal 1.1% 6.3 

Atención Materna 0.9% 5.6 

                                                
20 Anuario de Estadìsticas hospitalarias INEC 2009. 
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Leiomioma de Útero 0.9% 5.5 

Total Egresos 763. 643  

Población Estimada                         13`026.891  

Fuente: Estadísticas INEC 2005. 

 

 

LICENCIAMIENTO DE LAS AREAS DE SALUD 

 

Es un procedimiento de carácter obligatorio por medio del cual, la autoridad 

sanitaria otorga el permiso de funcionamiento previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos o estándares mínimos indispensables a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas o privadas, según 

su nivel resolutivo. Se aplica también a individuos, trabajadores y 

profesionales de la salud a los que les faculta la posibilidad de participar en 

una práctica, ocupación o actividad en salud. 

 

Su finalidad es garantizar que las instituciones o servicios de salud a los que 

accede la población, cumplan con requisitos mínimos en aspectos de 

recursos humanos, infraestructura, equipamiento y cumplimiento de normas 

para que aseguren la protección de la salud y seguridad públicas.  

 

Dentro del Ministerio de Salud  no se ha podido recabar ningún tipo de 

información respecto a la capacidad resolutiva específica de las 

emergencias clínico- quirúrgicas en los diferentes niveles de atención,  Solo 

hacen una descripción en forma general como se detalla  a continuación, de 

lo cual  determinamos  que tipo de atención en emergencias se realiza en 

cada nivel. 

 

 

TIPOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 
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PRIMER NIVEL 

 

Puesto De Salud. Es una unidad de salud que realiza actividades básicas 

de: fomento, protección, promoción y prevención de las salud, primeros 

auxilios acciones básicas de saneamiento ambiental y actividades con 

participación de la comunidad, mantiene relaciones de dependencia técnica 

y administrativa e informa sus actividades al subcentro de salud de la 

parroquia a la que pertenece; cumple con las normas y programas de MSP 

que le corresponden a su nivel. Se ubica en comunidades rurales con 

poblaciones menores a 2000 habitantes.  

 

“Toda patología clínico-quirúrgica será enviada al centro de Salud de donde 

depende dicho puesto, se limita únicamente en caso de trauma a dar los 

primeros auxilios ya que solamente cuenta con personal auxiliar”  

 

Subcentro de salud. Es una unidad operativa que realiza actividades 

básicas de: fomento, promoción, prevención y recuperación de la salud, 

incluyendo atención del parto normal de emergencia y atención odontológica 

si existe el recurso; promueve acciones básicas de saneamiento ambiental y 

actividades de participación comunitaria; cumple con las normas y 

programas del MSP para su nivel. Su relación de dependencia y el envío de 

la información es con la jefatura de área correspondiente. Se ubica en 

cabeceras parroquiales con poblaciones mayores a 2000 hbt, el número de 

pobladores puede ser menor en el caso de las provincias Amazónicas y 

Galápagos. 

 

“En lo referente a las emergencias clínico-quirúrgicas, se limita a derivar 

(sistema de referencia- contrarreferencia) a centros de atención secundaria o 

primaria dependiendo del diagnóstico clínico al que ha llegado el médico que 

conforma la unidad, puede realizar curaciones y suturas de heridas menores, 

así como iniciar una resucitación primaria y estabilización del paciente en 

caso de trauma” 
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Centro de salud. Es la unidad operativa que brinda servicios integrados e 

integrales de: fomento, promoción, prevención, recuperación de la salud y 

atención odontológica; dispone de servicios auxiliares de diagnóstico como: 

laboratorio clínico y opcionalmente imagenología y promueve acciones de 

saneamiento ambiental y participación social. En función de la demanda y la 

disponibilidad de recursos, algunos centros tienen camas de observación 

para atención del parto normal e hidratación oral y otros cumplen funciones 

de control sanitario en el caso de ser jefatura de área; su relación de 

dependencia es con la jefatura de área y en caso de ser tal, con la Dirección 

Provincial De Salud respectiva, a quien envía toda la información estadística; 

cumple con las normas y programas del MSP para su nivel. Se ubica en 

cabeceras cantonales con población de hasta 30000 habitantes.“con iguales 

características de atención en caso de patologías clínico-quirúrgicas que el 

anterior” 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

Hospital básico. Unidad de salud que brinda atención ambulatoria, 

emergencia y hospitalización de corta estancia en: medicina general, gineco 

– obstetricia, pediatría y cirugía de emergencia; cumple acciones de 

fomento, protección y recuperación de la salud y odontología; dispone de 

auxiliares de diagnóstico como laboratorio clínico e imagenología. Su 

tamaño depende de las características  demográficas y el perfil 

epidemiológico de su zona de influencia; su capacidad es de 15 hasta 50 

camas de dotación normal. Cumple funciones de control sanitario en el caso 

de ser jefatura de área e informa a la Dirección Provincial de Salud 

correspondiente; forma parte y es el eje del sistema de referencia y 

contrarreferencia de los servicios del primer nivel. Se ubica en  cabeceras 

cantonales con poblaciones mayores a 30000 habitantes, el número de la 
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población puede ser menor en el caso de las provincias Amazónicas y 

Galápagos. 

 

Tipo de atención.- de atención básica a todas las patologías clínico-

quirúrgicas y resuelve los procesos emergentes que no ameritan de terapia 

intensiva de apoyo, e inicia la estabilización y transferencia al hospital 

general o tercer nivel de este tipo de pacientes, es capaz del manejo 

adecuado del trauma y su transferencia, si no puede el cuidado definitivo a 

este paciente. Atiende 24 horas del día. 

 

Hospital General.- Unidad operativa que provee atención de salud 

ambulatoria de: Especialidades, de referencia y de hospitalización en las 4 

especialidades básicas de la medicina con algunas subespecialidades de 

acuerdo al perfil epidemiológico de su área de influencia y emergencias. 

Dispone de servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento, odontología, 

medicina física y de rehabilitación; y realiza docencia e investigación. 

Excepcionalmente y en el caso de las provincias Amazónicas y Galápagos 

puede cumplir las funciones de Jefatura de Área. Se ubica en las capitales 

de provincia y cabeceras cantonales con mayor concentración poblacional. 

 

Tipo de atención.- resuelve las emergencias clínico-quirúrgicas 

fundamentalmente en sus 4 especialidades básicas y algunas 

subespecialidades de acuerdo a su perfil epidemiológico, tienen una 

atención óptima del trauma. Atiende 24 horas del día. 

 

TERCER NIVEL: 

 

Hospital Especializado.- Unidad operativa que provee atención de salud 

ambulatoria: de especialidad, de regencia y hospitalización en una 

especialidad o subespecialidad, o que atiende a un grupo de edad 

específica, de acuerdo al perfil epidemiológico de su área de influencia; 

atiende a la población local o nacional mediante el sistema de referencia y 
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contrarreferencia y pueden ser de agudos o de crónicos. Se localiza en 

ciudades consideradas de mayor desarrollo y concentración poblacional. 

 

Tipo de atención.- Con igual cobertura del nivel anterior pero con atención 

de patologías de especialidad. Funciona las 24 horas del día. Corresponde a 

tercer nivel de atención, brinda atención ambulatoria y hospitalaria de la 

especialidad que practica y realiza docencia e investigación en salud.   

 

Hospital de especialidades.- Es la unidad de salud de referencia de más 

alta complejidad del sistema del Ministerio de  Salud Pública destinada a 

brindar atención especializada de emergencias, recuperación y rehabilitación 

a los usuarios de las diferentes especialidades y subespecialidades médicas, 

es un establecimientos de pacientes agudos y atiende a toda la población 

del país a través de la referencia y contrareferencia. Se ubica en las 

ciudades consideradas como polos de desarrollo y de mayor concentración 

poblacional. 

 

Tipo de atención. “Es la unidad de salud donde se resuelve todo tipo de  

patología clínico-quirúrgica”. Es de tipo ambulatorio y de hospitalización, 

desarrolla actividades de docencia e investigación en salud; corresponde al 

tercer nivel de prestación de servicios.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 AGUAYO Rodrigo y cols, MANUAL DE NORMAS DE LICENCIAMIENTO DEL MSP, abril 2004, pag: 12-15 
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METODOLOGÍA 

:   

 

LUGAR:   Provincia de Loja  

FECHA:   Período 2.010-2.011 

MUESTRA:       Hospitales Cantonales de Cariamanga, Saraguro y 

Catacocha.                                                  

 

TIPO DE ESTUDIO: Prospectivo analítico e intervencionista del manejo  de 

las emergencias quirúrgicas. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

Evaluación y diagnóstico definitivo de la aplicación de las guías de práctico 

clínica en la atención de las emergencias quirúrgicas de los hospitales 

cantonales de Cariamanga Saraguro y Catacocha. 

 

Guías Practico- Clínicas de la OMS. 

Elaboración de instrumentos de investigación (encuestas y datos 

estadísticos) 

 

 

PRIMER OBJETIVO: 

 

Analizar y diagnosticar el impacto obtenido en la morbilidad y mortalidad de 

los colectivos tras la aplicación de las Guías de Práctica Clínicas en la 

atención de las emergencias quirúrgicas, tendiente a mejorar la capacidad 

resolutiva de los Hospitales Cantonales  de Cariamanga, Saraguro y 

Catacocha, en el periodo enero 2007 – Diciembre  2010. 
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Para cumplir este objetivo se realizó: 

 Coordinación con los servicios de salud de los hospitales cantonales 

 Revisión de archivos estadísticos 

 Recolección de información de registros en guías de investigación 

previamente validadas.  

 Revisión de Historias Clínicas. 

 Tabulación y análisis de la información. 

 

 

 

SEGUNDO OBJETIVO: 

 

Evaluar al equipo de salud a nivel del conocimiento científico,  aplicación y 

capacitación de las guías de práctica clínica en los servicios de emergencia 

en los hospitales cantonales de Cariamanga, Saraguro y Catacocha, en el 

periodo noviembre 2010 – abril 2011. 

 

Para lo cual se llevó a cabo lo siguiente:  

 

 Coordinación con directivos para la aplicación de los instrumentos 

(encuesta, guía de observación) 

 Formulación y aplicación de encuestas (GPC) al personal médico, 

paramédico de las áreas de emergencia  de las diferentes entidades 

en estudio. 

 Tabulación y análisis de la información.  

 

 

TERCER OBJETIVO:  

 

Establecer el porcentaje  de influencia en la toma de decisiones por parte del 

personal médico luego de la aplicación  de las guías de práctica clínica en el  
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proceso de manejo de las emergencias quirúrgicas en el periodo noviembre 

2010 – abril 2011. 

 

 Este objetivo se cumplió de la siguiente manera: 

 

 Reuniones de Coordinación con  los directivos , personal médico, 

paramédico, administrativo y  empleados que laboran en los 

hospitales cantonales 

 Diseño y validación de instrumentos (encuesta, guía de observación) 

 Aplicación de encuestas al personal médico, paramédico de las áreas 

de emergencia. 

 

 

CUARTO OBJETIVO: 

 

Cuantificar la demanda de los servicios de salud, en las diferentes unidades 

de prestaciones médicas desde que las GPC fueron implantadas en el 2007 

al 2010. 

 

Se efectuó lo siguiente: 

 

 Revisión de archivos estadísticos 

 Análisis de la información. 

 

 

QUINTO OBJETIVO 

 

Evaluar el nivel de satisfacción del usuario externo que solicita  servicios de 

salud en áreas de emergencia de los hospitales básicos de Cariamanga 

Saraguro y Catacocha en el periodo noviembre 2010 – abril 2011 y a la vez 
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conocer la calidad de la atención, desde que las guías de práctica clínica 

fueron aplicadas. 

 

Esta información se la obtuvo mediante: 

 

 Elaboración de encuestas dirigidas al paciente en el área de 

emergencia quirúrgicas en las diferentes unidades médicas. 

 Tabulación y análisis de la información.
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RESULTADO
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HOSPITAL CANTONAL DE CARIAMANGA 

CUADRO 1  MORBILIDAD EN EL HOSPITAL DE CARIAMANGA. 

MORBILIDAD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 120 17,16% 

2008 81 11,58% 

2009 91 13,01% 

2010 250 35,76% 

TOTAL 699 100% 

 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Cariamanga.  

Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 1 MORBILIDAD EN EL HOSPITAL DE CARIAMANGA PERIODO 2007 - 2010 
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CUADRO 2. MORTALIDAD EN EL HOSPITAL CANTONAL DE 
CARIAMANGA 

MORTALIDAD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 0 0% 

2008 0 0% 

2009 0 0% 

2010 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Cariamanga.  

Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Ilustración 2 MORTALIDAD EN EL HOSPITAL DE CARIAMANGA PERIODO 2007 - 2010 
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EVALUACIÓN SOBRE EL MANEJO DE PATOLOGIAS EN LA EMERGENCIA 

QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL CANTONAL DE CARIAMANGA. 

CUADRO 3 CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL PERSONAL MEDICO SOBRE 

LAS GPC. 

CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LAS 

GPC 

  PORCENTAJE 

MEDICO TRATANTE 83% 

MEDICO RESIDENTE 65% 

MEDICO RURAL 73% 

 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

 

 

Ilustración 3 CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA GPC HOSPITAL DE CARIAMANGA 
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CUADRO 4 APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLINICA EN EL 

HOSPITAL CANTONAL DE CARIAMANGA. 

 
APLICACIÓN SI NO 

MEDICO TRATANTE 3 2 

MEDICO RESIDENTE 2 1 

MEDICO RURAL 1 2 

TOTAL 6 (54,54%) 5 (45,45%) 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 4 APLICACIÓN DE LAS GPC HOSPITAL DE CARIAMANGA 
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CUADRO 5  CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS GUÍAS DE PRACTICA 
CLÍNICA EN EL HOSPITAL CANTONAL DE CARIAMANGA. 

CAPACITACIÓN SI NO 

MEDICO TRATANTE 1 4 

MEDICO RESIDENTE 0 3 

MEDICO RURAL 0 3 

TOTAL 1 (9,10%) 10 (90,90%) 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

1

00

SI

MEDICO TRATANTE

MEDICO RESIDENTE

MEDICO RURAL

 

Ilustración 5 CAPACITACION AFIRMATIVA DE LAS GPC. 

 

4

3

3

NO

MEDICO TRATANTE

MEDICO RESIDENTE

MEDICO RURAL

 

Ilustración 6 CAPACITACION NEGATIVA DE LAS GPC 
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INFLUENCIA EXPRESADA EN PORCENTAJE DE LAS GPC EN LOS 

SERVIDORES DE SALUD DEL HOSPITAL DE CARIAMANGA 

CUADRO 6  INFLUENCIA DE GPC EN EL HOSPITAL DE CARIAMANGA 

INFLUENCIA POSITIVA NEGATIVA 

MEDICO TRATANTE 3 0 

MEDICO RESIDENTE 2 0 

MEDICO RURAL 0 1 

TOTAL 5 (83,33%) 1 (16,66%) 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 7 INFLUENCIA POSITIVA O NEGATIVA DE LAS GPC 
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DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE 

CARIAMANGA 

CUADRO 7 

DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 10686 15,23% 

2008 14971 21,34% 

2009 18354 26,17% 

2010 18028 25,70% 

TOTAL 70.131 100% 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Cariamanga. 

 Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Ilustración 8 DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL CARIAMANGA 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PACIENTE QUE ACUDE POR EL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS EN 

EL HOSPITAL CANTONAL DE CARIAMANGA. 

CUADRO 8. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN AL TIEMPO EN 

QUE FUE RESUELTA SU EMERGENCIA. 

SATISFACCIÓN PORCENTAJE 

SI 45,7% 

NO 54,3% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 9 SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN RELACION AL TIEMPO EN QUE FUE 

RESUELTA LA EMERGENCIA 
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CUADRO 9 CALIFICACIÓN DEL PACIENTE AL SERVICIO 

PROPORCIONADO EN EL AREA DE EMERGENCIA.  

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PORCENTAJE. 

EXELENTE 9.2% 

MUY BUENO  14.1% 

BUENO  46.5% 

REGULAR  16.6% 

MALO 13.6% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

9,20%

14,10%

46,50%

16,60%

13,60%

CALIFICACION DEL PACIENTE AL SERVICIO DE 
EMERGENCIA

EXELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

 

Ilustración 10 CALIFICACIÓN DEL PACIENTE AL SERVICIO DE EMERGENCIA 
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CUADRO 10. MEJORÍA EN AL CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA. 

MEJORIA EN LA 
ATENCIÓN 

                 SI               NO 

2010 26,7% 73,3% 

2009 18,5% 81,5% 

2008 64,6% 35,4% 

2007 40,3% 59,7% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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Ilustración 11 MEJORIA DE LA ATENCIÓN HOSPITAL DE CARIAMANGA 
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HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO 

CUADRO 11  MORBILIDAD EN EL HOSPITAL DE SARAGURO. 

MORBILIDAD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 121 20,30% 

2008 98 16,44% 

2009 112 18,79% 

2010 135 22,65% 

TOTAL 596 100% 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Saraguro.  

Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Ilustración 12 MORBILIDAD HOSPITAL DE SARAGURO 
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CUADRO 12. MORTALIDAD EN EL HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO 

MORTALIDAD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 1 4,76% 

2008 6 28,57% 

2009 2 9,52% 

2010 5 23,80% 

TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Saraguro.  

Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Ilustración 13 MORTALIDAD HOSPITAL DE SARAGURO 
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EVALUACIÓN SOBRE EL MANEJO DE PATOLOGIAS EN LA EMERGENCIA 

QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO. 

CUADRO 13  CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL PERSONAL MEDICO 

SOBRE LAS GPC. 

CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LAS 

GPC 

  PORCENTAJE 

MEDICO TRATANTE 78% 

MEDICO RESIDENTE 77% 

MEDICO RURAL 70% 

 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Saraguro.  

Elaboración: El autor. 

 

 

 

Ilustración 14 CONOCIMIENTO DE LAS GPC EN EL HOSPITAL DE SARAGURO 
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CUADRO 14. APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLINICA EN EL 
HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO. 
 

APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO 

   
 Si  %  No  % 

 
MEDICOS TRATANTES 

 
5 

 
35,7 

 
3 

 
21,4 

 
MEDICOS RESIDENTES 

 
2 

 
14,2 

 
1 

 
7,1 

 
MEDICOS RURALES 

 
0 

 
0 

 
3 

 
21,4 

 
TOTAL 

  
7 

 
49,7 

 
7 

 
49,3 

 Fuente Encuestas al personal médico. Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

3

1

3

NO

MEDICOS TRATANTES

MEDICOS RESIDENTES

MEDICOS RURALES

 

Ilustración 15 APLICACION NEGATIVA DE LAS GPC 

 

5

2

0

SI

MEDICOS TRATANTES

MEDICOS RESIDENTES

MEDICOS RURALES

 

Ilustración 16 APLICACION POSITIVA DE LAS GPC 
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CUADRO 15. CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS GUÍAS DE 

PRACTICA CLÍNICA EN EL HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO. 

CAPACITACIÓN SI NO 

MEDICO TRATANTE 1 7 

MEDICO RESIDENTE 1 2 

MEDICO RURAL 0 3 

TOTAL 2 (14,2%) 12 (85,8%) 

Fuente Encuestas al personal médico. Elaboración: El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

11

0
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MEDICOS TRATANTES

MEDICOS RESIDENTES

MEDICOS RURALES

 

Ilustración 17 CAPACITACIÓN POSITIVA DE GPC 

 

72

3

NO

MEDICOS TRATANTES
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MEDICOS RURALES

 

Ilustración 18 CAPACITACION NEGATIVA DE LAS GPC 
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INFLUENCIA EXPRESADA EN PORCENTAJE DE LAS GPC EN LOS 

SERVIDORES DE SALUD DEL HOSPITAL DE SARAGURO. 

CUADRO 16 

INFLUENCIA POSITIVA NEGATIVA 

MEDICO TRATANTE 5 3 

MEDICO RESIDENTE 2 1 

MEDICO RURAL 1 2 

TOTAL 8 (57%) 6 (43%) 

 

Fuente Encuestas al personal médico. Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 19 INFLUENCIA DE LAS GPC EN EL PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL DE 

SARAGURO 
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DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE 

SARAGURO 

CUADRO 17 

DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD  

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 3694 18,69% 

2008 4877 24,67% 

2009 3907 19,77% 

2010 3950 19,98% 

TOTAL 19761 100% 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Saraguro.  

Elaboración: El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

 

Ilustración 20 DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL DE SARAGURO 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PACIENTE QUE ACUDE POR EL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS EN 

EL HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO. 

CUADRO 18. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN AL TIEMPO EN 

QUE FUE RESUELTA SU EMERGENCIA. 

SATISFACCIÓN PORCENTAJE 

SI 77% 

NO 33% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Ilustración 21 SATISFACCION DEL PACIENTE HOSPITAL DE SARAGURO 
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CUADRO 19 CALIFICACIÓN DEL PACIENTE AL SERVICIO 

PROPORCIONADO EN EL AREA DE EMERGENCIA.  

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PORCENTAJE. 

EXELENTE 14% 

MUY BUENO  21% 

BUENO  30% 

REGULAR  18% 

MALO 17% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

14%

21%

30%

18%

17%

CALIFICACION DEL PACIENTE AL SERVICIO DE 
EMERGENCIA

EXELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

 

Ilustración 22 CALIFICACIÓN DEL PACIENTE AL SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

DE SARAGURO 
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CUADRO 20. MEJORÍA EN AL CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA. 

MEJORIA EN LA 
ATENCIÓN 

                 SI               NO 

2010 35% 65% 

2009 28% 72% 

2008 56% 44% 

2007 50% 50% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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Ilustración 23 MEJORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA 
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HOSPITAL CANTONAL DE CATACOCHA 

 

CUADRO 21 MORBILIDAD EN EL HOSPITAL DE CATACOCHA. 

MORBILIDAD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 101 19,92% 

2008 97 19,13% 

2009 99 19,52% 

2010 110 21,69% 

TOTAL 507 100% 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Catacocha.  

Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 24 MORBILIDAD EN EL HOSPITAL DE CATACOCHA 
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CUADRO 22. MORTALIDAD EN EL HOSPITAL CANTONAL DE CATACOCHA. 

MORTALIDAD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 7 38,88% 

2008 4 28,57% 

2009 0 0% 

2010 5 27,77% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Catacocha.  

Elaboración: El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 25 MORTALIDAD EN EL HOSPITAL DE CATACOCHA 
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EVALUACIÓN SOBRE EL MANEJO DE PATOLOGIAS EN LA EMERGENCIA 

QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL CANTONAL DE CATACOCHA. 

CUADRO 23  CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL PERSONAL MEDICO 

SOBRE LAS GPC. 

CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LAS 

GPC 

  PORCENTAJE 

MEDICO TRATANTE 69% 

MEDICO RESIDENTE 78% 

MEDICO RURAL 75% 

 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Ilustración 26 CONOCIMIENTO DE LAS GPC EN EL HOSPITAL DE CATACOCHA 
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CUADRO 24 APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLINICA EN EL 

HOSPITAL CANTONAL DE CATACOCHA. 

 
APLICACION SI NO 

MEDICO TRATANTE 3 3 

MEDICO RESIDENTE 3 0 

MEDICO RURAL 3 2 

TOTAL 9 (64,28%) 5 (35,71%) 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Ilustración 27 APLICACION DE LAS GPC HOSPITAL DE CATACOCHA. 
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CUADRO 25 CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS GUÍAS DE PRACTICA 

CLÍNICA EN EL HOSPITAL CANTONAL DE CATACOCHA. 

CAPACITACIÓN SI NO 

MEDICO TRATANTE 1 5 

MEDICO RESIDENTE 2 1 

MEDICO RURAL 3 2 

TOTAL 6 (42,85%) 8 (57,14%) 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 28 CAPACITACIÓN DE LAS GPC HOSPITAL DE CATACOCHA 
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INFLUENCIA EXPRESADA EN PORCENTAJE DE LAS GPC EN LOS 

SERVIDORES DE SALUD DEL HOSPITAL DE CATACOCHA. 

CUADRO 26. 

INFLUENCIA POSITIVA NEGATIVA 

MEDICO TRATANTE 2 1 

MEDICO RESIDENTE 3 0 

MEDICO RURAL 3 0 

TOTAL 8 (88,88%) 1 (11,12%) 

Fuente: Encuestas al personal médico. Elaboración: El Autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 29 INFLUENCIA DE LAS GPC HOSPITAL DE CATACOCHA 
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DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE 

CATACOCHA. 

CUADRO 27 

DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD 

AÑO No.  PACIENTES PORCENTAJE 

2007 9100 23,10% 

2008 5210 13,23% 

2009 12990 32,98% 

2010 7768 19,72% 

TOTAL  39.380 100% 

Fuente: Departamento de estadística del hospital Catacocha. 

 Elaboración: El autor. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 30 DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL CATACOCHA 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PACIENTE QUE ACUDE POR EL SERVICIO DE 

EMERGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS EN 

EL HOSPITAL CANTONAL DE CATACOCHA. 

CUADRO 28. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN AL TIEMPO EN 

QUE FUE RESUELTA SU EMERGENCIA. 

SATISFACCIÓN PORCENTAJE 

SI 63% 

NO 37% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 31SATISFACCIÓN DEL PACIENTE HOSPITAL DE CATACOCHA 
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CUADRO 29 CALIFICACIÓN DEL PACIENTE AL SERVICIO 

PROPORCIONADO EN EL AREA DE EMERGENCIA.  

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PORCENTAJE. 

EXELENTE 7% 

MUY BUENO  23% 

BUENO  31% 

REGULAR  24% 

MALO 15% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

Ilustración 32 CALIFICACION DEL PACIENTE HOSPITAL DE CATACOCHA 
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CUADRO 30. MEJORÍA EN AL CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA. 

MEJORIA EN LA 
ATENCIÓN 

                 SI               NO 

2010 41% 59% 

2009 56% 44% 

2008 60% 40% 

2007 39% 61% 

Fuente: Encuesta dirigida al paciente. Elaboración El autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

Ilustración 33 MEJORIA EN LA CALIDAD DE LA ATENCION 
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El presente estudio ha tenido como finalidad demostrar el impacto  de las guías 

de práctica clínica en los hospitales de Cariamanga, Saraguro y Catacocha de 

la provincia de Loja, sabemos que en las últimas décadas ha surgido un gran 

interés mundial en su desarrollo y aplicación práctica que van con la mano de la 

medicina basada en la evidencia, su objetivo es pues; mejorar la calidad de la 

atención, disminuir la heterogeneidad de la atención médica y hacer más 

organizado y eficiente el manejo de los recursos. 

 

 En los diferentes hospitales a los que éste trabajo se aplica, la implementación 

de las guías de clínica práctica en los servicios de emergencias quirúrgicas, 

buscó apoyar las decisiones de los médicos a través de las recomendaciones 

basadas en la evidencia científica disponible, 22con el propósito de brindar 

atención médica con calidad y profesionalismo, por lo cual se ha implantado 

diferentes estrategias para cumplir su objetivo, éstas guías de  práctica clínica 

fueron ya aplicadas desde el año 2007 en los hospitales básicos de la provincia 

de Loja, acompañadas de regímenes de capacitación y refuerzos en la 

actualización de conocimientos médicos.  

 

Se emplea entonces diferentes métodos para diagnosticar y evaluar las guías 

de Práctica Clínica, es así que tomando en cuenta los datos más relevantes 

obtenidos en la presente investigación en el periodo comprendido entre el 2007 

al 2010, se encontró lo siguiente: 

La morbilidad para el hospital de Cariamanga en el 2010 alcanzó el 35,76% en 

Saraguro fue del 22,65% para el mismo año, en Catacocha el 2010 se 

caracterizó igualmente por tener el porcentaje más alto de morbilidad con 

21,69%. Si observamos los cuadros 1, 11 y 21 podemos darnos cuenta que 

existió un franco descenso de la morbilidad para el año 2008, es decir 

                                                
22 Coordinación de Unidades médicas de Alta Especialidad. 
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justamente un año después que las GPC fueran implantadas en los hospitales 

básicos de la provincia de Loja, sin embargo las tazas de morbilidad volvieron a 

ascender con cifras cada vez mayores para el 2010. 

 

La mortalidad en el hospital de Cariamanga fue en el 2010 del 100% en el 

hospital de Saraguro la cifra más alta se halló en el 2008 con un 28,57% y 

finalmente en Catacocha la tasa de mortalidad más elevada  concluyó en el año 

2007 con un 38,88%. De la misma manera cómo podemos contemplar en el 

cuadro 2,12 y 22 de los diferentes entidades de salud en estudio  el 2008 

caracterizó por una baja en los índices de mortalidad, pero que tuvieron un 

progreso  ascendente para el 2010.  

 

 Cabe recalcar que en los resultados obtenidos,  la principal causa de repunte 

de morbilidad y mortalidad  que existieron para el 2009 en adelante en cada 

entidad de salud fue la falta de capacitación tanto por la institución como por el 

interés individual, además el cambio continuo de profesionales rurales y 

residentes ha permitido que las guías de práctica clínica pierdan terreno frente a 

las patologías emergentes. 

 

Con la finalidad de evaluar el conocimiento científico de las GPC  por parte del 

personal médico de las diferentes prestaciones de salud se encontró los 

siguientes resultados: 

 

En Cariamanga los médicos tratantes obtienen el 83% de certeza, el médico 

residente ocupa un 65%, y el médico rural el 73% de efectividad en las 

respuestas. En el hospital de Saraguro el médico tratante ocupa el 78%, 

residente el 77% y finalmente los rurales el 70% de certeza en el conocimiento 

de las GPC. En el hospital de Catacocha se encontró que el conocimiento de 

las GPC para médicos tratantes era de  69%, residentes el 78% y para concluir 
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los médicos rurales obtienen el 75% de efectividad. Sin embargo sabemos que 

teniendo en cuenta los atributos o criterios mínimos de calidad y seguridad de la 

aplicación de conocimientos médicos, serán los propios profesionales quienes 

buscarán las guías de práctica clínica y no la institución sanitaria que les 

impulse a convencerlos para su posterior utilización. 

 

Cabe destacar que existen problemas en la conducta a seguir, con 

incertidumbre o decisión  de transferir al paciente en caso de hemotórax con 

compromiso hemodinámico  en el hospital de Cariamanga con valores de 48%. 

En cambio en el Hospital de Saraguro el 80,1% del personal prolonga la 

evaluación clínica de un paciente con cuadro abdominal obstructivo lo que 

podría conllevar a índices elevados de complicaciones en esos pacientes, de la 

misma manera en Catacocha el 50% desconoce la evaluación del ABCDE del 

paciente traumatizado  y cifras de hasta el 50% trasfieren al paciente con 

cuadro de hemotórax e inestabilidad hemodinámica. 

 

El papel de las guías de práctica clínica  en la simplificación y calidad de 

servicio es innegable, pero también no está exenta de dificultades entre ella la 

no aplicación de las GPC por parte  de los profesionales de la salud como en 

nuestro universo de estudio que fue para Cariamanga del 45,45% con falta de 

capacitación de las mismas  que bordea el 90,90% ( ver cuadro 4 y 5), Saraguro 

el 49,7% aplican las Guías, sin embargo no han tenido procesos de 

capacitación o actualización de sus conocimientos sobre el uso de las guías 

desde la implantación en el 2007 lo que nos da como resultado un  85,8%  y 

Catacocha  el 64,28% del personal médico aplica las GPC, pero de la misma 

manera no tienen capacitación hasta en un 57,14%. Esta dificultad en relación a 

la aplicación y actualización de nuevas o ya existentes guías causa un efecto en 

el usuario interno (personal que aplica las GPC) que implica la traslación de lo 

ideal a lo real, y la extrapolación contextual de cada médico. 
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Diagnosticar si influyen o no las GPC en el usuario interno es uno de los 

objetivos planteados en ésta investigación por lo que, como resultado del 

mismo se encontró que en Cariamanga el 83,33% de los médicos consideran 

que influyó de manera positiva sobre todo al mejorar el tiempo de atención y 

eficiencia diagnóstica de las diferentes nosología en emergencia quirúrgica. En 

el hospital de Saraguro el 57% de médicos igualmente consideraron de positiva 

la influencia de las GPC, considerando que disminuye la morbilidad y 

mortalidad. En el hospital de Catacocha el 88,88% refiere también influir de 

manera positiva las Guías pues reflexionan que evitan las potenciales 

complicaciones de una emergencia quirúrgica. 

 

Evaluar si los resultados de la aplicación de las GPC en los hospitales básicos 

obtuvo un resultado aceptable en cuanto a la aprobación del paciente es posible 

medir a través de la  demanda de los servicios de salud; por ejemplo en 

Cariamanga se obtuvo que la mayor demanda de pacientes fue aumentando 

desde el 2007 con 15,23%,  al 2009 con el 26,17%. En Saraguro el 2008 tuvo el 

mayor porcentaje de demanda con 24,67% y finalmente en Catacocha 

encontramos que el 2008 el año esperable, desde el punto de vista aceptable 

por la aplicación de las Guías en el 2007 no mejoró la demanda pues solo fue 

del 13,23% (ver cuadro 27), encontrándose el mayor porcentaje en el 2009 con 

un 32,98%. Estos estándares no se pueden considerar únicamente al efecto de 

las GPC sino también al aumento de los recursos de salud debido al 

mejoramiento del gasto público  por parte del estado. 

 

No podemos dejar de lado que los usuarios externos, pues  son quienes palpan 

la realidad y pueden juzgar directamente la calidad del servicio, pensando en 

ello el presente trabajo encontró que en el Hospital de Cariamanga el 46,5% 

califica de bueno al servicio siendo éste el valor más alto, la mejoría de la 
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atención fue para el año 2008 con el 64,6% sin embargo del cien por ciento de 

pacientes encuestado  el 54,3% no se encuentra satisfecho aun con los 

servicios de salud. En el hospital de Saraguro el 30% (valor más elevado) le da 

la calificación de bueno y de manera similar en el 2008 encontró el 56% mejoría 

en la atención para obtener que el 77% de pacientes se encontraban 

satisfechos con las prestaciones de salud en aquel hospital.  En el hospital de 

Catacocha no fue la excepción  el 31% considero de bueno al servicio, con 

mejoría de la atención en el 2008 del 60% y satisfacción por los servicios 

ofrecidos hasta del  63%. 
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DEL IMPACTO OBTENIDO EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD TRAS LA 

APLICACIÓN DE LAS GPC EN LOS HOSPITALES BASICOS. 

    1. En los archivos de estadística de emergencias donde se obtuvo los datos      

        estadísticos es importante recalcar lo siguiente: 

 Los índices de morbilidad  disminuyeron drásticamente después 

de la aplicación de las Guías de Práctica Clínica en los 

hospitales básicos de Cariamanga Saraguro y Catacocha.  

 

 La mortalidad se mantuvo estable en el hospital de Cariamanga 

sin poder evidenciar cambios significativos tras la aplicación de 

las GPC sin embargo se presentó un aumento considerable  

para el 2010. Los resultados de mortalidad para el hospital de 

Saraguro fueron elevados en el 2008 con cifras alternantes para 

el 2009 y 2010 lo que no nos demuestra un impacto significativo 

sobre su reducción, mientras que en el hospital de Catacocha se 

pudo observar un efecto beneficioso de disminución de las tasas 

de mortalidad tras la aplicación de las GPC. 

 

 

 Existió un aumento  de la demanda de los servicios de salud, 

para el 2008 y 2009, pero con cifras decrecientes en el 2010 

estos valores fueron válidos para todos los hospitales básicos en 

este estudio.  
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DE LA EVALUACION Y MANEJO DE LAS GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA 

POR EL USUARIO INTERNO. 

 

1. En la encuesta al personal médico de las  entidades de salud en 

estudio: 

 Existe conocimiento de las Guías de Práctica Clínica, con 

aplicación de las mismas en un valor aceptable, resultados 

que se obtuvieron en los Hospitales de Cariamanga Saraguro 

y Catacocha. 

 Del personal médico que aplicó las Guías de Práctica Clínica 

la gran totalidad coincidió que éstas tienen una influencia 

positiva directamente relacionada a su desempeño 

profesional, mejorando el tiempo de atención y eficiencia 

diagnóstica de las diferentes nosologías. 

 La Capacitación sostenida de la Guías ha sido escasa o de 

poca relevancia técnica lo que ha permitido que se abandone 

en parte el uso de las mismas, y por ende los beneficios de 

las GPC, se hayan visto seriamente comprometidas. 

 Una  proporción importante  de profesionales de la salud 

manejan criterios erróneos o desconocen el manejo adecuado 

de las diferentes patologías quirúrgicas, sin embargo cabe 

recalcar que cerca de la tercera parte del personal 

encuestado y sobre todo  el  Hospital de Saraguro es el que 

más se acerca a la eficiencia en el manejo de las 

emergencias. 
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DE LA EVALUACIÓN POR EL USUARIO EXTERNO QUE ACUDE AL SERVIO 

DE EMERGENCIA. 

 El porcentaje más elevado de pacientes concluyeron y 

calificaron de bueno al servicio proporcionado en el área de 

emergencia, pero el cual ésta lejos aún de alcanzar la 

excelencia con una proporción escasa sobre ésta opinión, 

además la satisfacción del paciente no es del todo importante 

esto es válido para el hospital de  Cariamanga donde la gran 

mayoría de los usuarios no se encuentran satisfechos con la 

atención médica proporcionada.  

 Un porcentaje importante de pacientes encontraron mejoría 

de la atención médica sobre todo un año después de 

aplicadas las Guías de Práctica Clínica, pero ése mismo 

criterio se fue modificando en los últimos años hasta alcanzar 

cifras preocupantes en la actualidad. 
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1. Al Área de Salud Humana y Nivel de Posgrado de Cirugía  

capacite y actualice el uso de  las Guías de Práctica Clínica 

permanentemente, permitiendo que los conceptos científicos se 

modifiquen acorde al desarrollo de la ciencia médica, y cuyos 

promotores deberán incluir tanto el contexto institucional como 

social, beneficiando directamente a la demanda del paciente. 

2. Al Director Provincial de Salud y Directores de los Hospitales 

Básicos, promover campañas de publicidad y concientización 

sobre el beneficio incuestionable de la aplicación de  las Guías de 

Práctica Clínica, considerando su impacto directo en la reducción 

de la morbilidad y mortalidad, así como también la influencia en la  

atención de calidad, incrementando la producción y mejorando  el  

costo-beneficio. 

3. Al Área de Salud Humana, Directores Provinciales de Salud y 

Directores de los Hospitales Básicos; se continúe monitorizando y 

realizando procedimiento de seguimiento en la aplicación y 

utilización de las Guías de Práctica Clínica adaptadas para cada 

hospital básico. 

4. Al Ministerio de Salud Pública, Director Provincial de Salud de 

Loja, realice frecuentes evaluaciones para acreditar 

periódicamente los licenciamientos de cada hospital básico a fin 

de proporcionar infraestructura adecuada, equipos con nueva 

tecnología, instrumental médico, fármacos y sobre todo dotar de 

personal humano profesional con especialistas permanentes en 

cada institución de Salud, con el objetivo de aplicar con eficiencia 

las Guías de Práctica Clínica y a la vez se  pretenda buscar la 

continuidad de conocimientos científicos, incentivando la 
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educación médica continua y afrontar así los retos diarios que se 

presentan en las actividades cotidianas de los médicos. 

5. A los gobiernos de turno que mejore el gasto público en salud, 

cuyo objetivo primordial sea la satisfacción del paciente que acude 

por emergencias quirúrgicas; ya que el uso y actualización de las 

GPC van de la mano con el desarrollo tecnológico. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DE EVALUACION ESCRITA SOBRE EL MANEJO DE LAS PATOLOGIAS EN EMERGENCIAS. 

 

FECHA: 

CARGO: Medico tratante ------- Medico Residente…….. Medico rural…………….. Especialista……………………… 

 

1.- Al realizar el abordaje físico de un paciente (atención) UD. se lava las manos  señale con una x. 

 Antes de atención…… Después de atención…….. En ambas ocasiones……….. 

 

2. Al contacto con cualquier secreción corporal UD. utiliza: Señale con una x 

Guantes …… Mascarilla……… Bata o mandil…………. Ninguno……. Todos……… 

 

3. Los desechos hospitalarios contaminados y no contaminados usted: (señale con una x) 

Los quema….. Elimina  igual que la demás basura…….. Los entierra……. los clasifica….  Ninguno……. 

 

4. El material corto-punzante como lo maneja UD. (señale con una x). 

Elimina en basura común….. Lo re esteriliza…….  Lo coloca en un recipiente adecuado para el efecto……… realiza 

un tratamiento previo a su eliminación…… Ninguno…… 

 

5. Al existir un accidente laboral (pinchazo) UD que hace: (señale con una x). 

Se lava y desinfecta la herida…… comunica el accidente……. No realiza ninguna acción…..  

 

6. Qué significa el formato nemotécnico SOAP que se emplea en la nota de evolución de un paciente 

hospitalizado: 

S………………………………. 

O……………………………… 

A……………………………… 

P……………………………… 

 

7. En la evaluación inicial de un paciente traumatizado el estudio primario es el ABCD y éste significa: 

A…………………………….... 

B……………………………… 

C……………………………….. 

D……………………………….. 
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E……………………………….. 

F………………………………... 

8.- Menciones 3 indicaciones para realizar lavado peritoneal diagnóstico 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

9.-Según la clasificación de las heridas el cierre de la herida por tercera intención consiste en: 

………………………………………………………………… 

 10.- Indique 3 medidas terapéuticas NO QUIRURGICAS que emplearía en un cuadro de abdomen agudo 

obstructivo. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

11.- En un paciente con cuadro de Obstrucción Intestinal, luego de cuantas horas está indicado el manejo 

quirúrgico: 

……………………………………………. 

12.- CASO CLINICO:  Paciente masculino de 30 años de edad, antecedentes de herida por arma de  fuego a 

nivel del  tórax de 1 horas de evolución. En la valoración se encuentra: dolor, frecuencia respiratoria de 40 

veces por minuto, su presión arterial es de 70/40 mmHg en posición supina, con frecuencia cardiaca  de 132 

por minuto,  presenta cianosis distal, En la auscultación llama la atención la desaparición del campo 

pulmonar derecho. Ud. toma las siguientes decisiones: Señale con una x. 

Avisa a su inmediato superior:….. Realiza  la resucitación primaria…………..…. Inmediatamente transfiere al 

paciente…….. Realiza otro procedimiento…. cual………… ………... 

 

13. Un paciente con abdomen distendido se sospecha de cuadro abdominal obstructivo: que hace? Señale 

con una x: 

Avisa a su inmediato superior….. Hidrata y maneja clínicamente al paciente….. Hidrata y coloca una sonda naso 

gástrica…..  Coloca la Sonda naso gástrica…… Transfiere inmediatamente sin perdida de tiempo…… Estabiliza a l 

paciente y luego toma  una decisión……… 

 

14. Mencione 3 causas que podrían provocar un cuadro de peritonitis: 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

15.- Mencione 3 signos del examen físico compatibles con diagnóstico de apendicitis: 
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…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

16.- Mencione 3 medidas que usted emplearía para prevenir la hipotermia de un paciente en salas de 

operaciones: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

17.- Cuadro clínico de hernia inguinal incarcerada ( sin sufrimiento vascular )con 3 horas de evolución usted 

Transfiere…………………………….Reduce……………………Observa y decide…………………………………… 

18 .Son signos de la presencia de un absceso:        Señale Verdadero (     )        Falso  (    )         

Hipersensibilidad, dolor local, edema , piel dura y brillante, dolor profundo y palpitante 

 19.- Ante un absceso en región perineal usted. Señale con una x 

Drena…… administra solo antibióticos……. Transfiere……..Otro cuál………………………………………………… 

20.- Menciones 3 tipos de heridas o lesiones en el cual esta indicado el uso de profilaxis antitetánica: 

…………………………….              ……………………………….              …………………………. 

21. Bajo sus propios recursos o con recursos institucionales mantiene una educación médica continua 

señale con una X.   

 Si …. No…..  

Revistas….. universidad virtual…. Internet…. Seminarios……. Congresos …… Cada que tiempo …….. 
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ENCUESTA: CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS GUIAS DE 

PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Hospital:                                                                                    

Médico:     Tratante (   )        Especialista (   ) 

                    Rural     (   )         Residente    (   ) 

 

 

 

1.- Conoce  qué son las Guías de Práctica Clínica para la atención de emergencias quirúrgicas. 

     Sí..….. No……  

     En qué consisten…………………………………………………………………………………………… 

     .. .………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.- Ha recibido capacitación referente a las Guías de Práctica Clínica    Si…….         No……. 

     Cada qué tiempo……………………………….. 

 

3.- Usted aplica  las Guías de Práctica Clínica                      Si……          No…….. 

 

4.-Si usted aplica las Guías de Práctica Clínica como considera que han influido en su ámbito  

    Profesional:                                En forma positiva (…..)   O   Negativa (…..) 

    Por qué………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Se encuentra satisfecho con la implementación y aplicación de las Guías de Práctica Clínica en esta  

     institución.             Si      (     )              No    (     )          

 

6.- Conoce en qué consiste el Registro Internacional de enfermedades CIE 10.         Si    (   )       No  (   ) 

     Usted lo aplica: Si   (   )     No  (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ENCUESTA: SATISFACCIÓN -  USARIO EXTERNO – PACIENTE 

 

Hospital:                                                                          

Sexo      : Hombre  (    )     Mujer      (    )                       Edad: 

 

1.- Como califica el servicio proporcionado en el servicio de emergencia. 

    Excelente    (    )      Muy Bueno   (     )       Bueno   (    )       Regular    (     )       Malo   (     ) 

 

2.- Usted ha encontrado alguna mejoría en la calidad de atención  por parte de servicio de 

emergencia  de  este Hospital.                            Si   (     )                                   No  (     ) 

     Desde hace cuánto tiempo:   1 Año   (     )      2 años  (     )       3 años  (     )        4 años  (     ) 

 

3.-  Usted está satisfecho por cómo fue atendida y tratada la enfermedad por la cual solicito 

atención- 

      Si               (    )       No                  (    ) 

    

 

GRACIAS 
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GUIAS DE PRACTICA CLÍNICA EN EMERGENCIAS QUIRURGICAS. 
 
LA ELIMINACIÓN ADECUADA DE DESECHOS FACILITA EL CUIDADO DE LA SALUD. 
 
Es esencial para el hospital tener los protocolos por tratar los desperdicios  biológicos 
y los materiales contaminados.  Todo el personal  debe estar familiarizado con ellos y 
debe seguirlos. 
 

 Debe  guardarse  todo los desechos biológicos  y manejarse cuidadosamente. 
  Los materiales contaminados como jeringuillas, bisturís, bolsas de sangre, 

derivados sanguíneos son potencialmente  riesgosos y deben tratarse 
adecuadamente.  

 Si los  desechos biológicos  y los materiales contaminados no están 
propiamente dispuestos, podría exponerse el personal y miembros de la 
comunidad al material infeccioso y podrían infectarse. 

 La separación del material de bioseguridad  consume tiempo y resulta costoso 
su tratamiento, pero es muy importante el separarlo del material no 
contaminado como papel, cartones pues estos no necesitan esterilizarse. Solo 
el 15 al 20%  de los desechos hospitalarios  son considerados infecciosos. 

 Disponer  recipientes  separados  para que el personal  puede ordenar  el tipo 
de desecho. Tres colores  codifican el sistema  el negro para los desechos no 
contaminados, el  rojo o  amarillo para desechos infecciosos 

 La organización de las cosas ayuda a concienciar al personal la necesidad del 
manejo adecuado  de los desechos contaminados. 

 Todos los desechos infectados deben tratarse entonces  por esterilización a 
vapor o  incineración a temperaturas altas  en equipos con dispositivos 
adecuados. Sin embargo siempre que sea factible los materiales de plástico 
como jeringuillas o bolsas de sangre  no deben incinerarse. 

 El entierro de los desechos  es la única opción  en algunas áreas donde no 
recogen la basura  hospitalaria. Si este es el caso, usted debe hacer todo lo  
posible para  proteger el sitio del entierro para prevenir el acceso y evitar la 
polución medioambiental, sobre todo para las fuentes de agua de subsuelo. 

 Previo el entierro para seguridad los desechos infectados  deberían ser 
desinfectados  sumergiendo estos desechos  en una solución de  hipoclorito de 
sodio 0.5% durante por lo menos 30 minutos. 

 No  mezcle  los desechos  químicos, a menos que usted esté  seguro que no se 
daría lugar a ninguna reacción  química. Esto es esencial para  prevenir 
cualquier reacción no deseada o peligrosa entre los químicos; que podrían, 
poner en peligro al personal del laboratorio. Siempre siga las pautas locales en 
la disposición de desechos químicos asegurar que no ocurra  contaminación del 
químico a la tierra circundante o suministro de agua. 

 Proporcione un sistema seguro y disponible  para eliminar hojas del bisturí  o 
agujas. El riesgo de lesión con los elementos mencionados  aumenta con la 
cantidad  de manipulación de los mismos. 

 Un recipiente para la disposición segura de objetos afilados debe ser:   
o  *Bien etiquetado     
o  *A prueba de punciones.   
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o  *Resistente a la ruptura. (un recipiente de vaso podría romper y podría 
proporcionar un riesgo serio a  la persona que limpia ) 

 La apertura debe ser lo suficientemente grande para pasar agujas y hojas de 
bisturí, pero no tan  grande  para que  alguien pueda  alcanzar del fondo una 
aguja o bisturí.  

 Estos recipientes deben disponerse seguramente de (esterilizador de vapor, o  
pueden disponer de  lugar donde enterrar  o estar controlado por los desechos 
municipales, encapsulada  en un hoyo o cualquier otra opción según protocolos 
nacionales aprobados por el departamento de salud público.) 

 Los obreros cuidadores de salud o negociantes de  tratamiento de los desechos 
deben llevar el equipo de protección como  guantes, el delantal, la mascarilla 
y se inmunizados  contra HBV.   

 Una línea de  presupuesto para un tratamiento seguro  de los desechos  debe 
ser incluida sistemáticamente  al planear esta  actividad médica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WHO/EHT/CPR 2005 QUIÉN el Automóvil de Svrgicai el e al ihe Disirici Hospital 
2003 
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PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN Y PRECAUCIONES UNIVERSALES 
 

Las medidas para el control de la infección protegen a los 
pacientes, a los proveedores del cuidado de la salud, a los 

trabajadores del hospital y a otras personas en la campo del 

cuidado de la salud. Mientras que la prevención de la infección 
está más comúnmente asociada con la prevención de la 

transmisión del VIH, estos procedimientos también se realizan 

contra otros patógenos sanguíneos tales como la hepatitis B y C, 

la sífilis y la enfermedad de Chagas y debe ser considerado como 
una práctica normal. Es muy fácil que ocurra un brote de una 

enfermedad entérica en un hospital saturado, sobre todo sin las 

debidas precauciones, ni el lavado de manos. 
La prevención de la infección depende de un sistema de prácticas 

en las que todas las secreciones corporales y sanguíneas, 

incluyendo el líquido cefalorraquídeo, el esputo y el semen, se 
consideran infecciosos. Todas las secreciones corporales y 

sanguíneas de todas las personas son tratados con el mismo 

grado de precaución para que no se requiera ningún criterio sobre 

la potencial de infectividad de una muestra en particular. 
El lavado de manos, el uso de barreras de protección tales como guantes y  delantales, el manejo 

seguro y la disposición de desechos médicos "punzantes", y la desinfección apropiada, con la 

limpieza y esterilización, son parte de la creación de un hospital seguro. 
 

EL LAVADO DE LAS MANOS 
El lavado de manos tiende a quitar la contaminación y disminuir la carga natural bacteriana.  
El jabón puro y el agua son eficaces para la remoción de los contaminantes visibles. Hay 

circunstancias especiales en las que será necesario lavarse las manos usando un jabón 

desinfectante, tal como en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad neonatal, o al cuidar a 
los pacientes inmunodepremidos. 

Incluso usando estos jabones y cremas desinfectantes, es imposible eliminar completamente los 

microorganismos de nuestras manos. 

Lave sus manos con una vigorosa acción mecánica en toda la superficie de las manos para quitar 
la suciedad visible y los contaminantes. Continúe por lo menos durante 15 segundos. Lávese 

sobre las muñecas y quítese las joyas, si es posible. Las uñas son el área de mayor 

contaminación y necesitan ser especialmente limpiadas al comienzo de cada día. Las uñas cortas 
son más fáciles de limpiar y son menos probables de romper los guantes. Enjuáguese en agua 

corriente o vertida. Asegúrese de secar sus manos completamente pues la humedad en las manos 

es un medio de cultivo para las bacterias. Las toallas desechables disminuyen el potencial de 
contaminación. Si el lavabo no tiene pedal o manijas largas para operarlas con su codo, haga que 

alguien más cierre la llave, o use la toalla para ello y así evitará la recontaminación de sus 

manos. 

       PUNTOS CLAVE 

 El lavado de manos es la 
medida más simple pero 
importante para la 
prevención de infecciones 

 Trate todas las secreciones 
del cuerpo de todas las 
personas como 
potencialmente infecciosas 

 La asepsia depende de la 
norma de los 
procedimientos, del 
personal entrenando, de la 
disciplina personal y de la 
cuidadosa atención a los 

detalles. 

CONTROL DE INFECCIÓN Y ASEPSIA 

1.  
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Asegúrese de que la piel de sus manos no se reseque o dañe. En estas condiciones, las manos 

muestran una carga bacteriana superior lo cual es más difícil de quitar antes que con una piel 

saludable e intacta. 

Algunos organismos pueden crecer en las barras de jabón, en el agua que se reposa en los 
recipientes y en los cepillos reutilizables de uñas. Mantenga limpias y secas las áreas alrededor 

de la barra de jabón y guarde el jabón en un recipiente que drene el agua. Lave y esterilice los 

cepillos reutilizables. Guarde estos artículos secos. 
Sea un buen ejemplo e inculque el lavado de las manos a sus colaboradores, pacientes, parientes 

y otros visitantes.   Haga fácil para las personas el lavado de sus manos asegurándose de que el 

jabón y el agua estén siempre disponibles. 

Aunque los guantes proporcionan alguna protección, 
no pueden proporcionar un 100% de protección; 

éstos  pueden tener pequeños defectos que no son 

visibles y es fácil contaminarse las manos al retirase 
los guantes.  El calor, la humedad del ambiente 

dentro de los guantes permite que los 

microorganismos se multipliquen. Siempre lave sus 
manos después de quitarse los guantes. 

 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 
(VIH) 
En la escena clínica, el VIH puede transmitirse por: 

 Heridas con agujas o instrumentos afilados 

contaminados con sangre o con  secreciones 

corporales. 

 El uso de equipo que no se ha desinfectado, lavado 

y esterilizado adecuadamente. 

 Contacto con heridas abiertas, piel lastimada (por 

ejemplo, causada por dermatitis) o membranas 
mucosas y sangre contaminada o secreciones 

corporales. 

 Transfusión de sangre infectada o productos 

sanguíneos. 

 Transmisión "vertical" entre la madre y el niño 

durante el embarazo, el parto y la lactancia. 

La mayoría del reducido número reportado de infecciones, con VIH, de los trabajadores de la 

salud ha sido resultado de lesiones causadas por las agujas (por ejemplo, mientras cierran la 
tapa) y otros instrumentos afilados. Después de usarlos, siempre ponga las agujas desechables y 

las hojas de bisturí (“punzantes”) en un recipiente a prueba de perforaciones que haya sido 

claramente etiquetado. El riesgo de transmisión en el caso de cualquier exposición dada está 

relacionado con el predominio de la enfermedad en el área, en el sitio de entrada (cutáneo, 
percutáneo o transfusión) y en la dosis de inoculación a la exposición. 

Cuide a sus pacientes, a sus colaboradores y a usted mismo: 

 No vuelva a tapar las agujas. 

 Ponga los recipientes para objetos punzantes en los lugares dónde usted usa punzantes; entre 

más lejos tenga que ir para desechar un objeto punzante mayor es el riesgo de un el accidente. 

       PUNTOS CLAVE 

 Una inyección segura no lesiona al 
paciente, no expone al personal a ningún 
riesgo evitable y no produce ninguna 
pérdida que sea peligrosa para otras 
personas. 

 Use una jeringa esterilizada y una aguja 
para cada inyección y para cada unidad de 
medicación. 

 Lo ideal es, usar jeringas y agujas con 
control de calidad,  nuevas y  desechables. 

 Si no están disponibles las jeringas de un 
solo uso, utilice el equipo diseñado para 
esterilización al vapor. 

 Prepare cada inyección en un área limpia, 
designada en donde la contaminación con 
secreciones sanguíneas o corporales sea 
improbable. 

 Use envases de una sola dosis antes que 
envases multidosis 

 Si tiene que usar envases multidosis, 
siempre perfore la membrana con una 
aguja estéril; evite dejar una aguja en el 
sitio del tapón del envase. 

 Una vez abierto, guarde los envases 

multidosis en un refrigerador. 
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 No use el mismo equipo de inyección en más de un paciente. 

 Disponga de sus propios elementos punzantes. 

 Deshágase de agujas, bisturís y tijeras con cuidado y consideración. 

Los diferentes puntos de la rutina aséptica aplicable a los miembros del equipo quirúrgico son 

también particularmente importantes para la prevención de la transmisión del VIH: 

 Proteja las áreas de la piel lastimada y las heridas abiertas con protecciones a prueba de agua. 

 Use guantes durante la exposición a la sangre o a los fluidos corporales y lávese las manos con 

jabón y enjuáguese después. 

 Lávese inmediatamente en el caso de exposición de la piel o contaminación, ya sea de una 

salpicadura, de una perforación del guante o de un contacto sin guantes. 

 Use gafas de protección donde puedan ocurrir salpicaduras de sangre, tales como durante una 

cirugía mayor;  lave sus ojos lo más pronto posible si estos son inadvertidamente 

contaminados. 

 Use una bata protectora o delantal si existe una potencial contaminación. 

 Limpie derrames de sangre inmediatamente y con seguridad. 

El propósito de las precauciones contra la infección y de la técnica aséptica es prevenir la 
transmisión de la infección. La mejor protección contra el VIH y otra infección transmisible es la 

atención a cada detalle de la asepsia, con el cuidado especial para evitar la lesión durante la 

operación. En algunos lugares, la medicación profiláctica es administrada después de una lesión 
de punción con aguja o por otro contacto potencialmente infeccioso. Cada hospital debe tener 

pautas claras para el control de la lesión o para la exposición a los materiales infecciosos. 

 

Alergia al látex 
La creciente exposición al látex ha producido reacciones a ciertas proteínas del látex de caucho 
por parte de algunas personas. Las reacciones van desde la irritación mínima a la anafilaxia. 

Cuando se cuide a un paciente con alergia al látex, siempre verifique la composición de la cinta, 

tubos, catéteres, guantes y del equipo anestésico. Incluso los tapones de los envases de la 
medicación pueden contener látex. Todos los empleados de la salud pública deben ser 

conscientes de esta posibilidad y, si son sensibles, consideren la composición de los guantes y el 

uso de los guantes sin látex. 

 

Técnica aséptica 
_____________________________________________________________________ 

La infección es la causa más importante y evitable de retardo en la curación de una herida. 

_____________________________________________________________________ 
Los microorganismos pueden alcanzar los tejidos durante una operación o manipulación de la 

herida quirúrgica. Ellos son transportados y transmitidos por: 

 Las personas, incluyendo al paciente. 

 Los objetos inanimados, incluyendo los instrumentos, las suturas, cotonetes, soluciones, gasas 

y apositos. 

 El aire alrededor de la herida puede estar contaminado por el polvo y gotitas húmedas en el 

cuidando de la herida. 
El tratamiento aséptico de una herida es un intento por prevenir la contaminación bacteriana 

desde todas estas fuentes, durante la operación y a lo largo de la fase inicial de la curación. Las 

bacterias nunca pueden ser absolutamente eliminadas del campo de operación, pero las medidas 
asépticas puedan reducir el riesgo de contaminación. 
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La asepsia incluye la atención a los innumerables detalles de la técnica quirúrgica y del 

comportamiento. Cualquiera que entre en la sala de operaciones, por cualquier razón, debe 

ponerse primero: 

 Ropa limpia. 

 Una máscara impermeable para cubrir la boca y la nariz. 

 Una gorra o capucha para cubrir todo el cabello y la cara. 

 Un par de zapatos limpios o cubiertas de zapatos limpias. 

Las gorras, vestidos y máscaras se usan para disminuir el riesgo de exposición del paciente a la 
contaminación o a la infección del equipo quirúrgico. Los instrumentos esterilizados, los 

guantes, y las batas son también los elementos importantes en la lucha contra la contaminación. 

 
Lista de procedimientos operatorios 
Se necesita una lista de procedimientos operatorios siempre que el equipo quirúrgico realice 

varias operaciones en sucesión. La lista es una clasificación planificada de los casos en un día 
determinado. Los elementos tales como la urgencia, la edad del paciente, la diabetes, la infección 

y el tiempo del procedimiento deben ser considerados al realizar la lista. 

Opere los casos “limpios” antes que los casos infectados puesto que el potencial de infección de 
la herida aumenta a medida que procede la lista. También considere otros factores al hacer la 

lista operatoria: los niños y los pacientes diabéticos deben ser operados temprano en la mañana 

para evitar que sean sujetos a períodos prolongados sin alimento. 
Asegúrese que entre las operaciones: 

 La sala de operaciones esté limpia. 

 Los instrumentos estén esterilizados. 

 Haya provisión de campos esterilizados. 

Es esencial tener claros los procedimientos normales para la limpieza y el almacenamiento del 

equipo de la sala de operaciones; éstos deben ser cumplidos, en todo momento, por todo el 

personal. La probabilidad de infección de la herida aumenta en proporción al número de errores  
en la técnica aséptica y  duración del procedimiento. 

 

 
 

 

Debe almacenarse cuidadosamente todos los desperdicios biológicos y deben disponerse en 

forma segura.  
Los materiales contaminados tales como las bolsas de sangre, las vendas contaminadas y las 

agujas desechables también son potencialmente peligrosas y deben tratarse debidamente. Si los 

desperdicios biológicos y los materiales contaminados no son apropiadamente dispuestos, el 
personal y los miembros de la comunidad podrían estar expuestos al material infeccioso e 

infectarse. 

Es esencial que el hospital tenga protocolos para tratar los desperdicios biológicos y con 
materiales contaminados. Todo el personal debe estar familiarizado con ellos y seguirlos.  

La disposición de materiales biopeligrosos consume tiempo y es costoso, así que es importante 

separar el material no contaminado, tal como el papel usado, los materiales de empaquetamiento 

y los no esterilizados pero no biológicamente contaminados. Haga recipientes de disposición 
separados y que estén disponibles donde se genere los desperdicios para que el personal pueda 

clasificar la basura a medida que se deseche. Organice las cosas de cierto modo que las personas 

eviten estar en contacto con la basura contaminada. 

 DISPOSICIÓN DE LA BASURA 
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Toda la basura infectada debe disponerse entonces para la incineración. Los incineradores deben 

ser operados de acuerdo con las regulaciones locales y la aprobación del departamento de salud 

pública. 

 La incineración es el método ideal para la última disposición de la basura, pero si esto no es 
posible, se debe usar otros métodos convenientes. Éstos también deben ser regulados y 

aprobados por el departamento de salud pública.  

Enterrar los desperdicios es la única opción en algunas áreas. Si éste es el caso, usted debe hacer 
lo posible antes de enterrarlos para minimizar el riesgo de infección. Cantidades pequeñas de 

desperdicios deben empaparse en una solución de hipoclorito durante por lo menos 12 horas, 

ponga en un hoyo y luego cubra.  

Las cantidades más grandes deben ser puestas en un hoyo con una concentración final de 10% de 
hipoclorito de sodio, antes de cubrirse inmediatamente. 

 No mezcle los químicos desechados, a menos que usted esté seguro de que no vaya a tener lugar 

una reacción química. Es esencial prevenir que no ocurra ninguna reacción no deseada e incluso 
peligrosa entre los químicos que podrían poner en peligro al personal del laboratorio. Siempre 

siga las pautas locales en la disposición de químicos desechados para asegurar que no ocurra  la 

contaminación de la tierra circundante o del abastecimiento de agua. 
Provéase de un sistema seguro para liberarse de los artículos desechables, tales como las hojas 

de bisturí o agujas. El riesgo de lesión con los objetos punzantes se incrementa con la distancia a 

la que son llevados y con la cantidad que se manipula. Un recipiente para la disposición segura 

de objetos afilados debe ser:  

 Bien etiquetado. 

 A prueba de pinchazos. 

 Impermeable. 

 Irrompible (un recipiente de vidrio podría romperse y representar un serio peligro para la 

persona que lo limpie).  

 Que se abra lo bastante bien como para pasar agujas y hojas de bisturí, pero nunca lo bastante 

como para que cualquiera alcance su fondo. 

 Asegurado a una superficie, tal como una pared o un mostrador, para asegurar la estabilidad 

durante su uso. 

 Portátil para su disposición.  

Estos recipientes deben desecharse entonces en forma 

segura. 

Patologías 
abdominales 
agudas  
 

 

 

Dolor abdominal referido 
La obstrucción gastrointestinal, la perforación y 

estrangulación son condiciones importantes que 

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

       PUNTOS CLAVE 

 El dolor  visceral anterior 
(estómago, duodeno, vesícula) es 
referido al abdomen superior 

 El dolor  visceral medio (intestino 
delgado, apéndice, colon 
derecho) es referido al abdomen 
medio 

 El dolor  vísceral posterior 
(transverso medio, descendente, 
colon sigmoideo y recto) ocurre 
en el abdomen inferior 

 Los órganos retroperitoneales 
enfermos (riñón, páncreas) 
pueden presentarse con dolor de 
la espalda 

 El dolor ureteral se irradia al 
testículo o labios 

 La irritación diafragmática se 
presenta como un dolor punzante 
del hombro. 
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normalmente cursan con dolor abdominal, aunque el dolor puede  ser referido. La ubicación del 

dolor abdominal referido se basa en el origen embriológico del órgano afectado, mientras que la 

ubicación de la irritación peritoneal depende de la posición anatómica del órgano enfermo. En 

los casos en donde el diagnóstico no está claro, el examen físico repetido a intervalos frecuentes 
establecerá a menudo la necesidad de cirugía. Es prudente buscar una segunda opinión para 

ayudar en un caso dudoso. 

  

Exploración quirúrgica  
El tratamiento de muchas condiciones abdominales agudas incluye la exploración abdominal 

quirúrgica. La laparotomía nos permite exponer los órganos abdominales y confirmar el 
diagnóstico. La historia del paciente y el examen físico  sugieren  el diagnóstico y  ayudan a  

determinar el sitio de la incisión.  

Evite realizar una laparotomía en pancreatitis. Si la cirugía esta indicada, no la evite en los 
pacientes vulnerables incluyendo jóvenes, ancianos o embarazadas. El feto está mejor protegido 

al proporcionarle a la madre un cuidado óptimo.  

Use una incisión en la línea media que es simple, no causa mucho sangrado, puede ser realizada 

rápidamente, cerrada  y extendida fácilmente.  
  

Irritación peritoneal  
La irritación peritoneal puede ser localizada o generalizada. Las indicaciones más importantes 

para la cirugía, son: 

 Abdomen sensible que sugiere inflamación de un órgano subyacente  

 Rebote abdominal desencadenado por percusión  confirma la irritación peritoneal  

 Contracción involuntaria de la pared abdominal, una señal de irritación peritoneal, que se 

presenta con defensa local o rigidez generalizada. 

  

El exámen físico  
La historia y el exámen físico son cruciales para determinar las causas más probables de un 
abdomen agudo. La ubicación precisa de dolor  y  la sensibilidad abdominal ayudan a hacer el 

diagnóstico diferencial. Aunque hay muchas condiciones abdominales agudas, sólo algunas 

causas son comunes y fáciles de diagnosticar.  

La enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer de colon son raros en el hospital cantonal 
mientras que el trauma, la hernia y la obstrucción del intestino son comunes.  

Familiarícese con los patrones de su localidad.  

Al hacer un examen físico:  

 Determine los signos vitales  

   – La respiración rápida puede indicar neumonía  

   – La taquicardia e hipotensión indican la descompensación del paciente  

   – La temperatura es elevada en la perforación gastrointestinal y es normal en la obstrucción 
gastrointestinal  

 Observe la distensión abdominal  

   – Percuta para diferenciar el gas del líquido  

 Palpe el abdomen  

   – Empiece lejos del sitio más sensible  

   – Busque masas o tumores  
   – Determine el sitio de sensibilidad máxima  

   – Identifique rigidez abdominal  
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 Escuche los ruidos hidro-aéreos  

   – La ausencia es señal de peritonitis o íleo  

   – Ruidos metálicos de tono alto indica obstrucción  

 Siempre examine:  

   – La ingle para  la hernia incarcerada   

   – El recto en busca de signos de trauma, absceso, obstrucción  
   – La vagina para el absceso pelviano, embarazo ectópico, la distensión del saco  Douglas. 

 

 
 

 

La peritonitis es una condición aguda, que amenaza la vida, causada por contaminación 

bacteriana o química de la cavidad peritoneal. La peritonitis química no tratada progresará hasta 
la peritonitis bacteriana. El tratamiento de la peritonitis es el manejo de la causa subyacente.  

 

Causas  
Las  causas de peritonitis incluyen:  

 Apendicitis 

 Úlcera péptica perforada 

 Fuga anastomótica que luego de cirugía 

 Estrangulación intestinal  

 Pancreatitis 

 Colecistitis 

 Absceso intra abdominal 

 Infecciones hematógenas producto de infecciones como la tifoidea o  

   la tuberculosis 

 Perforación  tífica 

 Infección ascendente: por ejemplo,  salpingitis e infección posparto.  

 

Cuadro clínico 
El cuadro clínico de la peritonitis incluye: 

 Dolor agudo, que empeora con el movimiento o al toser 

 Fiebre 

 Distensión abdominal,  y defensa 

 Ruidos intestinales  ausentes o reducidos 

 Dolor del hombro (referido del diafragma) 

 Sensibilidad en el examen rectal o vaginal (sugiere peritonitis pelviana).  

Estos rasgos pueden ser mínimos en pacientes ancianos, en los muy jóvenes y aquellos que 

tienen  

Deficiencia inmunológica. 
  

 
Manejo 
1 Haga un diagnóstico diferencial de la causa subyacente más probable de la peritonitis/absceso.  
 

2 Administre solución fisiológica o el lactato de Ringer, dependiendo de los resultados de    
Electrólitos séricos. 

 PERITONITIS 
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3 Inserte una sonda nasogástrica y comience las aspiraciones.  
 

4 Administre  triple terapia con antibióticos intravenosos, proporcionando una cobertura 

aeróbica,    gram negativa y anaeróbica. Por ejemplo, ampicilina de 2 g IV cada 6 horas más 
gentamicina de    5 mg/kg del peso corporal IV cada 24 horas más metronidazol de 500 mg IV 

cada 8 horas.  
 

5 Registre el balance hídrico y los signos vitales en el cuadro de la visita general cada seis horas.  
 

La intervención quirúrgica dependerá del diagnóstico de la causa de la peritonitis: por ejemplo, 

la apendectomía, el cierre de una perforación o drenaje de un absceso. 

____________________________________________________  
La obstrucción intestinal puede responder al manejo clínico, pero la peritonitis indica gangrena o 

perforación y por consiguiente requiere cirugía. 

____________________________________________________  
  

 
 

 

ÚLCERA PÉPTICA  
La ulcera péptica ocurre en el estómago y el duodeno y conduce a sangrado intestinal, la 

perforación hacia la cavidad abdominal y la obstrucción pilórica. El manejo inicial de una úlcera 

sangrante es médico se considerada cirugía solamente si falla el manejo clínico. 
 Las úlceras duodenales que se perforan son localizadas más frecuentemente en la parte anterior, 

mientras que las úlceras del estómago pueden estar anterior o posterior. La perforación causa  

peritonitis química seguida por  
contaminación bacteriana secundaria y  sepsis en 

aproximadamente 12 horas. Trátela con el cierre 

quirúrgico de la perforación.  

Manejo clínico de úlceras 
sangrantes 
Para manejar médicamente una úlcera 
sangrante: 

 Establezca un acceso grueso para vía IV  y 

resucite con solución fisiológica o el lactato de 

Ringer  

 Aspire la sangre del estómago con una sonda  
nasogástrica  

 Registre la presión arterial y el pulso  

 Haga una transfusión si el paciente esta 

hipertenso o pierde más de 1 litro de sangre. 

La mayoría de los sangrados se detienen sin 
intervención quirúrgica. Refiera al  

paciente para cirugía si el sangrado persiste o recurre. 

________________________________________________________  
La cirugía para las úlceras sangrantes requiere  un cirujano especializado. 

________________________________________________________  

       PUNTOS CLAVE 
 Las úlceras pépticas son 

causadas por infección por  
helicobacter pylori 

 El tratamiento del  helicobacter 
pylori es con:  

   – Inhibidores de la bomba de 
protones  
   – Antibióticos  
   – subsalicilato de bismuto 

 Se indica cirugía para la 
obstrucción, sangrado y las 
perforaciones 

 El tratamiento quirúrgico de las 
complicaciones obstructivas de la 
úlcera péptica debe ser realizado 

por un especialista. 

 ESTÓMAGO Y DUODENO 
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 Úlcera péptica perforada 
 

Diagnóstico 
La historia típica incluye:  

 Ataque repentino de dolor abdominal severo  

 Dolor urente intenso en el abdomen superior después del episodio agudo  

 Dolor extremo con cualquier movimiento 

 No hay síntomas prodrómicos . 

Los signos físicos mayores son:  

 Abdomen rígido extremadamente sensible  

 Ruidos intestinales  reducidos o ausentes 

 Aire libre en la cavidad abdominal visto en una radiografía de tórax de pie o decúbito 

izquierdo   

 Desarrollo de  shock séptico.  

 

Tratamiento 
Una úlcera péptica perforada es una indicación para 
cirugía de emergencia. El retardo en la 

operación afectará el pronostico adversamente. El 

retraso 6 horas después de la perforación se vuelve 

crítico.  
 El objetivo del tratamiento es cerrar la 

perforación y remover el fluido irritante con el lavado 

abdominal y la succión.  
  

Técnica  
1 Administre  analgesia preoperatoria, coloque una 
sonda naso gástrica con succión para retirar los 

contenidos del estómago y canalice una vía  intravenosa. Administre antibióticos de amplio 

espectro si la historia de la perforación   tiene más de 6 horas.  
2 En la sala de operaciones, tenga la succión disponible y prepare 5 litros o más de solución 

salina tibia para el lavado peritoneal.  

3 Abra el abdomen con una incisión media supra umbilical (Figura 7.1).    Remueva todo el 
fluido y los restos de comida de la cavidad peritoneal usando  la succión y compresas 

abdominales calientes y húmedas. Suavemente retracte el hígado, mueva el estómago a la 

izquierda con una tracción suave sobre una compresa tibia e identifique la perforación. Aspire el 

fluido cuando sea necesario.   Figure 7.1 
 Observe la apariencia de la pared del intestino adyacente a la perforación; la cicatrización 

sugieren una úlcera crónica. Si no se hace obvia alguna perforación, verifique la pared posterior 

del estómago abriendo el omento menor del peritoneo (Figura 7.2 y 7.3).   
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4 Inserte tres suturas de ácido poliglicólico de 2/0 o de  seda en ángulos rectos a los ejes largos  

del duodeno o del estómago para que la puntada interna pase por la propia perforación,  tomando 

el espesor total de la pared del intestino de aproximadamente 5 mm. desde el borde de la 
perforación. Las puntadas proximales y dístales deben tomar una generosa “mordida” 

seromuscular del intestino. Ate holgadamente las suturas, dejando los extremos largos (Figura  

7.4, 7.5). Traiga  un segmento de omento adyacente a través de la perforación y ate las tres 
puntadas sobre ésta (Figura 7.6). 

 
 
Alternativamente, las tres suturas pueden dejarse desatadas y se pueden atar sólo después de que 

el segmento de omento ha sido puesto a través de la perforación. 
  

5 Repare el omento mayor si usted lo ha cortado para localizar una  perforación posterior (Figura 
7.7). 
  

6 Limpie completamente la cavidad peritoneal con irrigación salina tibia.   Preste especial 

atención a los espacios subfrenicos y pelvianos. Repita la  

irrigación salina y la aspiración hasta que lo aspirado de 
retorno esté claro en dos ocasiones consecutivas. Cierre 

la herida abdominal por planos, excepto en los casos de 

gran contaminación,  la piel y los tejidos    subcutáneos 
son cubiertos  con  gasa humedecida en  solución salina  

y   la reparación se hará por segunda intención dos días 

después. 
  

7 Continúe la aspiración naso gástrica y la administración 

intravenosa de líquidos y registre el balance de estos y los 
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signos vitales. Administre analgesia narcótica. Figure 7.7 y antibióticos si la laparotomía se 

realizó después de 6 horas de la perforación duodenal.  
 

La recuperación se indica por:  

 El retorno de los ruidos intestinales 

 Eliminación de flatos 

 La reducción en el volumen de la aspiración gástrica  

 Flujo urinario adecuado  

 El pulso normal, la tensión arterial y la temperatura.  

Después de la recuperación, trate la úlcera péptica y siga al paciente para asegurarse de que no 

tengan síntomas posteriores. En la mayoría de los pacientes, la úlcera péptica es secundaria  a la 

infección por helycobacter y el tratamiento clínico, es erradicarlo esto prevendrá la recurrencia 
de la úlcera y evitará la necesidad de una cirugía posterior. 

 

 

 
 La indicación para la colecistostomía es la 

colecistitis aguda severa con una vesícula 

distendida que está en peligro de ruptura.  Una 
indicación relativa es una colecistitis aguda no 

complicada diagnosticada por un Médico general 

durante la laparotomía de un “abdomen agudo”. 
La vesícula está inflamada, roja, edematosa, 

distendida y cubierta con  una capa de 

exudado. Puede contener piedras. Si la vesícula 

está tensa y parece que se va a romper, proceda 
con una colecistostomía. La colecistectomía debe ser 

realizada por un cirujano calificado.  

 

Técnica  
 

Colecistostomía  
1 Inicie los antibióticos una vez que el 

diagnóstico se ha hecho. Empaquete la  vesícula 

con gasa para prevenir el derrame de la bilis infectada en la cavidad peritoneal. Inserte 2 
puntadas sutura absorbibles  2/0 en el fondo vesicular (Figura 7.8).     Aspire la bilis infectada 

con una  aguja para vaciar la vesícula (la Figura 7.9).  

   Abra el fondo con un bisturí puntiagudo en el centro de las suturas del fondo  
   (Figura 7.10) y aplique la succión (Figura 7.11). Extraiga cualquier piedra usando el fórceps  

   conveniente (Figura 7.12).  

       PUNTOS CLAVE 
Colecistitis:  

 Es causada por la obstrucción del 
conducto cístico por los cálculos 
biliares. 

 Se presenta con cólico epigástrico 
que se irradia al cuadrante 
superior derecho 

 Puede ser tratado con drenaje de 
la vesícula (colecistostomía) 

 Cuando se complica con la 
infección piógena, requiere de 
una colecistectomía urgente y de 
antibióticos intravenosos 

 Debe enviarse a un especialista 
quirúrgico si el paciente tiene 

ictericia. 

 VESÍCULA 
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2 Introduzca la punta de un catéter de Foley a través de una incisión en la pared abdominal y 
luego en la vesícula (Figura 7.13). Ate la sutura del fondo, primero  el interno, dejando los 

extremos largos. Infle el globo (Figura 7.14). Saque los extremos a través de la pared abdominal 

con el catéter y ánclelos a la herida de la pared.  En la colecistostomía se aproxima  la pared de 
la vesícula con la pared abdominal. No ponga  tensión en la vesícula para ponerla en contacto 

con la pared abdominal. El procedimiento es  seguro ate  la sutura de la vesícula alrededor del 

catéter Foley  proporcione un cierre a prueba de agua. Puede colocarse un drenaje de látex en la 
fosa hepato-renal y exteriorizarse a través de una incisión separada. Ésta puede ser removida 48 

horas después. 
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3 Cierre la incisión de la laparotomía. Fije el catéter y conéctelo a un sistema cerrado de drenaje, 

esterilizado. 

4 Continúe los antibióticos, la succión naso gástrica y la administración de líquidos intravenosos    

durante 2 a 3 días. Luego de 10 días, cierre el catéter intermitentemente por periodos de tiempos 
más amplios. Remueva el catéter cuando no exista producción  posterior. La herida    cerrará 

rápidamente. Alternativamente, deje el catéter en su sitio y refiera al paciente a un cirujano 

especialista  para una colecistectomía. 
 

 

  

La apendicitis aguda resulta de la invasión 
bacteriana usualmente distal a la obstrucción del 

lumen. La obstrucción es causada por 

fecalitos, semillas o parásitos en el lumen o por la 
invasión de la pared del apéndice, por amebas o 

echistosomas. La hiperplasia linfoides que sigue a 

una infección viral también ha sido implicada. Sin 
tratar, la infección progresa a:  

 Una peritonitis local con la formación de una 

masa apendicular 

 Formación abscesos 

 Gangrena del apéndice.  

 Perforación. 

 Peritonitis generalizada.  

 

Cuadro clínico.  
Los síntomas incluyen:  

 Cólico abdominal central, con irradiación del 

dolor hacia la fosa iliaca derecha  

 Anorexia, náusea, vómito y fiebre.  

Los signos físicos incluyen:  

 Sensibilidad con rigidez localizada en el 

cuadrante inferior derecho  sobre el    punto de 

McBurney  

 sensibilidad de rebote, o  a la percusión, en el 

cuadrante inferior    derecho  

 Dolor en el cuadrante inferior derecho  

después de presionar profundamente en el 

cuadrante inferior izquierdo  

 Sensibilidad  del lado derecho en el examen rectal.  

El diagnóstico diferencial incluye:  

 Gastroenteritis 

 Ascaridiasis 

 Amebiasis 

 Infección del tracto urinario 

 Cálculos renales o uretrales 

7.6 APÉNDICITIS        PUNTOS CLAVE 

 Trate la apendicitis aguda, 
gangrenosa o perforada con la 
apendectomía 

 Trate la masa apendicular con 
manejo clínico 

 Trate el absceso apendicular con 
incisión y drenaje 

 El pulso y la temperatura son 
normales en la apendicitis 
temprana  

 Sensibilidad  en el cuadrante 
inferior derecho  es el signo más 
fiable 

 La apendicitis retrocecal y 
pelviana puede no tener 
sensibilidad en el cuadrante 
inferior derecho 

 El examen rectal ayuda con el 
diagnóstico de un apéndice 
pelviano 

 El examen vaginal ayudará a 
diferenciar el salpingitis y el 
embarazo ectópico 

 Siempre debe realizarse el 
examen rectal 

 El dolor abdominal en pacientes 
muy jóvenes, viejos o en las 
embarazadas puede ser 

apendicitis. 
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 Embarazo ectópico accidentado 

 Enfermedad pélvica inflamatoria  (salpingitis) 

 Quiste ovárico retorcido 

 Folículo ovárico roto  

 Adenitis mesentérica.  
 

Masa apendicular  
Es causada por la inflamación y edema del apéndice, del ciego, del omento y la parte distal del 

ilion terminal. Trátela conservadoramente con reposo, antibióticos, analgésicos y fluidos. Si el 
dolor del paciente y la fiebre continúan o se repiten, probablemente la masa forme un absceso 

que debe ser abierto y drenado. 

  

Técnica  
Apendectomía de emergencia  
1 Con el paciente en posición supina, haga una incisión de 8-10 cm. sobre el punto de McBurney  

o el punto de sensibilidad máxima que usted previamente ha marcado (Figura 7.15). Note que 

esta  incisión debe ser más pequeña en un niño. Profundice la incisión a la aponeurosis del 
oblicuo  externo abra y divulsione en dirección de sus fibras (Figura 7.16). Separe los músculos  

subyacentes a lo largo de las líneas de sus fibras usando la disección cruenta con  tijeras y pinzas 

hemostáticas grandes  (Figura 7.17). Use una técnica  “amplia” hundiendo y  retractando las 

capas del músculo hasta que sean expuestos la grasa extraperitoneal y el peritoneo. Levante el 
peritoneo con dos pinzas hemostáticas para formar una tienda y apriete éste con  sus dedos para 

desplazar las vísceras subyacentes.  Corte el peritoneo entre las pinzas hemostáticas.  

 
2 Aspire cualquier secreción peritoneal y tome muestra para el cultivo bacteriológico.  Si el 

apéndice es visible, tómelo con una pinza atraumática o  de Babcock. El apéndice puede sacarse 

alzando suavemente el ciego por su tenia anterior. Un apéndice inflamado es frágil así que 
tráigalo hacia la herida con gran cuidado. La posición del apéndice es variable (Figura 7.18 y 

7.19). Localícelo siguiendo la tenia  cecal hacia la base del ciego y tracciónelos hacia la incisión 

(Figura 7.20). 
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3 Corte el meso apéndice (que contiene la arteria apendicular) con la pinza hemostática  cerca de 

la base del apéndice. Líguelo con una sutura 0 absorbible (Figura 7.21–7.23).    Clampee la base 

del apéndice una y otra vez hasta colocar las 2 pinzas hemostáticas y proceder al corte (Figura 

7.24). Ligue la base del apéndice  con una sutura absorbible de 2/0. Corte los extremos de la 
sutura realice jareta solo si considera base apendicular de mala calidad, previa la inserción de  

sutura 2-0 en bolsa de tabaco. 

 
 

 (Figura 7.25). Corte el apéndice entre el ligamento y el área de ligadura e invagine el muñón a 

medida que la sutura en bolsa se apriete y se ate sobre él (Figura 7.26 y 7.27).  

 
 

 

 
 

 

 
 

4 Cierre la herida abdominal usando: 

 Suturas absorbibles interrumpidas de 0 para las fibras del músculo divulsionadas  opcional si 

se ha cortado el músculo. 

 Sutura Interrumpida o continua absorbible de 0 para la aponeurosis oblicuo externo.  
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 Sutura Interrumpida  de monofilamento de 3/0 para la piel.  

Si hay inflamación severa o contaminación de la herida,  cierre la piel, con puntos interrumpidos 

separados y se enfrenta al 40% de posibilidades de infección de herida. 

Problemas transoperatorios. 
Los problemas  incluyen:  

 Apéndice subserosa y retrocecal  

 Absceso apendicular.  

Apéndice subceroso y retrocecal  
Movilice el ciego cortando su inserción retroperitoneal y luego realice la exéresis del apéndice 
de una manera retrógrada. Ligue y corte la base del apéndice, luego invagine el muñón, ligue los 

vasos en el meso-apéndice, y finalmente extraiga el apéndice. 

 Absceso apendicular  
Trate el absceso con incisión y drenaje. Considere la 

apendectomía en un intervalo si los síntomas persisten. 

 

INTUSUSCEPCIÓN  
La intususcepción es una forma de obstrucción intestinal 
en la cuál un segmento del intestino se introduce en el 

siguiente Figura 7.28).  

 

Evaluación y control preoperatorio  
La intususcepción es muy frecuente en los niños menores 

de dos años  

Diagnóstico  
 Llanto intermitente  

 Eliminación de sangre y muco por el recto  

 Masa palpable en línea con el intestino grueso 

(usualmente el cuadrante  superior derecho)  

 Sangre y muco en el examen rectal  

 Puede aparecer por disentería o lombrices intestinales.  

Manejo Clínico  
Para manejar médicamente la intususcepción:  

 Administre líquidos intravenosos de acuerdo al peso corporal  

 Inserte sonda naso gástrica  

 El enema de Bario puede usarse para confirmar el diagnóstico  

 El enema de Bario puede usarse para la reducción no quirúrgica en la intususcepción 

temprana.  

 

Técnica quirúrgica 

1 Dé al paciente un anestésico general con un relajante muscular. Ponga al  niño en supino y 
prepare la piel con antiséptico. Abra el abdomen a través de una incisión de mediana supra-

infraumbilical;  (Figura 7.29). 

       PUNTOS CLAVE 
En la cirugía para la intususcepción:  

 No traccione el ileon; más bien, 
apreté el borde proximal a través 
del colon 

 No realice una apendicectomía 
incidental: si se repite la 
intususcepción, el repetir los 
procedimientos será complicado  

 Los últimos  centímetros de  la  
reducción manual son los más 
difíciles – sea paciente  

 Las laceraciones sero-musculares 
pueden ocurrir pero no son un 
problema si la mucosa está 

intacta.  
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  2 Luego de abrir el peritoneo, localice y examine la 
intususcepción. No haga ningún esfuerzo  por reducir el 

intestino invaginado halando de su extremo próximal, 

pero si “drénelo” para  atrás con los dedos de una mano 
dentro del abdomen presionando contra los dedos de la 

otra mano fuera del abdomen (Figura 7.30 y 7.31). Una 

vez que el intestino ha sido reducido en el  colon 

ascendente, ubique el colon  y reduzca despacio la 
intususcepción   restante, inspeccionando la pared para 

ver lesiones musculares y de la serosa (Figura 7.32). 

 

 
 

 

3 Si la intususcepción no es totalmente reducible, o si el 

intestino está necrótico, reseque la sección de intestino 
involucrado. Si usted es experimentado, construya una 

anastomosis ileocólica. Si usted  no es un  especialista, 

exteriorice los dos extremos del intestino a través de la 
pared  abdominal, formando una ileostomía y una fístula 

mucosa no funcional. 
  

4 Cierre la incisión por capas usando una sutura 
absorbible para aponeurosis y el músculo, y  sutura  no-

absorbible para la piel. Si los extremos del intestino han 

sido exteriorizados, refiera al paciente  para la anastomosis por un especialista. Una ileostomía 

producirá cantidades grandes de líquido.  
 El paciente requerirá de líquidos intravenoso basado en el peso del cuerpo más el líquido 

perdido a través de la  ileostomía. Reemplace la pérdida con la solución fisiológica.  

VÓLVULO SIGMOIDEO  

       PUNTOS CLAVE 

 El vólvulo del colon sigmoideo  es:  
– Normalmente sub-agudo 
– Asociado con repetidos episodios   

anteriores 
– La causa más común de obstrucción 

del intestino grueso visto en el 
hospital básico 

– Asociado con la distensión abdominal 
masiva  

– Visto en pacientes bien hidratados 
– Complicado con vómito y dolor 

abdominal como  resultado tardío 
– Cuando se descuida, puede llegar a 

la estrangulación y la gangrena 
– Los vólvulos sigmoideos sub-agudos 

pueden ser reducidos con la 
colocación de una sonda rectal 

– Refiera a los pacientes después de la 
reducción quirúrgica o no del vólvulo 
para el manejo electivo quirúrgico 

– Sospeche de gangrena si ve el 
intestino oscurecido o líquido 
manchado con sangre en la 
sigmoidoscopía 

– Opere si sospecha de gangrena y, si 
es necesario, realice una resección 
sigmoidea con colostomía 

– El médico del hospital básico debe 
ser capaz de realizar una colostomía 
pero debe referir a los pacientes a un 
cirujano calificado para una 
anastomosis Colonica y cierres de 

colostomía.  
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El vólvulo es la rotación de una vuelta del intestino en su eje mesentérico, resultando  

obstrucción parcial o completa. La porción más común afectada es el colon sigmoideo (Figura 

7.33). La figure 7.34 muestra la apariencia de una radiografía. 

 
Diagnóstico  
 Repentino ataque de dolor abdominal severo, espasmódico  

 Estreñimiento total  

 Distensión abdominal rápidamente progresiva pero moderada  

 Asociado con taquicardia, hipotensión y fiebre  

 Recto vacío  

 Náusea y vómito son síntomas tardíos  

 Progresa frecuentemente hacia la estrangulación y gangrena.  

 

Manejo Clínico  
Hidrate a los pacientes  con los líquidos intravenosos y corrija la anemia si es necesario. Inserte 

una sonda naso gástrica si el paciente está vomitando. Se debe administrar los antibióticos que 

brindan acción aeróbica, Gram. negativa y anaeróbica, si se sospecha que el vólvulo está 
gangrenoso. 

  

Reducción no quirúrgica del vólvulo sub-agudo  
El vólvulo sub-agudo no requiere de la reducción de emergencia, pero debe ser tratada 

urgentemente (dentro de 3 horas). 

  

Técnica  
1 La sedación puede ser útil, pero no dé ningún anestésico: la reacción del paciente  al dolor, si 

el sigmoidoscopio se pone incorrectamente, es una protección contra la  perforación traumática 
de la pared del intestino. Póngase un delantal impermeable  y ponga al paciente boca abajo en 

una posición del rodilla-codo (lo cual puede de por sí causar desrotación del intestino) o use la 

posición lateral izquierda. 
  

2 Sin usar la fuerza, pase el sigmoidoscopio bien lubricado tan alto como pueda entrar    en el 

colon con el lumen del intestino completamente visualizado. Lubrique el tubo  rectal e 

introdúzcalo a través del sigmoidoscopio hasta que se encuentre  la obstrucción que marca la 

parte inferior de la rotación. Rote suavemente el tubo rectal, permitiendo que su punta salte 
dentro del segmento distal. Mantenga su cara bien distante del tubo y del sigmoidoscopio en esta 

fase, puesto que una entrada exitosa en el   vólvulo se evidenciará por una repentina expulsiòn 

profusa de líquidos fecales malolientes    mezclados con gas. Si usted no es experimentado en 
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pasar un sigmoidoscopio, todavía  podría pasar simplemente un tubo rectal bien lubricado y 

maniobrado como se describe. 
  

3 Después de la descompresión, retire el sigmoidoscopio, pero deje el tubo rectal en posición  

fijo al perineo y a los glúteos. Debe mantenerse en esta posición por 3–4 días, si es posible. 
Cuando el tubo rectal deba ser retirado, suavemente reintrodúzcalo sin usar el sigmoidoscopio.  

   En verdad, el sigmoidoscopio no es esencial ni siquiera para la introducción inicial del tubo,  

aunque facilita el procedimiento.  

4 Si esta maniobra falla para devolvular, realice la laparotomía inmediatamente.  

 

Manejo Quirúrgico  
1 Anestesie al paciente y realice una laparotomía con una incisión media.  
 

2 Con la laparotomía, devolvule.  
 

Si el intestino es viable, haga que un auxiliar pase un tubo rectal mientras usted lo guía a lo largo 
del colon sigmoideo. Fije el tubo a los glúteos y cierre el abdomen. Retire el tubo después de 4 

días. 
  

Si el intestino no es viable, reseque el segmento no viable, realice una colostomía  y cierre el 

recto en dos capas. 

 
Después de la recuperación, refiera al paciente para una colectomía sigmoidea electiva o, en caso 

de una resección, para el cierre de la colostomía. El cierre de la colostomía se realiza en forma 

segura 3 meses después de la resección. Vea las páginas 6–15 y 6–16 para la descripción de la 
colostomía  y refiérase a las Figuras 6.50 a 6.54. 

  

 

 
 

UBICACIÓN ESPECÍFICA DE CUERPOS 
EXTRAÑOS  

El ojo  
La conjuntiva 
Use solución salina estéril para lavar un cuerpo extraño 
incrustado a nivel de la conjuntiva o, después de 

administrar un tópico anestésico, elimínelo con un 

aplicador de algodón esterilizado. La eversión del 
párpado puede ser necesaria para exponer el cuerpo 

extraño. 

  

La córnea  
Si el paciente se queja, por presentar sensación de cuerpo 

extraño, pero no se lo evidencia, ponga dos gotas de 
fluoresceína sodio al  2%.  Una abrasión corneal  en la 

cual el paciente no pueda diferenciar de un cuerpo 

extraño, se confirmará por la retención de un pigmento 

verde en el sitio de la abrasión. 

       PUNTOS CLAVE 
La remoción de un cuerpo extraño 
puede ser urgente, en  caso que 
exista  compromiso de las vías 
respiratorias. 

 La remoción de cuerpos extraños 
puede ser difícil o requerir mucho 
tiempo; lo que lleva en ocasiones  
a sedar al paciente. 

 Se recomienda los rayos X o el 
fluoroscopio para remover objetos 
radio-opacos 

 Los cuerpos extraños del cráneo, 
el pecho o el abdomen cercanos a 
las estructuras vitales deben 
retirarse en una sala de 
operaciones con un equipo 
preparado para manejar posibles 
complicaciones.  

 

CUERPOS EXTRAÑOS 
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 Para remover un cuerpo extraño corneal superficial use una jeringa, aplique un ungüento 

antibiótico para el ojo y un parche durante 24 horas. Refiera a los pacientes con cuerpos extraños 

cornéales que no puedan quitarse y  a los que tienen inflamación corneal que persista más de 3 

días.  

Cuerpo extraño intraocular 
Un cuerpo extraño intraocular se determina con una Radiografía o con un examen clínico. 

Aplique la atropina 1%, vendar el ojo con un vendaje estéril, cúbralo y refiera al paciente a un 
oftalmólogo. Realice inmunización a todos los pacientes con lesiones del globo ocular contra el 

tétano.  

El oído  
Los niños a menudo se insertan cuerpos extraños en los oídos, como fréjoles, arveja, arroz, 

semillas de frutas, o piedras pequeñas. La cera acumulada del oído a menudo es confundida con 

cuerpos extraños. Examine el  conducto auditivo para confirmar la presencia de un cuerpo 
extraño. 

 Use una jeringa para lavar el oído; esto removerá el cuerpo extraño, pero está contraindicado si 

el cuerpo extraño absorbe agua: por ejemplo, granos o semillas. Si es necesario puede utilizarse 
la succión apoyando la punta contra el objeto (Figura 5.25) 

                                                    

                                   
 

  

Como una alternativa, pase una pinza de gancho que vaya más allá del cuerpo extraño  para que 

este sea retirado (Figura 5.26, 5.27). Esto requiere de una técnica suave y de mucha paciencia; 
los niños pueden necesitar de anestesia general. Para retirar un insecto móvil del oído, 

inmovilícelo realizando irrigación con glicerina seguido de un lavado con jeringa. 
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Para remover la cera acumulada del oído, realice lavados con jeringuilla utilizando agua tibia. Si 

permanece la cera, indicar  al paciente que se ponga glicerina o gotas de aceite vegetal dos veces 

al día y luego se repite el lavado con la jeringa. 

  

La nariz  
Observe los cuerpos extraños nasales para determinar su naturaleza y posición. Retire un cuerpo 

extraño con una pinza extractora angulada o una pinza de gancho que vaya más allá de donde 
éste se encuentre, gire el gancho y hale el objeto. Alternativamente, use la manguera de succión. 

 
Las vías respiratorias 
 Los cuerpos extraños de las vías respiratorias son comunes en los niños; los maníes son los 

objetos más frecuentes. Normalmente se alojan en el bronquio derecho y por lo general va 
seguido de un episodio de ahogo mientras come. El jadeo en la espiración puede ser mal 

diagnosticado como asma y causar un retraso en el diagnóstico. Se recomienda la remoción 

broncoscópica. 
  

La obstrucción de las vías respiratorias superiores con restos de alimentos ocurre por una 

masticación inadecuada. Puede asociarse con una dentición irregular. Los pacientes se presentan 

con un ataque súbito de dolor respiratorio mientras comen. El tratamiento es la maniobra 
Heimlich o la laringoscopia directa para retirar el objeto extraño. 

 El tracto gastrointestinal  
Los cuerpos extraños del esófago y del estómago en los niños normalmente son las monedas, 

mientras que los huesos y trozos de carne son más comunes en los adultos. Los objetos se alojan 

a nivel cricofaringeo del esófago superior, el arco aórtico en el esófago medio y la unión del 

gastro-esófago en el esófago distal. 
  

Retire los objetos del esófago superior con un laringoscopio y la pinza de Magill. Se necesita un 

esofagoscopio rígido o flexible para los objetos del esófago medio y distal, para la realización de 
éste tratamiento el paciente debe ser referido. 

  

Las laceraciones superficiales a nivel esofágico con  espinas de pescado dan como resultado en 
el paciente sensación del cuerpo extraño. Esto se resolverá en 24 horas, pero puede necesitarse el 

realizar un examen endoscópico para  su extracción. 

  

Los objetos lisos que alcanzan el estómago generalmente atravesarán el tracto gastrointestinal y 
no requerirán de operación. Instruya a los pacientes o a los padres para que revisen heces 

eliminadas para confirmar el paso del objeto. Considere la extracción de objetos puntiagudos por 

endoscopia. Los adultos con desórdenes mentales pueden ingerir objetos grandes que requieren 
de laparotomía para su extracción.  

 

Los cuerpos extraños impactados en el intestino delgado normalmente pasan y terminan en el 

tracto gastrointestinal sin dificultad. Los objetos puntiagudos requieren de una cuidadosa 
observación con una serie de Rayos X y cirugía para su extracción si se presentan clínica de 

perforación intestinal. La colocación de enemas está contraindicada..  

 

El colon y recto  
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Los cuerpos extraños afilados pueden perforar el colon durante el tránsito. Remueva los cuerpos 

extraños depositados en el recto usando anestesia general con relajación muscular. 

  

Partes blandas  
Confirme con una radiografía que los cuerpos extraños están presentes (a menudo alfileres o 

agujas) en el pie o la rodilla. Haga un intento por quitarlos bajo anestesia local.  

Si eso falla, realice el procedimiento con anestesia general o con anestesia regional con ayuda 
radiológica, preferentemente con fluoroscopia. 

 

 
Las cavidades del cuerpo  
Remueva los cuerpos extraños que penetren en la cabeza, pecho o abdomen, en la sala de 
operaciones, después de asegurar las vías respiratorias del paciente y estar preparados en caso de 

posibles complicaciones que puedan presentarse por su extracción inclusive una hemorragia 

severa. 
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Procedimientos 
Quirúrgicos básicos 

 
 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA HERIDA 
QUIRÚRGICA  
Las heridas quirúrgicas pueden clasificarse de la 

siguiente manera:  

 Limpia 

 Limpia contaminada: una herida que involucra el 

tejido normal pero colonizado. 

 Contaminada: una herida que contiene material 

extraño o infectado 

 Infectada: una herida con  presencia de pus. 

Considere  

El paciente:  

   – Edad  
   – Enfermedades subyacentes: la anemia, diabetes o 

pacientes inmunocomprometidos.  

   – Efecto de la lesión en la cicatrización. (ej. 
desvascularización) 

La herida:  

   – Órgano o tejido lesionado  

   – Magnitud de la lesión  
   – Naturaleza de la lesión (por ejemplo, una herida 

cortante  será una herida menos  complicada que una 

lesión por compresión)  
   – Contaminación o infección  

   – El tiempo entre la lesión y el tratamiento (cuanto 

más pronto mejor) 

Factores locales: 
   – Homeostasis y desbridación  

Duración del cierre 

 Cierre las heridas limpias de inmediato para permitir 

que cicatrice por primera Intención. 

 las heridas contaminadas e infectadas, aproxímelas 

para que 

   Cicatricen por segunda intención. 

 En el tratamiento de heridas contaminadas y heridas 

limpias que tienen más de seis horas, realice 
desbridación, deje abierto y luego cierre 48 horas 

después.  (cierre primario segunda intención). 

       PUNTOS CLAVE 

 Muchos procedimientos importantes 
pueden realizarse bajo anestesia 
local y no requerir de un 
especialista. 

 En la mayoría de procedimientos en 
enfermos ambulatorios, es suficiente 
la anestesia local o un bloqueo, pero 
la anestesia general, incluyendo la 
ketamina, puede ser necesario en 
los niños y debe estar disponible 

 Independiente de la gravedad de 
una herida, dar prioridad al control 
de las vías respiratorias, la 
respiración y la circulación 

 La buena iluminación y los 
instrumentos básicos son 
importantes para un adecuado 
control y examen de la herida 

 Trabaje eficazmente evitando 
prolongar  en forma innecesaria la 
operación; el riesgo de infección 
aumenta con el tiempo 

 Las precauciones generales son 
necesarias para evitar la transmisión 
del VIH, hepatitis, Ebola u otros 
virus 

 Limpie el campo operatorio o 
desvitalice el tejido y el material 
extraño 

 Si no se tiene una buena 
hemostasia la colocación de un 
drenaje es una opción si una herida 
está drenando, la colección de 
liquido o sangre significa un  
incremento del riesgo de infección y 
retraso de la cicatrización. 

 Minimice el espacio muerto cuando 

cierre una herida.  

CONTROL DE LA HERIDA 
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____________________________________________________ 
Factores que afectan la cicatrización de una herida y  aumentan riesgo de infección  

____________________________________________________ 
  

HERIDAS 
Reparación primaria  
El cierre primario requiere de tejido limpio y que sea unido sin tensión.  El cierre imprudente de 

una herida contaminada promoverá la infección y el retraso de la cicatrización. 

 
Técnicas esenciales de sutura incluyen:  

 Simple interrumpida 

 Simple continua  

 De colchonero vertical 

 De colchonero horizontal 

 Intradérmica.  

 

Las grapas son una alternativa cara, pero rápida, para las suturas de cierre superficial. El objetivo 

con todas las técnicas es de aproximar los bordes de la herida sin vacíos o tensión. El tamaño de 
los puntos de la sutura y el intervalo entre las puntadas debe ser igual en longitud y proporcional 

al espesor del tejido que se une. 

 Puesto que la sutura es un cuerpo extraño, use cantidad mínima del material de sutura 

requerida  para cerrar la herida. 

 Dejar las suturas superficiales durante 5 días; si se espera que la cicatrización sea lenta dejarlas 

por más tiempo debido a la vascularización de un lugar en particular o del estado del paciente 

 Para evitar  las cicatrices en el rostro, retire las suturas en 3 días. En este caso, refuerce la 

herida con cintas para piel. 

 Cierre las heridas profundas por capas, usando suturas absorbibles. Deje un dren (de látex) en 

las heridas profundas que drenen para prevenir la formación de hematoma.  
 

El cierre primario tardío  
Irrigue las heridas limpias contaminadas; luego déjelas abiertas con gasa humedecida en 
solución salina. Cierre las heridas con suturas luego de 2 días. El retraso del cierre esta indicado 

para prevenir la infección de heridas en la que hay una contaminación bacteriana importante, 

cuerpos extraños o traumatismo tisular extenso.(vea las páginas 4–4 a 4–7).  
 

La cicatrización por segunda intención.  
Para promover la cicatrización por segunda intención, realice la limpieza de la herida y el 
desbridamiento quirúrgico.  

La limpieza  quirúrgica de la herida involucra:  

 Limpieza de la piel con antisépticos. 

 Irrigación de las heridas con solución salina. 

 El desbridamiento de todo el tejido necrótico y material extraño. El tejido necrótico no sangra 

cuando se corta.  
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Durante el desbridamiento de la herida, el manejo cuidadoso de los tejidos minimiza el 

sangrando. Controle el sangrando residual por compresión, ligadura o cauterización. 

  

El músculo necrótico o desvitalizado es de color oscuro, suave, fácilmente se daña y no se 
contrae cuando se lo pellizca. Durante el desbridamiento, corte un margen muy delgado de piel 

del borde de la herida (Figura 5.1). 

  
1.- Realice sistemáticamente la limpieza de la herida y el desbridamiento quirúrgico, 

inicialmente, para las capas superficiales de tejidos y consecuentemente para las capas más 

profundas (Figura 5.2, 5.3). Después de limpiar la piel con jabón y de irrigar la herida con 

solución salina, prepare la piel con el antiséptico. No use los antisépticos dentro de la herida.  
2.- Desbride la herida meticulosamente para quitar cualquier material extraño como suciedad, 

césped, madera, vidrio o tela. Con bisturí o con tijeras de disección, retire todo el material  

extraño junto con un margen delgado de tejido normal y luego irrigue la herida de nuevo. 
Continúe el ciclo de desbridamiento quirúrgico y la irrigación con solución salina hasta que la 

herida esté completamente limpia. 

 
 
3.- Aproxime la herida después del desbridamiento para permitir que cicatrice por segunda 

intención.  Humedezca la gasa con solución salina y cubra la herida. Cambie las gasas 

diariamente o en intervalos si externamente se empapa con sangre u otros líquidos corporales. 
Los defectos grandes requerirán cierre mediante injertos de piel. 

 

Drenajes  
El drenaje de una herida o cavidad del cuerpo se realiza 

cuando hay riesgo de sangrado o acumulación de líquido o 

cuando hay pus o contaminación grave de la herida. El tipo 
de drenaje que se use depende de la indicación y de la 

disponibilidad. 

 Los drenajes son clasificados como abiertos o cerrados y 

activos o pasivos:  

 Los drenajes cerrados no permiten la entrada de aire 

atmosférico y requieren tanto de la succión o de la presión 

diferencial para funcionar. 

 Los drenajes abiertos permiten el acceso de aire 

atmosférico a la herida o cavidad  del cuerpo. 

 Los drenajes de succión continuos, están abiertos pero son activos.  

 

       PUNTOS CLAVE 

 Los drenajes de succión son 
activos y cerrados 

 Los drenajes de presión 
diferencial son cerrados y 
pasivos 

 Los drenajes de látex que 
funcionan por efecto capilar, 
son pasivos y abiertos.  
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Los drenajes no son un sustituto de una buena hemostasia o de una correcta técnica quirúrgica y 

no deben dejarse por mucho tiempo. A menudo se dejan solo hasta que se consideren necesarios, 

como en ausencia de líquido o no funcionamiento del mismo. El dejar innecesariamente un 

drenaje que no esté funcionando en su sitio expone al paciente a un riesgo creciente de infección.  
  

 

 
 

VASOS SANGUÍNEOS, NERVIOS Y 
TENDONES 
Evalúe la función de tendones, nervios y vasos 

sanguíneos lejos de la laceración.  

Ligue los vasos lacerados que estén o no sangrando, 
puesto que los vasos que no están sangrando pueden 

hacerlo en un momento posterior. Una lesión grande de 

los vasos puede necesitar que se los corte entre ligaduras. 
Antes de cortar estos vasos grandes, pruebe la circulación 

distal por oclusión temporal del vaso. 

 Estas suturas deben ser lo bastante amplias para ayudar con la identificación del tendón o del 
nervio. Por lo general la reparación de nervios y tendones flexores no es urgente y es mejor que 

lo haga en lo posterior un cirujano calificado. 

  

LAS LACERACIONES FACIALES  
Es apropiado manejar la mayoría de las heridas faciales en especial de los pacientes 

ambulatorios.  
Limpie la piel con jabón y agua, mientras se protege los ojos del paciente. Irrigue la herida con 

solución salina. Conserve el tejido, sobre todo la piel, pero quite todo material extraño y todo 

tejido obviamente desvitalizado. Cierre con suturas de monofilamento no-absorbente de 4/0 o 

5/0. Refuerce el cierre de la piel con cinta para la piel.  
Para evitar cicatrices de la piel, quite las suturas a los 3 a 5 días. Si la herida está contaminada, 

administre antibióticos profilácticos para prevenir la celulitis. 

Las heridas faciales extensas o heridas asociadas con pérdida del tejido requieren cuidado 
especializado después del control primario. Detenga el sangrando evidente, limpie las heridas y 

quite todo material extraño.  

LACERACIONES DEL LABIO 
 

Laceraciones  pequeñas de la mucosa bucal no requieren de 

sutura. Aconseje al paciente que se enjuague la boca 
frecuentemente, especialmente después de las comidas. La 

anestesia local es adecuada para laceraciones que requieren de 

sutura. Para una buena estética, es necesaria una apropiada 

alineación anatómica del borde del labio. Para lograr esta 
alineación, ponga la primera puntada en el borde (Figura 5.8). 

Esta región puede distorsionarse  por la hinchazón causada por la 

anestesia local o blanquearse por la adrenalina, así que para 
asegurar la exactitud, premarque el borde del labio con una 

pluma esteril. 

       PUNTOS CLAVE 

 Las laceraciones pueden 
asociarse con heridas neuro-
vasculares u otras lesiones serias; 
se requiere de un examen 
completo para identificar las 
lesiones que no son obvias 
inmediatamente 

 Los problemas menores son 
importantes debido a que un mal 
manejo puede llevar a mayores y 
graves consecuencias. 

5.2 HERIDAS Y LACERACIONES 

ESPECÍFICAS  
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Después de colocar la sutura inicial, repare el resto de la herida por planos, empezando con la 

mucosa y progresando hacia los músculos y finalmente a la piel (Figura 5.9, 5.10). Use sutura 

interrumpida 4/0 o 3/0 absorbible para las capas interiores y sutura de monofilamento no 
absorbente de 4/0 o 5/0 en la piel  

 

 

 
 
HERIDAS DE LA LENGUA  
La mayoría de heridas de la lengua sanan rápidamente sin suturar. Las laceraciones con una capa 
en el borde lateral o en el dorso de la lengua necesitan ser suturadas (Figura 5.11). Suture la capa 

con 4/0 o 3/0 con suturas, absorbibles (Figura 5.12). La anestesia local es suficiente. Instruya al 

paciente para que se enjuague la boca regularmente hasta que haya sanado por completo. 
 

 
 

 
LACERACIONES DE OREJA Y NARIZ  
Las heridas son normalmente irregulares, con el cartílago expuesto por la pérdida de piel. 

  
Use los pliegues de la oreja o de la nariz como señales para ayudar a restaurar la alineación 

anatómica. Cierre la herida por capas con suturas finas (Figura 5.13, 5.14). 

 Los vendajes son importantes. Presione el pabellón auricular en ambos lados con almohadillas 
húmedas de algodón con presión adecuada para reducir la formación de hematoma (Figura 5.15). 
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Cubra el cartílago expuesto ya sea por cierre de la herida o por injertos de piel del espesor 

cortado. Las heridas de oreja y nariz pueden producir deformidades o necrosis del cartílago. 

 

 
                                                      
                              SANGRADO DE LA NARIZ 
(EPISTAXIS)  
 
La epistaxis ocurre a menudo desde el plexo de las venas en la parte 

anterior del septo nasal (Figura 5.16). En los niños se debe a 

menudo a introducción de dedos en la nariz; otras causas incluyen 
el trauma, un cuerpo extraño, el linfoma de Burkitt y al carcinoma 

nasofaríngeo.  

Trate la epistaxis con el paciente en posición sentada. Quite los 

coágulos de sangre de la nariz y garganta para visualizar el sitio del 
sangrado y confirmar el diagnóstico. Tome la nariz entre sus dedos 

y el pulgar mientras aplica presión. Continúe aplicando presión. El 

sangrado normalmente se detendrá dentro de 10 minutos.  
Si el sangrando continúa después de realizada la compresión, la 

nasofaringe posterior puede ser la fuente de sangrado. Aplique 

presión usando una sonda Foley inflado el bag. Lubrique la sonda y 

pásela a través de la nariz hasta que la punta alcance la orofaringe. 
Retírelo a una corta distancia para traer el bag inflado hacia la nasofaringe. Infle el bag con agua, 

los bastante como para ejercer presión pero no para causar incomodidad (5–10 ml de agua es 

normalmente adecuado para un adulto, pero no use más de 5 ml para un niño). Suavemente hale 
el bag hasta que el se sostenga en la coana posterior (Figura 5.17) Figure 5.16  

 

Fije la sonda en la frente o mejilla a manera de una sonda naso gástrica. Desinfle el catéter de 
Foley después de 48 horas y, si no se repite el sangrando, retírelo. 

  

TRAUMA OCULAR  
Las lesiones del ojo son comunes y son una causa importante de ceguera. El diagnóstico 

temprano y el tratamiento apropiado son indispensables prevenir la ceguera. 

  

Lesiones superficiales  
Las laceraciones superficiales de la conjuntiva o córnea no requieren de intervención quirúrgica. 

Si no hay un cuerpo extraño, irrigue copiosamente el párpado y el ojo con solución salina 
esterilizada, aplique tetraciclina 1% ungüento ocular y un aposito del ojo con los párpados 

cerrados. Deje el vendaje en su sitio durante 24 horas y luego revise el ojo y los párpados. Si la 

lesión se ha resuelto o está mejorando, continúe aplicando el ungüento antibiótico 3 veces al día 
por 3 días. 
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Laceraciones del párpado  
Lleve a cabo el lavado de la herida y el desbridamiento mínimo, conservando tanto tejido como 
sea posible. Nunca afeite el frente o revierta la piel que contenga vello en la herida. Si la 

laceración involucra el margen del párpado, haga una sutura intermarginal detrás de las pestañas 

para asegurar una alineación precisa de la herida (Figura 5.18). Proceda con la reparación por 

capas: la conjuntiva y el tarso con sutura absorbible de 6/0, la piel con suturan no-absorbente de 
6/0 y el músculo (oculo- orbicularis) con sutura absorbible de 6/0 (Figura 5.19). Haga los nudos 

de sutura lejos de la órbita. 

  
Las laceraciones que involucran el canalículo lacrimal inferior requieren de reparación 

canalicular. Refiera al paciente para un control quirúrgico especializado del conducto pero, antes 

de referirlo, repare la laceración del párpado.  
 

 

 
 

El ojo  
El primer objetivo en el manejo de las lesiones del ojo es salvar la vista y prevenir la progresión 

de condiciones que podrían producir un daño a futuro. 

  

Trauma por contusión 
Hifema (sangre en la cámara anterior) es causada por el trauma contuso. Revise si hay presión 
intraocular elevada. Si hay presión intraocular elevada o debida a un hifema total o por dolor, 

administre oralmente 250 mg de acetazolamida cada 6 horas. Si un paciente tiene hifema, 

ingréselo en el hospital, póngalo en reposo completo, sédelo y ocluya ambos ojos. Examine y 

vende el ojo diariamente. Si no se soluciona el hifema en 5 días, refiera al paciente. 

Laceraciones y trauma penetrante  
Maneje las perforaciones de la córnea sin salida del iris y con una cámara anterior intacta con 
atropina local (1% de gotas o ungüento) y antibióticos locales (1% de colirios). Vende el ojo 

herido con un apósitio estéril y examínelo diariamente. Después de 24 horas, si la cámara 

anterior permanece integra, aplique atropina 1% y el ungüento antibiótico para el ojo 
diariamente durante otra semana. 

  

Si la cámara anterior está plana, aplique una venda durante 24 horas. Si la cámara anterior no se 
reforma, refiera al paciente. 
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 Refiera a los pacientes con perforación de la córnea complicada con atrapamiento del iris o con 

ruptura posterior del globo ocular. Sospeche de una ruptura posterior del globo ocular si hay una 

presión intraocular baja y disminución de la visión. Aplique atropina 1%, proteja el ojo herido 

con un vendaje estéril y un cono ocular y refiera al paciente a un oftalmólogo. 
                                                                      

LACERACIONES DEL TENDÓN  
 
Realice la reparación inmediata de laceraciones del tendón con 

sutura primaria para los tendones flexores del antebrazo, tendones 
extensores de antebrazo, muñeca y dedos, los tendones extensores 

del dorso de tobillo y pie, y el tendón de Aquiles. Retrace la 

reparación de tendones flexores de los dedos seccionados dentro 

de la vaina sinovial hasta que la herida esté limpia y cerrada y un 
cirujano calificado esté disponible.  Figure 5.21  

  

Para lograr la reparación, use un anestésico general o regional. 
Después de desbridar la herida, realice una sutura  (3/0 no-

absorbente o 3/0 ácido poliglicólico) con una aguja recta dentro 

del tendón a través de la superficie de corte cerca del borde para 
que salga 0.5 cm. Realice una sutura en  8, finalmente saque la 

aguja de nuevo a través de la superficie cortada (Figura 5.21, 5.22, 

5.23). Tire de los dos extremos de la sutura para alzar la parte 

floja, pero no junte el tendón. Haga lo mismo con el otro extremo 
del tendón y luego ate uno con otro los correspondientes extremos de la sutura, aproximando 

bien los extremos cortados del tendón e introduciendo profundamente los nudos entre ellos 

(Figura 5.24). Corte las suturas dejando pequeños extremos. Sostenga los tendones reparados en 
una posición relajada con un entablillado durante 3 semanas.                                                

Figure 5.22  
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PRINCIPIOS GENERALES  
Celulitis y linfangitis 
La celulitis es la inflamación de la piel y tejido 
subcutáneo. Esta infección por lo común no supura. 

 El organismo causal más común es el estreptococo 

sensible a la penicilina. 
La celulitis se caracteriza por signos de inflamación 

(dolor local, rubor, edema y eritema). La piel presenta un 

tono rojo, está caliente y endurecida 
 La linfangitis es una variante de la celulitis que incluye 

inflamación  de los conductos linfáticos. Trate la celulitis 

y la linfangitis con antibióticos. La falta de respuesta a 

los antibióticos sugiere formación de absceso que 
requiere de drenaje quirúrgico. 

El absceso  
Realice una incisión y drenaje para retirar la pus 

acumulada. Su diagnóstico se da por la presencia de uno 

o más de las siguientes signos: hipersensibilidad, calor local, edema, 

piel dura y brillante. Sospeche cuando el paciente indique un dolor 
profundo, palpitante e incluso un dolor que interfiere con el sueño. 

  

La técnica  
1 Si está en duda sobre el diagnóstico de absceso, confirme la 

presencia de pus realizando una aspiración con jeringuilla. Limpie la 

piel con  un antiséptico y coloque una anestesia adecuada. Es 
conveniente aplicar anestesia local que bloquee la infiltración del 

tejido no infectado que rodea el absceso. Realice la aspiración    

preliminar usando una jeringa de 18 o una aguja más grande para 
confirmar presencia de pus (Figura 5.28). Haga una incisión sobre 

la parte más prominente del absceso o use la aguja para guiar su 

incisión. Haga una incisión adecuada para proporcionar un drenaje 

completo y libre de la cavidad. Una incisión demasiada pequeña le 
obligará a repetir.   Figure 5.28  

2 Introduzca la punta de la pinza en la cavidad del absceso y  abra 

las mandíbulas (Figura 5.29). Explore la cavidad con un dedo para 
facilitar el drenaje. 

 3 Extienda la incisión si es necesario para un drenaje completo 

(Figura 5.31),    pero no abra el tejido sano más allá de la pared del 
absceso. 

 

 

       PUNTOS CLAVE 
 La falta de respuesta de una 

infección superficial al control 
médico puede deberse a la 
resistencia al antibiótico o a la 
presencia de un absceso en la 
cavidad 

 Si se identifica un absceso de la 
cavidad, drénelo con una incisión 
quirúrgica 

 Un adecuado drenaje quirúrgico 
se lo realiza con anestesia para 
asegurar que todas las partes de 
la cavidad del absceso sean 
expuestas.  

5.5 CELULITIS Y ABSCESOS 
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4 Dé antibióticos contra la celulitis, en caso de fiebre o si el absceso involucra la región de 

mano, oídos o garganta. 

  
5 Irrigue la cavidad del absceso con solución salina y  deje abierto. El objetivo es prevenir que se 

cierren los bordes de la herida, permitiendo que se de la cicatrización de la cavidad desde el 

fondo hacia arriba. Para facilitar el drenaje, ponga dren de látex en la profundidad de la cavidad. 
Ajuste el dren al borde de la herida con una sutura y déjelo en su sitio hasta  que el drenaje sea 

mínimo. 

  

6 Alternativamente, deje la cavidad abierta, ponga varias capas de gasa húmeda empapada en 
solución salina dejando un extremo fuera de la herida. Controle el sangrado con un vendaje 

oclusivo. 

  

SITIOS ESPECÍFICOS  
 

Celulitis facial  
La celulitis que sigue una herida facial lleva el riesgo de una trombosis seno-cavernosa 

Supervise de cerca al paciente durante el tratamiento con antibiótico para ver signos de aumento 
de edema facial. Mantenga al paciente en el hospital, si es necesario. Explique al paciente que no 

apriete o manipule el foco infectado a nivel de la cara, aun siendo pequeño.  

Para prevenir la trombosis del seno-cavernoso, administre heparina por infusión intravenosa 

continua.  
 

Infección ocular 
La panoftalmitis es una complicación de una lesión penetrante descuidada del ojo.  

Cuando han fallado los esfuerzos por salvar el ojo considere la extirpación o la enucleación. Si 

es posible, remítale a un oftalmólogo. 

  
La enucleación del ojo es la remoción quirúrgica del globo ocular completo y requiere de un 

oftalmólogo. La extirpación es la remoción quirúrgica del contenido del globo ocular y no 

requiere de un especialista. Este procedimiento involucra la escisión del globo ocular anterior y 
de su contenido. El globo ocular extraído se deja abierto y es tratado como un absceso de 

cavidad. Después de cicatrizar, refiera al paciente para colocación de prótesis. 

Infección del oído  
La infección del oído medio se presenta con drenaje crónico de pus por el meato externo. Limpie 

el oído, coloque una mecha de algodón y aplique un vendaje de gasa. Continúe la administración 
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de antibióticos y dé analgésicos según crea necesaria. Mantenga seco el conducto auditivo y 

cambie el vendaje cuando lo requiera. 

La mastoiditis normalmente es una complicación del oído medio por cuadros de otitis aguda. El 

paciente se queja de fiebre y dolor en el oído afectado, con una audición distorsionada y puede 
haber supuración por el oído.  Como característica hay un edema leve en el área mastoidea que 

empuja el pabellón auricular hacia adelante y hacia afuera. El tratamiento definitivo es la 

exposición de las celdillas aéreas mastoideas por parte de un cirujano calificado. Cuando esto no 
es posible, el tratamiento inicial es aliviar el dolor de inmediato con una incisión y drenaje del 

absceso hacia el periostio. 

 

La técnica  
1 Usando un anestésico general o local, haga una incisión sobre la parte más fluctuante del 

absceso o, si no es obvio, a 1.5 centímetro detrás del pabellón auricular. Profundice la incisión 
hasta el  periostio hasta que se encuentre pus.  

2 Tome una muestra para el examen bacteriológico y deje un drenaje. Aplique gasa  en forma de 

mecha o un drenaje de látex pequeño, luego haga un vendaje.  

3 Continúe la administración de antibióticos y analgésicos, y cambie los vendajes cuando sea 
necesario.  

4 Remueva el drenaje después de 24–48 horas. 

Abscesos de la garganta y el cuello  
Las operaciones no emergentes en la garganta, incluyendo la tonsilectomía, deben ser realizadas 

solamente por cirujanos calificados. 

 

Incisión y drenaje del absceso peritonsilar  
El absceso peritonsilar es una complicación de amigdalitis aguda. El paciente desarrolla un dolor 
progresivo en la garganta que se irradia al oído. El cuello es rígido, y hay fiebre, disartria, 

disfagia, salivación excesiva, trismus, respiración anormal y lindafadenopatía. El edema local 

causa que el pilar amigdalino anterior se desplace hacia la protuberancia y a su vez desplaza el 

paladar suave y la úvula. La mucosa inferior se inflama, a veces con  una mancha pequeña de 
descarga pus. El diagnóstico diferencial incluye la difteria o la mononucleosis.  

 

La técnica  
1. Administre antibióticos y analgésicos y ponga al paciente en una posición sentada con la 

cabeza apoyada. Rocíe la región del absceso con 2–4% de lidocaína. Más seguro es un 

anestésico local que la anestesia general debido al potencial para la aspiración con el 
anestésico general.  

2. Retraiga la lengua con un baja lenguas grande o haga que un asistente la sostenga entre 

un dedo cubierto con gasa y el dedo pulgar. Realice una aspiración preliminar con aguja 
(Figura 5.35) y luego corte en la parte más prominente del edema cerca del pilar anterior 

(Figura 5.36). Introduzca la punta de una pinza hemostática dentro de la incisión y abra la 

pinza para mejorar el drenaje (Figura 5.37). Aspire la cavidad con succión y haga  un lavado 

con solución salina. 
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Dígale al paciente que haga gárgaras con agua tibia salada varias veces al día por 

aproximadamente 5 días. Continúe con antibióticos durante una semana y administre analgésicos 

cuando sea necesario. 
  

Absceso retrofaríngeo  
Los abscesos retrofaríngeos ocurren en los niños y pueden comprometer las vías respiratorias. 
Estos son resultado de la infección de las adenoides o de la nasofaringe y deben ser diferenciados 

de la celulitis.  

El niño no puede comer, tiene un cambio de la voz, es irritable y tiene fiebre e intolerancia. El 
cuello está rígido y la respiración ruidosa. En las fases tempranas del absceso, la faringe puede 

parecer normal pero, con la progresión, aparece edema en la pared posterior de la  faringe. 

  

Una radiografía lateral revela un ensanchamiento del espacio retrofaríngeo. El diagnóstico 
diferencial incluye la tuberculosis. Solicite un recuento y fórmula leucocitaria, velocidad de 

eritrosedimentación  y realice la prueba de  la tuberculina (prueba Mantoux). Administre 

antibióticos y analgésicos. Trate a un paciente con tuberculosis con la medicación antituberculosa 
específica. 

  

Rocíe la pared posterior de la garganta con anestésico local. Mientras un ayudante sostiene la 
cabeza del paciente, retraiga la lengua con un baja lenguas. Corte en la cúspide de la masa 

verticalmente.  

 

Introduzca la punta de una pinza hemostática y abra las mandíbulas para facilitar el drenaje. 
Quite el pus con succión. Instruya al paciente para que haga gárgaras regularmente con agua tibia 

salada. Administre antibióticos y analgésicos. 

  

Absceso agudo del cuello 
Los abscesos profundos del cuello se manifiestan como hipertrofia linfática. Diferencie los 

abscesos de la linfadenopatía. Examine la boca y garganta de paciente, particularmente las 
amígdalas y dientes para identificar un foco primario. Si el  absceso es agudo y se ve claramente, 

realice una incisión simple y drenaje. En los  niños, trate un absceso del cuello por aspiración 

repetida. Para los abscesos pequeños,  superficiales, aspire la cavidad usando una jeringa con una 
aguja de calibre ancho. 

 

Realice una incisión y un drenaje bajo anestesia general para grandes cavidades de absceso. 
Debido a la complejidad del cuello, la intervención quirúrgica requiere de un cirujano calificado 
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con apoyo adecuado. Haga la incisión en un pliegue de la piel, central en la parte más prominente 

o fluctuante del absceso.  

Extienda los bordes de la herida con una hemostática para facilitar el drenaje. Tome una muestra 

de pus para las pruebas bacteriológicas, incluyendo un  examen para la tuberculosis. Quite el 
tejido necrótico, pero evite el sondeo indebido o la disección innecesaria. Inserte un drenaje de 

látex suave. Retire el drenaje después de 24–48 horas. Sostenga en su sitio los vendajes de gasa 

con cinta.  
 

Mastitis y absceso de seno  
Las infecciones de seno, comunes durante la lactancia, 
son causadas más a menudo por los estafilococos aureus 

resistente a la penicilina. Las bacterias entran a través de 

una lesión del pezón que causa la mastitis (celulitis del 
pecho) que puede progresar hasta la formación del 

absceso. Los rasgos de un absceso del seno son dolor, 

edema leve y fiebre. La piel se torna brillante y firme 

pero, en las fases tempranas, la fluctuación es inusual.  
La pobre respuesta de la mastitis para a los antibióticos 

hace pensar en la formación del absceso aún en la 

ausencia de fluctuación. Cuando esté en duda sobre el 
diagnóstico, realice una aspiración con aguja para 

confirmar la presencia de pus. 

  
El diagnóstico diferencial de la mastitis incluye el raro pero agresivo carcinoma inflamatorio 

del seno. Las pacientes se presentan con un absceso avanzado, en el que la piel  se ha lesionado 

y el pus se está drenando. Si la mujer no está dando de lactar, no debe excluirse un carcinoma 

inadvertido. 
  

El drenaje exitoso de un absceso del seno requiere de anestesia adecuada; con ketamina, un 

bloqueo amplio del campo o un anestésico general. Prepare la piel con  antiséptico y cubra el 
área con vendajes. Haga una incisión radial sobre la parte más prominente del absceso o en el 

sitio de la aspiración con la aguja (Figura 5.38).  

 

Introduzca la punta de una pinza hemostática o una tijera para ensanchar la abertura y permitir 
el drenaje de pus (Figura 5.39). Extienda la incisión si es necesario. Obtenga muestras para 

cultivos de bacterias, hongos y tuberculosis. Desaloje todo la cápsula con un dedo para 

producir una sola cavidad (Figura 5.40). Irrigue la cavidad con solución  salina y luego 
introduzca una gasa humedecida con solución salina o inserte un drenaje de látex a través de la 

herida (Figura 5.41).  

 

 



~ 132 ~ 
 

 
 
Vende la herida con gasa. Administre los analgésicos según lo requerido, pero el tratamiento 

con antibióticos es innecesario a menos que haya celulitis. Cambie los vendajes cuando sea 

necesario y retire el drenaje cuando la secreción sea mínima.  

Haga que la paciente continúe la lactancia, a menos que sea VIH positivo. El niño puede ser 
alimentado de ambos senos pero si es demasiado doloroso para la madre,  puede retrasar la 

lactancia  del seno afectado. 

  

Piomiositis  
La piomiositis es un absceso intramuscular que ocurre en los músculos grandes de los 

miembros y el tronco, afectando comúnmente  a hombres jóvenes. Se presenta con sensibilidad 
múscular, dolorosos y con fiebre. Habitualmente es único, pero puede ocurrir en varios grupos 

musculares distantes o separados. El estafilococo aureus es el organismo causante en más de 

90% de pacientes no inmunocomprometidos. Los cultivos de sangre son a menudo negativos y 
la leucocitosis puede estar ausente. En los pacientes inmunes comprometidos, incluyendo 

aquellos que son VIH positivo o diabéticos, puede darse 

piomiositis por gram negativos y de origen fúngico. 
  

El diagnóstico se da por la aspiración de pus con una aguja de 

calibre grande (número 14 o 16). Trate con incisión y drenaje. 

Deje un drenaje de látex en el sitio por lo menos 48 horas. 
  

Infecciones de la mano  
Los estafilococos son comúnmente los organismos 

responsables de las infecciones agudas de la mano. Una 

infección temprana puede resolverse sólo con antibióticos pero 

se necesita usualmente de incisión y drenaje. Los antibióticos 
deben darse hasta que la sepsis sea controlada. 

  

Los pacientes se presentan con una historia de dolor tipo pulsatil, piel caliente, edema 
hipersensible, deformidad de la flexión del dedo y dolor al movimiento. Confirme el absceso 

con aspiración por aguja. Obtenga una radiografía de la mano para determinar si hay 

compromiso del hueso y realice una  tinción de Gram del pus. 

  
Ponga anestesia general o regional y procede con la incisión y el drenaje. Haga una incisión 

adecuada, pero no extensa, siguiendo un pliegue de la piel en el sitio de edema y fluctuación  

máxima (Figura 5.42). 
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Aspire o irrigue todo el pus. Abra la cavidad lo más profundo con la hemostática e inserte un 

drenaje de látex. Obtenga un cultivo. Vende la herida en forma holgada con gasa seca, 

administre antibióticos y eleve la mano. 

  
Un edema marcado en el dorso de la mano es a menudo debido a linfa edema, el cual no 

requiere drenaje. La infección del lecho de la uña puede necesitar la escisión de una porción de 

la uña para el drenaje eficaz de pus. 
  

Trate la paroniquia del dedo medio con una incisión sobre el área involucrada (Figura 5.43) o 

corte una porción de la uña (Figura 5.44). 

  
Trate los abscesos de la punta de los dedos con una incisión en “palo de hockey” (Figura 5.45).  

 

Trate la contractura séptica aguda de un dedo con antibióticos y sugiera el drenaje quirúrgico 
de la vaina del tendón flexor a través de incisiones a lo largo de los bordes laterales o internos 

de los dedos, preferentemente el área de unión entre la piel palmar y la dorsal (Figura 5.46). La 

infección de las vainas del tendón del dedo pulgar o del meñique se puede extender a la bursa 
radial o cubital, respectivamente, (Figura 5.47), necesitando un drenaje mediante pequeñas 

incisiones transversas en los pliegues distantes  y/o en la base de la palma.  

 

 

 
 

Las infecciones de los espacios de la fascia palmar  resultan de las extensiones de infecciones 

de un espacio de tejido o de una vaina del tendón. Drene el espacio facial afectado por medio 
de incisiones de la piel directamente sobre el área de máxima blandura e hinchazón. Abra las 

partes más profundas del absceso con pinzas. En general, haga incisiones para el drenaje a lo 

largo de los pliegues de la palma, a lo largo de los bordes laterales o medios de los dedos, o a lo 
largo de las fronteras cubitales o radiales del antebrazo (Figura 5.48). 
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 Entablille la mano en posición funcional. Aliente a hacer ejercicios activos en cuanto sea 

posible. Dé antibióticos y analgésicos y retire el drenaje en 

24–48 horas. 

 
 

 
 
SEPSIS PERIANAL, RECTAL Y PILONIDAL  
 
El ano y recto  
El principal síntoma en las condiciones sépticas perianales 
son las palpitaciones, el dolor anal con o sin fiebre. Excluya 

la presencia de un absceso en todos los casos de dolor 

perianal. 
 

El absceso perianal, isquiorrectal, inter-esfintereano o el 

absceso submucoso, son infecciones identificadas por su 
ubicación. Los pacientes pueden no ser capaces de sentarse. 

El diagnóstico lo da a menudo el examen rectal. Para 

pacientes mujeres, realice un examen rectal seguido de un 

examen vaginal. La incomodidad  puede ser severa y puede 
necesitarse una anestesia regional o general para realizar 

estos exámenes. 

  
Abra las nalgas para inspeccionar la región perianal, la cisura anal y el margen anal. Un ano 

firmemente cerrado sugiere espasmo, debido a una condición anal dolorosa. Palpe alguna lesión 

en esta área. 

  
Introduzca despacio un dedo con guante lubricado, con la superficie  palmar hacia abajo. Palpe 

la pared anal posterior y cualquier contenido anal contra la curva del sacro.  

Rote el dedo anteriormente para detectar alguna protuberancia o blandura sugestiva de un 
absceso pelviano (Figura 5.49). La próstata en el varón, y el cervix en la mujer, serán palpables 

anteriormente (Figura 5.50). Retire el dedo e inspecciónelo para ver heces, mucosidad o sangre. 

Tome las muestras para el examen de laboratorio. 

 



~ 135 ~ 
 

 
 

Los pacientes con absceso perianal tendrán hipersensibilidad al examen rectal confinado al 

margen anal, considerando que los pacientes con un absceso isquiorrectal tendrán una 
hipersensibilidad profunda. Si usted está en duda sobre el diagnóstico, realice un diagnóstico con 

aspiración de aguja. 

  
Un absceso perianal se presenta como un edema extremadamente sensible, inflamado, localizado 

en el borde anal (Figura 5.51). Un absceso isquiorrectal localiza  por una hipersensibilidad, 

edema difuso, y tumefacción en la fosa isquiorrectal. La fluctuación en estas lesiones son raras en 

una fase temprana y pueden nunca ocurrir. El dolor es una señal más fiable del absceso perianal o 
rectal. 

  

Dé antibiótico parenteral y administre analgésicos. Para drenar el absceso, ubique al paciente en 
posición de litotomía. Realice una incisión sobre la parte más prominente del absceso. (Figure 

5.52) Tome una muestra para  cultivo y tinción de Gram. Elimine todos los tabiques del absceso 

con el dedo. Irrigue la cavidad con solución salina e introduzca gasa vaselinada o empapada en 

solución salina sin ejercer presión, dejándo un extremo hacia afuera (Figura 5.53). Cubra la 
herida con gasa seca y  venda. 
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Dígale al paciente que se bañe sentándose en solución salina tibia por 15–30 minutos dos veces al 

día hasta que la herida cicatrice, y cambie el apósito después de cada baño. No permita que se 

cierren los bordes de la herida. Dé un laxante suave, como la parafina líquida (aceite mineral), 

diariamente hasta que las intestinos se muevan y continúe el tratamiento antibiótico durante 5 
días. Continúe los analgésicos hasta las 72 horas. 

  

La recurrencia del absceso se debe a menudo al drenaje inadecuado o a la cicatrización prematura 
y cierre de la incisión de la piel. 

 

La fístula anal ocurre como una complicación tardía. Los pacientes que se presentan con una 

fístula anal deben referirse para una corrección quirúrgica. La razón por la que se requiere de la 
referencia es porque la fistulotomía de una fístula alta en el ano producirá incontinencia si no es 

manejada correctamente; por tanto se requiere del manejo especializado. 

  

Manejo del trauma  
 
 
 
La violencia es un problema principal de salud pública. 
Cada año más de dos millones de personas mueren como 

resultado de lesiones causadas por violencia.  

Muchos sobreviven a las lesiones, pero quedan 
permanentemente incapacitados. En las personas entre  15–

44 años de edad, la tercera causa más común de muerte es 

la violencia interpersonal, la cuarta es el suicidio, y la sexta 

es la guerra. Además de las lesiones y la muerte, la 
violencia puede dar como resultado una amplia variedad de 

problemas de salud. Éstos incluyen los problemas graves de 

salud mental, enfermedades de transmisión sexual, 
embarazos no deseados, así como problemas de 

comportamiento. 

  

A nivel  mundial, el trauma  se ha vuelto un gran problema 
de salud pública.  En los países industrializados, las 

lesiones intencionales e involuntarias (accidentales) constituyen la tercera causa más común de 

mortalidad global y una causa principal de muerte entre el grupo de 18–40 años. El trauma, 
incluyendo las lesiones, causadas por accidentes de tránsito, es la segunda causa más común de 

muerte después del SIDA en el grupo de 18–25 años. Esto tiene un gran impacto en la 

estabilidad financiera de cualquier sociedad. 
 
  

La prevención del trauma es el aspecto más importante en el manejo y cuidado del trauma.  

Los equipos médicos y de enfermería están en una posición única para educar a los pacientes y 

los trabajadores de la salud sobre las maneras eficaces de prevenir la lesión. 
  
 

SISTEMAS DE MANEJO  DEL TRAUMA Y ENTRENAMIENTO  

       PUNTOS CLAVE 
 El manejo correcto dentro de 

las primeras horas después del 
trauma es vital 

 Su hospital debe tener un 
sistema de trauma, como el 
Cuidado Primario del Trauma, 
para asegurar que las 
condiciones que amenacen la 
vida puedan diagnosticarse y 
tratarse rápidamente. 

 El personal del hospital debe 
entrenarse en el manejo del 
trauma, el cual requiere un 

efectivo trabajo en equipo. 

 PERSPECTIVA DEL TRAUMA  
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El Anexo contiene el Manual de Cuidado Primario del Trauma: Manejo del Trauma en Lugares 

Remotos y del cantón, el cual puede usarse para una referencia rápida y también para enseñar el  

conocimiento básico y las habilidades necesarias para identificar a los pacientes traumatizados 

que requieren de una valoración rápida, resucitación y estabilización de sus lesiones. 
  

El Manual de manejo Primario del Trauma proporciona un fundamento sobre el que los 

médicos  y enfermeras pueden aprender un  conocimiento necesario y las habilidades para el 
manejo del trauma con el equipo mínimo y sin requisitos tecnológicos sofisticados. 

  

Factores que merecen especial atención en el Manual de Manejo Primario del Trauma incluyen:  

 Las grandes distancias que los pacientes son transportados para llegar al hospital  

 El tiempo que les toma en llegar al hospital  

 Posible ausencia de equipo de alta tecnología y suministros  

 Posible falta de especialistas en cuidado del trauma en los hospitales cantonales.  

 
La prevención del trauma es por mucho la manera menos cara y más efectiva de reducir las 

lesiones y las muertes causadas por el trauma. 

 
  

Las estrategias preventivas incluyen:  

 Mejoramientos en la seguridad de las vías  

 Mejor entrenamiento de los conductores 

 Concienciación en peatones y ciclistas  

 Uso de cinturones de seguridad  en vehículos o cascos para motociclistas  

 Prevenir a los conductores de no beber alcohol  

 Limitación del desorden civil y urbano.  

 
Estas estrategias no son fáciles de implementar y tener éxito en la prevención del trauma en un 

área, depende de muchos factores, incluyendo:  

 Cultura.  

 Disponibilidad de personal  

 Políticas  

 Presupuesto para la salud  

 Entrenamiento.  

 
 

 

 

 

OBJETIVOS EN EL MANEJO DEL PACIENTE HERIDO  
1 Examine, diagnostique y trate las complicaciones del trauma que amenacen la vida tan   pronto 
como el paciente llegue al hospital. 

  

2 Use el tratamiento más simple posible para estabilizar la condición del paciente.  
 

3 Realice un examen completo, a través del examen físico del paciente para asegurar que no se 
ignore otras lesiones.  
 

PRINCIPIOS DE MANEJO PRIMARIO DEL  TRAUMA  
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4 Reevalúe al paciente constantemente para ver la respuesta al tratamiento; si la condición del 

paciente se deteriora, reevalúe al paciente.  
 

5 Empiece el tratamiento definitivo sólo después de que el paciente esté estable.  
 

6 Cuando el tratamiento definitivo no esté localmente disponible, tenga un plan para una 
transferencia segura del paciente hacia otro centro.  

 

Muertes por trauma  
Las muertes por trauma ocurren en tres lapsos de tiempo.  

 

Muertes inmediatas  
Los pacientes que no llegan vivos al hospital mueren por lesiones politraumáticas graves, 

incluyendo:  

 Ruptura del corazón o arteria pulmonar  

 Abundante hemorragia  

 Destrucción masiva del cerebro u otro tejido nervioso. 

 

Tales muertes sólo pueden ser reducidas por estrategias preventivas en la comunidad.  

 

Muertes tempranas  
Los pacientes que llegan vivos al hospital necesitan de una resucitación inmediata para 

sobrevivir. Muchas muertes en un lapso temprano de tiempo son evitables con diagnóstico 
apropiado y tratamiento de lesiones severas que amenacen la vida, como:  

 Neumotórax  

 Hemotorax  

 Hemorragia abdominal  

 Fracturas pélvicas y de huesos largos.  

 

Muertes tardías  
Las muertes tardías ocurren como resultado de:  

 Infección  

 Fallo orgánica múltiple.  

 

El cuidado inicial apropiado puede prevenir complicaciones tardías y la muerte.  
 

 
 

El cuidado del trauma debe empezar inmediatamente de llegado el paciente. Si usted hace esto, 

usted puede salvar vidas y prevenir complicaciones e incapacidad.  

 
 

 

 
 

 

 

El manejo exitoso del trauma severo es dependiente de los siguientes seis pasos.  
1 Triage  

 SEIS FASES DE MANEJO PRIMARIO DEL 
        TRAUMA  
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2 Estudio primario  

3 Estudio secundario  

4 Estabilización  

5 Traslado  
6 Cuidado definitivo.  

 

La secuencia del manejo primario del trauma se ilustra en la Figura 16.1 (página 16 –4):  

 Empiece la resucitación al mismo tiempo que haga la revisión primaria  

 No empiece la revisión  secundaria hasta que haya completado la revisión  primaria  

 No empiece el tratamiento definitivo hasta que la revisión secundaria esté completa.  

 

TRIAGE  
El triage significa ordenar y tratar a los pacientes según la prioridad que es usualmente 
determinada por:  

 La necesidad Médica  

 Personal disponible  

 Recursos disponibles.  

 

 
 

 

 

                                                           
Figura 16.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Los pacientes son rutinariamente ordenados según la prioridad:  

 En el registro de los pacientes  

 Al establecer el orden de listas de cirugías  

 En las salas de emergencia  

 En las áreas de desastre.  

 

REVISION  PRIMARIA   
Esta sección se cubre al detalle en el Anexo: Manual de Manejo Primario del Trauma.  

Haga una completa revisión  primaria y secundaria de cualquier paciente que esté herido, sobre 
todo los pacientes que tengan:  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                 
                                                                                                              

Tiempo 

Triage 
 

Revisión primaria 
 

Resucitación 
 

Revisión secundaria 
 

Estabilización y 
Transferencia 

 
Cuidado definitivo 
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 Una historia de:  

   – Una caída de >3 metros  

   – Un accidente de tránsito: velocidad neta >30 km/hora  

   – Lanzado de un vehículo o atrapado en un vehículo  

   – Peatón o ciclista golpeados por un automóvil  
   – Ocupante de un vehículo sin control  

   – Muerte de una persona en el mismo accidente o por un asalto  

   – Lesión por arma de alta o baja velocidad 

 Y/o en el examen:  

   – Dolor en las vías respiratorias o dolor al respirar  

   – Presión arterial < 100 mmHg  

   – Escala de Coma Glasgow < 13/15 (vea el Anexo, página PCTM–23)  

   – Lesión penetrante  
   – Mas de un área lesionada 

 

Importancia de ABCDE 
El ABCDE es una manera simple de recordar lo esencial del estudio primario. Este es la Primera 

revisión en el  manejo primario del trauma; y al cual se puede recurrir si la condición del 

paciente se empeora – ya sea que ocurra 5 minutos o 5 días después de que el paciente llegue.  
 

A es para las vías respiratorias  
El oxígeno no  puede llegar a los tejidos si las vías respiratorias están obstruidas; la causa más 

común de obstrucción es la inconsciencia combinada con la posición supina, lo cual causa que la 

lengua caiga hacia atrás y colapse la faringe. Otras causas incluyen el trauma del cuello y los 

cuerpos extraños.  
 

B es para la ventilación  
Incluso con una vía respiratoria permeable, el oxígeno no alcanza los pulmones a menos que el 

paciente esté respirando o alguien proporcione una ventilación asistida. La respiración puede 

detenerse debido a lesiones severas de cabeza, hipoxia, paro mecánico o circulatorio. 

  

C es para la circulación  
El oxígeno de los pulmones no puede alcanzar los tejidos a menos que esté funcionando el 
corazón; las causas comunes para una circulación inadecuada incluyen la pérdida de sangre 

(shock) y la presión incrementada en el corazón por neumotórax o hemopericardio. El shock y la 

hipotensión arterial son peligrosos para todos los pacientes, pero sobre todo para los pacientes 

con lesión de cabeza, puesto que el suministro de sangre al cerebro será reducido. Esto causa un 
círculo vicioso en el cual la hipoxia causa una inflamación del cerebro, con lo que se  reduce el 

flujo de sangre al cerebro. 

  

D es para Daño neurológico e Invalidez (cerebro y columna vertebral)  
Encaminar en busca de  daño neurológico es una parte vital del estudio primario. No haga un 

examen neurológico total en esta fase. Califique al nivel inicial de conciencia del paciente 
usando una clasificación simple como:  

A Alarma  

V Respuesta verbal  
D Respuesta al Dolor  
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N No responde. 

  

Complete el examen dentro de 30 segundos.  

 

E es para la Exposición  
Retire las vestimentas del paciente y examínelo completamente, por delante y por detrás, pero no 

permita que el paciente se enfríe. Examinar al paciente completamente es la única manera de 
estar seguro de que usted no ha olvidado otras lesiones. 

 
  

Trate inmediatamente cualquier problema que amenace la vida, como el sangrado, neumotórax u 
obstrucción de las vías respiratorias, que usted encuentre durante el primer estudio del ABCDE. 

Los problemas menos urgentes, como una fractura del brazo, deben esperar hasta que el paciente 

se encuentre estable; ellos serán atendidos en el estudio secundario y deben tratarse 
apropiadamente en la fase del cuidado definitivo. 
 

 
  

El ABCDE es fácil de recordar en inglés. Si usted está leyendo esto en otro idioma, trate de 
encontrar una manera sencilla de recordar estos punto en el orden correcto, en su propio idioma. 

En una emergencia, una simple ayuda como ésta es útil para recordarle las seis fases del Manejo 

de Cuidado Primario del Trauma, pero esto no reemplaza la necesidad de pensar cuidadosamente 

en cada paciente. 
 

 

Destrezas para la  resucitación  
Hay un pequeño número de habilidades prácticas que son esenciales para la resucitación inicial 

de pacientes heridos. La única manera de aprenderlas es ganando experiencia práctica bajo la 

vigilancia de una persona que sea experimentada en su uso. Un anestesista experimentado o 
cirujano de trauma también podrá ayudarle a ganar práctica y experiencia. 

  

Las habilidades que usted necesita incluyen:  

 Hacer un examen rápido para diagnosticar y tratar las heridas que amenacen la vida, 

incluyendo la posible necesidad de resucitación cardiopulmonar  

 Habilidades para manejo de las vías respiratorias: maniobras simples, uso de vías 

respiratorias artificiales, entubación traqueal y traqueostomía, si es necesario  

 Ubicación confiable de una cánula intravenosa en cualquier vena disponible  

 Manejo del shock  

 Control del paciente: cuidado de las lesiones espinales, tracción en línea y manejo en bloque. 

 Inserción de un tubo toráxico.  

 
Estas técnicas y otros procedimientos como la traqueostomía, se cubre en el Anexo: Manual De 

Manejo Primario  del Trauma o y en las páginas 16–8 a 16–13. 

  

REVISION SECUNDARIA  
El propósito de la revisión secundaria es asegurarse de que usted examine todos los sistemas y 

partes del cuerpo para asegurar que no se pase por alto nada importante. Durante el estudio 
secundario, usted debe identificar todas las lesiones e iniciar un plan de tratamiento. Un examen 

de rayos-X, si está disponible, es parte del estudio secundario.  
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Si se presenta un deterioro inexplicado, usted debe repetir La revisión primaria. 

 

  
Durante la revisión secundaria, mire en detalle:  

 La cabeza, cuello y columna  

 El sistema nervioso: ahora usted puede hacer un examen neurológico más completo 

 Tórax  

 Abdomen: si usted sospecha de sangrado intra-abdominal considere un lavado peritoneal 

diagnóstico; aún cuando sea negativo, puede requerir una laparotomía urgente  

    

 Pelvis y lesiones de las extremidades  

 

Después  de la revisión secundaria, documente sus resultados totalmente, incluyendo:  

 La historia detallada de la lesión  

 La historia médica previa  

 Medicación  

 Alergias a drogas  

 Resultados durante el examen de los estudios primario y secundario:  

   – Resultados de cualquier investigación especial  
   – Detalles del tratamiento dado y la respuesta del paciente.  

 

ESTABILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA  
Usted ha examinado al paciente, ha tratado las condiciones que amenazan la vida y ha hecho un 

segundo examen para descubrir cualquier otra lesión. Ahora debe tener claro el plan de manejo 

del paciente. 
  

Cuando se haya completado la documentación, administrado la analgesia, enviado las 

investigaciones del laboratorio e inmovilizado cualquier fractura, usted puede decidir sobre la 

mejor opción del tratamiento:  

 Transferir a la sala general 

 Transferir a la sala de operaciones  

 Transferir a la sección de Rayos-X  

 Transferir a otro hospital.  

Antes de referir a un paciente:  

 Recuerde que la referencia no es una forma de tratamiento médico  

 Haga contacto con el centro de referencia para asegurar que le pueden ayudar  

 Anticipe qué más puede ir mal en el camino y esté preparado para ello  

 Proporcione alivio para el dolor durante la jornada  

 Haga arreglos para que una persona capacitada viaje con el paciente.  

 

TRATAMIENTO DEFINITIVO  
Una vez que el paciente ha sido resucitado, estabilizado y transferido, puede proceder con la 

corrección planificada de la lesión. 

Con el fin de salvar la vida del paciente, puede ser necesario llevar a cabo un procedimiento 
quirúrgico inmediato como parte del estudio primario inicial y de la resucitación temprana. La 
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decisión de si apresurarse en llevar al paciente al quirófano necesita de una consulta cuidadosa y 

de una buena comunicación entre cirujano y anestesista. 

 Pacientes especiales y situaciones especiales  
Sea consciente de los pacientes especiales y de las situaciones especiales. Los niños y las 

mujeres embarazadas, por ejemplo, tienen necesidades especiales y pueden necesitar un 

tratamiento diferente porque su anatomía y fisiología varían de un adulto. Detalles de las 

diferencias se dan en la Unidad 3.2: El Paciente Pediátrico, Unidad 14.3:  Anestesia Pediátrica 
y el Anexo: Manual de Manejo Primario del Trauma.  

 

 
 

El resto de esta Unidad contiene detalles de procedimientos que, aunque no están descritos al 

detalle en el Anexo: Manual de Cuidado del Trauma Primario, pueden necesitarse en el manejo 
de pacientes severamente heridos.  

 

COLOCACIÓN DEL TUBO TORACICO  Y COLOCACION DEL SELLO DE 
AGUA  
Las indicaciones para el drenaje toráxico con sello de agua son:  

 Neumotórax  

 Hemotórax  

 Hemoneumotórax  

 Empiema agudo.  

Técnica  
1 Prepare la piel con antiséptico e infiltre el músculo y la pleura con Lidocaína al 1% en el 

espacio  intercostal apropiado, usualmente el quinto o sexto, en la línea media axilar (Figura 
16.2). Determine la longitud de aguja apropiada para penetrar en la cavidad pleural; que puede 

ser útil cuando usted esté insertando el drenaje. 

 

 
2 Aspire el fluido de la cavidad torácica para confirmar su diagnóstico (Figura 16.3). 
   

16.3 PROCEDIMIENTOS 



~ 144 ~ 
 

 
3 Realice  una pequeña incisión transversa justo por encima de la costilla para evitar lesionar 
los vasos de la parte inferior (Figuras 16.4, 16.5). En los niños, es aconsejable realizarla en el 

centro del espacio intercostal. 
  

4 Use una pinza hemostática curva grande, divulsiones y penetre la pleura (Figura 16.6, 16.7). 
Use la pinza para sostener el extremo del  tubo torácico e introdúzcalo en la cavidad. Figura 

16.8, 16.9). 
  

5 Cierre la incisión con suturas simples, usando un punto  para  fijar el tubo. Deje una sutura 
adicional libre adyacente al tubo para cerrar la herida después de que se lo retire, aplique un 

apósito estéril.  
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6 Conecte el tubo al sello de agua y marque el nivel inicial del líquido en la botella de drenaje 

(Figura 16.10).  
 

 

 
                                                                                                                                

Cuidado postoperatorio  
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Coloque un pinza hemostática a un extremo del tubo para sujetarlo cuando se cambie el sello 

de agua. La colocación adecuada del sistema de drenaje determina, si el nivel de líquido 

fluctúa libremente con los cambios de presión intrapleural. El burbujeo persistente después de 

varios días sugiere una fístula broncopleural y es una indicación para transferencia.  
 

Cambie el sistema de drenaje por lo menos una vez cada 48 horas, reemplazándolos con otros 

equipos estériles. Lave y desinfecte el equipo usado, para quitar todo residuo antes de ser 
esterilizado. 

  

Si no hay ningún drenaje durante 12 horas, clampee  el tubo durante 6 horas adicionales, luego 

realice una radiografía torácica de control. Si el pulmón se expande satisfactoriamente, puede 
retirarse el tubo. 

  

Para retirar  el tubo, primero explique el procedimiento al paciente, luego remueva el vendaje. 
Limpie la piel con antiséptico. Aproxime digitalmente los bordes de la herida y coloque gasa 

sobre la misma, mientras retira el punto que lo fija, hale el tubo rápidamente a medida que un 

asistente realiza el cierre de la jareta.  
 

TRAQUEOSTOMÍA  
Las indicaciones para la traqueotomía son:  

 Dificultad  en el manejo de las vías respiratorias  

 Necesidad de transportar a un paciente inconsciente.  

El manejo quirúrgico  de una obstrucción aguda de las vías respiratorias es una 

cricotiroideotomía de emergencia (vea el Anexo: Manual de Manejo Primario del Trauma, 

páginas PCTM–5 y 6. 
 

 

 

Técnica para traqueotomía electiva  
1 Coloque al paciente  en posición supina en una mesa o cama. Extienda el cuello poniendo 

una bolsa  de arena (o una toalla enrollada para infantes y niños) bajo los hombros (Figura 
16.11).  
 

2 Prepare la piel con antiséptico e infiltre con anestésico local en la piel desde la horquilla 

esternal a lo largo de la  línea  media hasta el cartílago tiroideo (Figura 16.12). 
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3 Palpe el cartílago cricoides para determinar su posición (Figura 16.13) y realice una incisión 

en la  línea media entre su borde inferior y el margen superior de la horquilla esternal  (Figura 

16.14, 16.15).  

 
 
 

4. Separe los músculos pretiroideos de la media línea con 

disección roma (Figura 16.16) para exponer la tráquea con el 
istmo tiroideo que queda  anterior a éste. Movilice el istmo ya sea 

hacia 
arriba o 

abajo, o 

divídalo 

entre la 
pinza 

hemostát

ica  y 
ligue los extremos (Figura 16.17, 16.18). Seccione y movilice la fascia pretraqueal (Figura 

16.19) para exponer el segundo y tercer cartílago traqueal. Luego levante y sostenga la tráquea 

con separadores pequeños de gancho de piel.                 
                            

 En niños e infantes, haga una incisión intercartilaginosa transversa entre el segundo y tercero 

anillo traqueal  (Figura 16.20). Evite cortar una  porción de tráquea. La incisión se abrirá más 

adelante cuando usted extienda  el cuello sobre una toalla enrollada.  
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 En los adultos, corte un pequeño segmento redondeado de la tráquea (Figura 16.21).   El 

tamaño del agujero resultante debe ser del mismo diámetro que el tubo de traqueotomía. 

 
5 Aspire las secreciones de la tráquea en este paso (Figura 16.22) y  después de la inserción del 

tubo.  

 
                                                                                          

6. Inserte el tubo de traqueotomía, remueva el obturador y suture la piel sin ajustar demasiado 

con puntos simples de nylon 2-0 (Figuras 16.23, 16.24): 
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 En los niños, retire la toalla enrollada de debajo de los hombros antes de suturar la piel; puede 

pasarse una cinta de hilo por detrás del cuello para unir  las alas del tubo y sostenerlo en su 

sitio (Figura 16.25). 

 
7. Cuando se coloque el tubo de traqueotomía en la tráquea, asegúrese que penetre en su interior 

con precisión y completamente. Si el paciente ha sido intubado, compruebe que el tubo de 
traqueotomía esté debajo del tubo endotraqueal; si es necesario,  retire el tubo endotraqueal para 

hacer esto posible. Evalúe y confirme la abertura del  tubo de traqueotomía insertado, usando un 

estetoscopio.  Si hay un flujo normal de aire a  través del tubo, se auscultará un ruido enérgico 
de aire con cada espiración. Con una obstrucción incompleta, el ruido será más suave y más 

corto, acompañado por un jadeo o silbido. Si el tubo ha sido puesto pretraquealmente o si está 

completamente obstruido con secreciones, no se oirá ningún sonido. Remueva y   reemplace el 

tubo si tiene alguna duda sobre su posición o abertura.  
 

Cuidado postoperatorio  
Aspire las secreciones del árbol traqueobronqueal regularmente, usando un catéter estéril a 

través del tubo de traqueotomía. Evitando estimular los bronquios, lo cual podría estimular la 

tos.  

Debe mantenerse tibio y húmedo el aire alrededor del paciente por medio de un humidificador.  
Cuando sea necesario, instile cantidades pequeñas de solución salina fisiológica estéril en los 

bronquios para fluidificar las secreciones.  
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Cambie el tubo interno de la traqueotomía a intervalos regulares. Si el tubo externo se desplaza 

al exterior, reinsértelo inmediatamente y verifique su posición, ya sea por examen clínico como 

por radiografía de tórax. Siempre tenga un tubo de repuesto disponible. 

 Refiera al paciente para tratamiento adicional, si es necesario.  
 

Complicaciones  
Las complicaciones incluyen:  

 Sangrado postoperatorio temprano 

 Infección  

 Enfisema quirúrgico  

 Atelectasias  

 Formación de costras.  

La estenosis de la tráquea es una posible complicación tardía.  

 

MANUAL DE MANEJO PRIMARIO DEL TRUAMA 
 

ABCDE del trauma  
 
El manejo de lesiones severas múltiples requiere del claro reconocimiento de las prioridades de 

manejo y la meta de la valoración inicial es determinar aquellas lesiones que amenazan la vida 

del paciente. 

Si se realiza correctamente, este primer estudio (“estudio primario”) debe identificar las lesiones 
que amenacen la vida tales como:  

 Obstrucción de las vías respiratorias 

 Lesiones toráxicos con dificultades respiratorias 

 Hemorragia severa externa o interna 

 Lesiones abdominales.  

 

Si hay más de un paciente lesionado, trate a los pacientes en orden de prioridad (triage).  
El triage exitoso requiere de una valoración rápida y un pensamiento claro. 

  

EL ESTUDIO PRIMARIO  
Primero, lleve a cabo el estudio del ABCDE:  

 A Vías respiratorias  

 B Respiración  

 C Circulación  

 D déficit neurológicos 

 E Exposición.  

 

El estudio del ABCDE o llamado “estudio primario.” Su función primaria es diagnosticar y 
tratar las lesiones que amenazan la vida que, si se deja sin diagnosticar ni tratar, podría llevar a la 

muerte:  

 Obstrucción de las vías respiratorias 

 Lesiones toráxicas  con dificultades respiratorias 

 Hemorragia severa externa o interna 
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 Lesiones abdominales.  

 

Cuando existe más de un proceso traumático que  amenaza de la vida, el tratamiento simultáneo 

de las lesiones es esencial y requiere de un efectivo trabajo en equipo. 

  

Vías respiratorias  
Evalúe las vías respiratorias. ¿El paciente puede hablar y respirar libremente?  

Si están obstruidas, considere lo siguientes:  

 Levante la  Barbilla / (la lengua se pega a la mandíbula)  

 Succione (si está disponible)  

 Inserte una Cánula de Guedel / cánula  nasofaríngea  

 Entube; mantenga el cuello inmovilizado en posición neutral.  

Respiración  
Evalúe clínicamente la permeabilidad y ventilación de las vías respiratorias. Si son inadecuadas, 
considere:  

 Ventilación artificial 

 Descompresión y drenaje de neumotórax/hemotórax a tensión  

 Cierre de lesiones abiertas del tórax.  

 

 
Reinicie el ABC si el paciente está inestable.  

 

Circulación  
Evalué la circulación del paciente mientras revisa el suministro de oxígeno, la permeabilidad  de 

las vías respiratorias y la autonomía respiratoria. Si son inadecuadas, usted puede necesitar:  

 Detenga  la hemorragia externa  

 Colocar 2 vías intravenosas con catlón (14 o 16 G) si es posible  

 Administre fluidos, si están disponibles.  

 
 

Dé oxígeno, si está disponible.  

 

 

Déficit   
Haga una valoración neurológica rápida (¿está despierto el paciente, responde al  
Estímulo doloroso o no responde?) No hay tiempo para hacer la Escala de Glasgow  

(página PCTM –23) entonces use el siguiente sistema: 

  

D  Despierto  
V  Respuesta verbal  

D  Respuesta dolorosa  

N No responde  
 

Exposición  
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Examine  al paciente y busque  lesiones que pueden pasar desapercibidas si se mantiene  al 

paciente cubierto. Si usted sospecha de una lesión espinal o de cuello, la inmovilización en 

bloque es importante. 

  
 

Tenga cuidado al mover al paciente, sobre todo si está inconsciente.  

 
 

Notas. . .  
 

Manejo de las vías respiratorias  
 

Lo prioritario es establecer o mantener la permeabilidad de la vía aérea.  

 

 

1 Hable al paciente  
Un paciente que puede hablar claramente tiene una vía respiratoria permeable. A menudo es un 
problema cuando el paciente presenta obstrucción de las vías respiratorias con la lengua. Un 

paciente inconsciente puede requerir ayuda con la vía respiratoria y/o la ventilación. Si usted 

sospecha de una lesión del cráneo, cuello o tórax, proteja la columna cervical durante la 

intubación endotraqueal. 
  

2 Dé oxígeno  
Dé oxígeno, si está disponible, vía bolsa autoinflable o mascarilla.  

 

3 Evalúe las vías respiratorias  
Las señales de obstrucción de las vías respiratorias son:  

 Ronquido o gorgoteo  

 Sonidos de respiración estridentes o anormales 

 Agitación (hipoxia)  

 Uso de los músculos accesorios de ventilación / movimientos paradójicos del tórax  

 Cianosis.  

 

Esté alerta ante los cuerpos extraños. La sedación intravenosa está absolutamente 
contraindicada en esta situación. 

  

4 Considere la necesidad del manejo avanzado de las vías respiratorias  
Las indicaciones para las técnicas del manejo avanzado de las vías respiratorias incluyen:  

 Obstrucción persistente de las vías respiratorias 

 Trauma penetrante del cuello con hematoma (expansible) 

 Apnea 

 Hipoxia 

 Lesión severa de cráneo 

 Trauma del tórax 

 Lesión maxilofacial.  
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La obstrucción de las vías respiratorias requiere de un tratamiento urgente.  

 

 

Técnicas de manejo  
de las vías respiratorias  
 
 

TÉCNICAS BÁSICAS  
 

Levante la barbilla o empuje la mandíbula  
Para realizar un levantamiento de la barbilla, ponga dos dedos bajo la mandíbula y levante 

suavemente hacia arriba para traer la barbilla anteriormente. Durante esta maniobra, tenga 
cuidado de no sobre extender el cuello. El cuidado debe darse en la estabilización del cuello, y 

vigilar si es apropiado. 

 El levantamiento de la mandíbula se realiza elevando manualmente los ángulos de la mandíbula 
para obtener el mismo efecto. 

 Recuerde que éstos no son los procedimientos definitivos y la obstrucción puede ocurrir en 

cualquier tiempo. 
  

Vías respiratorias oro faríngeas  
Inserte la cánula en la boca detrás de la lengua; ésta se inserta usualmente al revés hasta  el 
paladar y entonces se rota 180 grados. Tenga un particular cuidado en los niños debido a la 

posibilidad de daño del tejido blando. 

  

Vías respiratorias nasofaríngeas  
Inserte una cánula nasofaríngea (bien lubricada) por el orificio nasal y páselo dentro  de la 

orofaringe posterior. Esto se tolera bien. 
  

TÉCNICAS AVANZADAS  
 

Intubación oro traqueal  
La laringoscopia sin control puede producir hiperextensión cervical. Es esencial que un ayudante 

mantenga una buena inmovilización del cuello. Puede necesitarse de presión cricoidea si se 

sospecha de un estómago lleno. Infle el back y verifique la colocación correcta del tubo 
auscultando los sonidos normales de la respiración en ambos pulmones. 

 Considere la intubación traqueal cuando haya necesidad de:  

 Establecer una vía respiratoria adecuada y prevenir la aspiración 

 Dar oxígeno mientras no se pueda usar una máscara 

 Proporcionar buena ventilación y evitar la hipercarbia.  

 
La intubación traqueal debe realizarse en no más de 30 segundos. Si usted no puede, continúe la 

ventilación del paciente con mascarilla. 

 

  
Recuerde: los pacientes mueren por falta de oxígeno, no por falta de un tubo endotraqueal 

(ETT). 
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Cricotiroideotomía quirúrgica  
La cricotiroideotomía quirúrgica debe ser considerada en cualquier paciente donde se haya 

intentado dos veces la intubación y haya fallado y/o el paciente no puede ser  ventilado. 
  

Técnica  
 

1 Hiperextienda el cuello, para que el paciente esté cómodo.  
 

2 Identifique la ranura entre los cartílagos cricoides y tiroideo justo debajo de la  

   “manzana de Adán” (la tiroides saliente). 
 

3 Limpie el área e infíltrela con anestésico local.  
 

4 Haga un corte vertical de 1.5 cm. a través de la piel y use una 

adecuada disección para asegurarse de que puede ver la membrana 

entre la  tiroides y la cricoides (Figura 1).  
 

5 Con una hoja de bisturí #22 o #23, corte a través de la membrana, 
siempre debe estar la tráquea vacía. 
 

6 Gire la hoja 90° (Figura 2), inserte una pinza curva junto a la hoja, 

remueva la hoja y abra la pinza de lado a lado, ensanchando    el 
espacio entre los cartílagos tiroides y cricoides (Figura 3).  

 

                 
                                                                    

Figura 1 

                                                                                                                                               

 
 

 

 
 

 
                                                          

7 Pase una guía delgada o un tubo naso gástrica dentro de la tráquea si el acceso es muy pequeño 
(Figura 4) o realice el procedimiento 9.  
 

8 Introduzca un tubo endotraqueal 4–6 sobre la guía y pásela dentro de la tráquea (Figura 5).  
 

9 Remueva la guía, si la usó. 
  

Este tubo puede quedarse en su sitio hasta 3 días. No intente este procedimiento en un niño 

menor a 10 años; también se puede pasar una aguja a través de la membrana dando una entrada 

suficiente de aire.  
 

Este procedimiento debe ser realizado por una persona experimentada, con conocimiento previo 

de la anatomía y el cuadro clínico del paciente.  
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             Figura 4                                                       Figura 5 

 

 

Este procedimiento no debe emprenderse ligeramente, puesto que la mala colocación, el 
sangrado y el retraso, pueden causar la muerte.  

 

 

Notas. . .  

 

Manejo de la  
Ventilación (respiración)  

 

 
La segunda prioridad es el establecimiento de una adecuada ventilación.  

 

1 Inspección (MIRE)  
La inspección del ritmo respiratorio es esencial. ¿Algunos de los siguientes signos están 

presentes?  

 Cianosis 

 Lesión penetrante 

 Presencia de agitación del tórax 

 Heridas succionadoras del tórax 

 Uso de músculos accesorios.  

2 Palpación (SIENTA)  
Palpe para identificar:  

 Cambio traqueal 

 Costillas rotas 

 Enfisema subcutáneo.  

La percusión es útil para el diagnóstico de hemotórax y neumotórax. 
  

3 Auscultación (ESCUCHE)  
Ausculte para detectar:  

 Neumotórax (sonidos respiratorios disminuidos en el sitio de la lesión) 

 Detección de sonidos anormales en el tórax.  

4 Acción de resucitación  
 Inserte un tubo de tórax como prioridad, y por medio de Rayos-X del tórax comprobar 

localización adecuada de tubo para drenar el aire y la sangre de la cavidad pleural. 
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 Cuando existen indicaciones para intubación, pero la tráquea no puede ser  intubada, considere 

el uso de una máscara laríngea o el acceso  directo a la tráque por medio de una 

cricotiroideotomía. 

  

NOTAS ESPECIALES  
 Si está disponible, mantenga al paciente con oxígeno hasta que se logre la estabilización 

completa  

 Si usted sospecha de un neumotórax, introduzca una aguja o catlón grueso en la cavidad 

pleural a través del segundo espacio intercostal línea media  clavicular, para descomprimir la 
tensión y dejar tiempo para la colocación de un tubo torácico. 

 Si no es posible la intubación en uno o dos intentos, se debe considerar una cricotiroideotomía 

como una prioridad. Esto depende del personal médico experimentado que esté disponible, con 

el equipo apropiado, y en el lugar apropiado. 

 
  

No persista en intentos de intubación sin ventilar al paciente.  

 
 

Notas. . .  
 

Manejo circulatorio 

  
La tercera prioridad es el establecimiento de una adecuada circulación.  

 

El “shock” se define como una inadecuada perfusión de sangre a los órganos y oxígeno a los 
tejidos.  En el paciente con trauma, se debe más a menudo a la hemorragia y la hipovolemia.  

 

El diagnóstico del shock es  clínico: la hipotensión, taquicardia y taquipnea, así como la 
hipotermia, la palidez, extremidades frías, disminución del recambio capilar y del gasto urinario. 

  

SHOCK HEMORRÁGICO (HIPOVOLÉMICO)  
El shock hemorrágico (hipovolémico) se debe a la pérdida aguda de sangre o líquidos.  La 

cantidad de la pérdida de sangre después del trauma a menudo se evalúa pobremente y en un 

trauma leve usualmente se subvalora. Recuerde:  

 Los grandes volúmenes de sangre puede estar acumulados en la cavidad abdominal y pleural  

 En una  fractura de fémur puede acumular hasta 2 litros de sangre 

 En una  fractura pélvica a menudo pierde más de 2 litros de sangre.  

 

SHOCK CARDIOGÉNICO  
El shock cardiogénico se debe a la inadecuada función del corazón. Esto puede resultar de 
Contusión miocárdica (dolor)  

 Taponamiento cardiaco 

 Neumotórax a tensión (impide que la sangre retorne al corazón) 

 Herida penetrante del corazón 
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 Infarto del miocardio.  

La valoración de la presión de la vena yugular es esencial en estas circunstancias y debe 

realizarse un ECG, si está disponible. 

  

SHOCK NEUROGÉNICO  
El shock neurogénico se debe a la pérdida del tono simpático, usualmente resulta de lesión de la 

médula  espinal. La presentación clásica es la hipotensión sin taquicardia refleja o 

vasoconstricción de la piel. 
  

SHOCK SÉPTICO  
El shock séptico es raro en la fase temprana del trauma, pero es una causa común de muerte 

tardía (falla multi-orgánica) en las semanas que siguen a la lesión. Es visto más usualmente en 

una lesión abdominal penetrante y en pacientes quemados. 

 
  

La hipovolemia es una emergencia que amenaza la vida y debe ser reconocida y tratada 

agresivamente.  
 

Medidas de resucitación  
Circulatoria  
 

 

La meta es parar el sangrado y restaurar el suministro de oxígeno a los tejidos.  
Puesto que el problema usual es la pérdida de sangre, la resucitación con líquidos  debe ser una 

prioridad.  

 

 

1 Obtenga un adecuado acceso vascular  
Esto requiere la inserción de por lo menos dos vías intravenosas con catlones grandes (14–16 G), 
si está disponible.  

 

2 Administre Líquidos  
Los líquidos de infusión (cristaloides, como la solución fisiológica, como primera línea) deben 

ser calentados a la temperatura del cuerpo, si es posible (a baño maría). 

  

Recuerde:  

 La hipotermia puede llevar a una coagulación anormal de la sangre  

 Evite las soluciones que contengan glucosa.  

 

3 Tome muestras 
Tome muestras de sangre para  laboratorio y para  comparación con exámenes posteriores.  

 

PRIMERA PRIORIDAD: DETENGA  EL SANGRADO 
Lesiones de las extremidades  
Los torniquetes no funcionan y además, causan síndromes de reperfusión que  se agregan  
a la lesión primaria. 
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 El procedimiento recomendado es “vendaje a presión” es una entidad definida. El sangrado 

severo por lesiones penetrantes de alta energía y las heridas muy importantes pueden ser 

controladas por:  

 Empaquetamiento subfascial con gasa  

Más  

 Compresión manual del vaso comprometido   

Más  

 Vendaje compresivo para toda la extremidad lesionada, aplicado cuidadosamente.  

Lesiones del tórax  
La fuente más común de sangrado son las arterias de la pared del tórax. La  inmediata colocación 

de un tubo de drenaje dentro de la cavidad pleural más una analgesia efectiva  expande el 

pulmón y bloquea el sangrado. 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SOPORTE DE LA FUNCIÓN CARDIACA 
 

Establezca la seguridad de su paciente y de usted mismo 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Confirme la respuesta Verifique y trate heridas 

Abra la vía respiratoria 
(eleve la  mandíbula controlando la columna 

cervical 

Verifique respiración 

Dé 2 respiros efectivos 

Posición de recuperación 

Verifique la circulación Continúe respiración de 

rescate   10 / minutos 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 
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Lesiones de abdomen  
“La laparotomía para control de daños (DC)” debe realizarse lo más pronto posible en los casos 
donde la resucitación con líquidos  no puede mantener un presión sistólica de 80–90 mmHg. El  

objetivo de la laparotomía DC es realizar un empaquetamiento de los cuadrantes abdominales 

sangrantes, después de la cual la incisión de la línea media es temporalmente cerrada dentro de 
30 minutos. 

 La laparotomía DC es un procedimiento emergente que cualquier doctor o enfermera entrenada 

a nivel hospitalario deberían ser capaces de hacerla bajo anestesia con ketamina. Se necesita 

observar la técnica antes de realizarla pero, hecha correctamente, ésta puede salvar vidas. 
  

La pérdida de sangre es la causa principal de shock en los pacientes de trauma.  
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Sangrado por fracturas pelvianas masivas  
El sangrado por fracturas pelvianas masivas puede controlarse al inmovilizar con férula la pelvis. 

  

SEGUNDA PRIORIDAD: REEMPLAZO DE LIQUIDOS, ANALGESIA Y 
KETAMINA  
 

Reemplazo de Líquidos.  
El reemplazo de líquidos debe realizarse con soluciones tibias. La coagulación fisiológica trabaja 

mejor a 38.5 °C y la hemostasia es difícil a temperaturas internas menores a 35 °C.  La 
hipotermia en pacientes con trauma es común durante las evacuaciones lentas improvisadas al 

aire libre – aún en los trópicos. Es fácil enfriar a un paciente pero difícil calentarlo, puesto que la 

prevención de la hipotermia es esencial. 

 Los fluidos IV y orales deben tener una temperatura de 40°C–42°C; el uso de líquidos IV a 
“temperatura ambiente” significa enfriamiento.  

Resucitación con líquidos en hipotensión  
En casos donde la hemostasia es insegura o no definitiva, controle el volumen de líquidos para 

mantener un presión sistólico a 80–90 mmHg durante el traslado de un paciente extremamente 

enfermo, con hemorragia grave.  

Resucitación oral  
La resucitación oral es segura y efectiva en los pacientes sin lesión abdominal que tienen un 

reflejo positivo de la deglución:  

 Los líquidos orales deben ser bajos en azúcar y sales; las soluciones concentradas  pueden 

causar un cambio osmótico sobre la mucosa intestinal y el efecto será negativo  

 Se recomienda las papillas diluidas de cereal.  

Analgesia  
La Ketamina es el analgésica ideal en dosis IV de 0.2 mg/kg repetidas durante la evaluación de 
todos los casos de trauma severo debido a los efectos inotrópicos positivos y al hecho de que 

esto no afecta al reflejo de deglución 

 
 

 

 

 
  

Parámetros cardiovasculares  
 
Pérdida de sangre   Ritmo       Presión       Llenado    Ritmo    Volúmen  Estado 
                                  cardiaco   sanguínea  capilar     Respir.  de orina    mental 

  

Hasta 750 ml             < 100        Normal        Normal   Normal  > 30 ml/hora Normal 

750–1500 ml             > 100        Sistólico      Positivo  20–30        20–30        Medio   
                                                    normal                                                            irritable 

1500–2000 ml           > 120        Disminuido  Positivo  30–40         5–15         Ansioso /  

                                                                                                                           confundido  
Más de                       > 140        Disminuido  Positivo  > 40           < 10          Confundido /  

2000 ml                                                                                                              en coma 

 

Orina  
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Mida el volumen  de  orina como un indicador de la reserva de circulación. El volumen debe ser 

más de 0.5 ml/kg/hora. Los pacientes inconscientes pueden necesitar un catéter urinario si están 

en shock persistente. 

 Transfusión de sangre  
Puede haber una dificultad considerable para conseguir sangre. Recuerde la posible 

incompatibilidad y los riesgos de infección transmisible por la transfusión (incluyendo VIH, 

malaria, sífilis). 
 

La transfusión de sangre debe ser considerada cuando el paciente tiene una persistente 

inestabilidad hemodinámica a pesar de la infusión de fluido (coloide/cristaloide). Si no está 
disponible el tipo de sangre específico o compatible, use un concentrado de células rojas  del 

tipo O negativo. La transfusión debe, sin embargo, ser  considerada seriamente si el nivel de 

hemoglobina es menor de 7 g/dl y el paciente todavía está sangrado.  
 

 

Notas. . .  
 

Estudio secundario  
 
Emprenda el estudio secundario sólo cuando el ABC  indique un  paciente  estable. 

 
 

Si ocurre cualquier deterioro durante esta fase, ésta debe interrumpirse con otro estudio 

primario. Se requiere de exámenes para todos los procedimientos emprendidos. 
Realice un examen de  pies a cabeza, examinando  particularmente lo siguiente.  

 

EXAMEN DE  CABEZA  
 Anormalidades oculares y del cuero cabelludo 

 Oído externo y membrana del tímpano 

 Lesiones del tejido blando  peri orbital.  

 

EXAMEN DEL CUELLO  
 Heridas penetrantes 

 Enfisema subcutáneo 

 Desviación traqueal 

 Ingurgitación  de las venas del cuello.  

 

EXAMEN NEUROLÓGICO  
 Evaluación de la función del cerebro: use la Escala de Coma de Glasgow (página PTCM–23)  

 Actividad motora de la médula espinal 

 Sensibilidad  y reflejo.  

 

EXAMEN DEL TÓRAX  
 Clavículas y todas las costillas 

 Sonidos de la respiración y tonos del corazón 
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 Monitoreo del ECG (si está disponible).  

 

EXAMEN ABDOMINAL  
 Herida penetrante de abdomen,  requiere de la exploración quirúrgica 

 Trauma contuso: inserte una sonda naso gástrica,  (no en presencia de trauma facial)  

 Examen rectal 

 Inserte un catéter urinario (compruebe si hay sangre en el meato  antes de insertarlo.) 

 
 

Sospeche de lesión de la espina cervical en pacientes con lesión de  la cabeza hasta que se 

demuestre lo contrario. 
 

PELVIS Y EXTREMIDADES  
 Fracturas 

 Pulsos periféricos 

 Cortes, golpes y otras lesiones menores.  

 

RAYOS-X (si es posible y cuando esté indicado)  
 Puede necesitarse Rayos-X del tórax, lateral de cuello y pelvis, durante el primer  estudio  

 Radiografía de la columna cervical (es importante ver todas las 7 vértebras)  

 Rayos-X de la pelvis y de huesos largos 

 Los Rayos-X del cráneo pueden ser útiles para la búsqueda de fracturas cuando se presenta la 

lesión de   cráneo  sin déficit neurológico focal, pero son raramente indicados. 

 
  

Notas. . .  
 

 

Trauma del tórax 
 

Aproximadamente un cuarto de muertes se da por el trauma atribuible a la lesión torácica. Las 

muertes inmediatas son esencialmente debidas a una ruptura de los grandes vasos o lesiones del 
corazón. Las muertes tempranas debido al trauma torácico incluyen la obstrucción de las vías 

respiratorias, taponamiento cardíaco o aspiración. 

  
La mayoría de pacientes con trauma torácico pueden ser manejados con  simples maniobras y no 

requieren de tratamiento quirúrgico. 

  

DOLOR RESPIRATORIO  
El dolor al respirar puede ser causado por:  

 Fracturas de costillas / tórax inestable 

 Neumotórax 

 Neumotórax a tensión 

 Hemotórax 

 Ccontusión pulmonar  
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 Neumotórax abierto 

 Aspiración.  

 

SHOCK HEMORRÁGICO  
El shock hemorrágico puede deberse a:  

 Hemotórax 

 Hemomediastino.  

 

FRACTURAS  COSTALES. 
Las costillas fracturadas pueden ocurrir en el punto de impacto y pueden dañar la parte inferior 
del pulmón, pueden producir contusión pulmonar o perforación.  

En el paciente mayor, las costillas fracturadas pueden resultar del trauma simple.  

Las costillas usualmente se vuelven lo suficiente estables dentro de 10 días a dos semanas. La  
formación del callo óseo se ve después de aproximadamente seis semanas. 

  

TÓRAX INESTABLE  
El segmento inestable se mueve separadamente y en dirección opuesta del resto de la caja 

torácica durante el ciclo  respiratorio  Puede producir un severo dolor. 

Ésta es una emergencia médica y puede tratarse con ventilación a presión positiva y analgesia. 
  

NEUMOTÓRAX A TENSIÓN 
El  neumotórax a tensión  se desarrolla cuando el aire entra en el espacio pleural pero no puede 
salir. La consecuencia es el progresivo incremento de presión intratorácica en el lado afectado 

produciendo desviación  mediastinal. El paciente tendrá dificultad respiratoria  e hipoxia. 

 
Se requiere de la urgente descompresión con aguja previa la inserción de tubo toráxico. La 

tráquea puede ser desplazada (señal tardía) y es empujada fuera de la línea media  por el aire de 

alta tensión. Se puede lograr la descompresión inmediata con la colocación de una aguja, como 

se describe anteriormente, pero debe insertarse lo más pronto posible un drenaje definitivo de 
tórax. 

  

 
La magnitud de lesiones interiores no puede ser juzgada por la apariencia de una herida 

superficial.  

 
 

HEMOTÓRAX  
El hemotórax es más común en heridas penetrantes que las no-penetrantes del tórax. Si la 
hemorragia es severa ocurrirá un shock hipovolémico así como dolor respiratorio, debido a la 

compresión del pulmón en el lado involucrado. 

  
La terapia óptima consiste en la colocación de un tubo de tórax grueso  

 Un hemotórax de 500–1500 ml que deja de sangrar luego de la inserción de un catéter 

intercostal, generalmente puede ser tratado sólo por un drenaje cerrado. 

 Un hemotórax mayor de 1500–2000 ml o con un sangrado continuo de más de 200–300 ml por 

hora puede ser una indicación para una posterior exploración, por medio de una toracotomía. 
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CONTUSIÓN PULMONAR  
La contusión pulmonar (magulladura) es común después del trauma de tórax. Esta es una 

condición potencial que amenaza la vida. El ataque de síntomas puede ser lento y puede 
progresar sobre las 24 horas después de la lesión. Es probable que ocurra en los casos de 

accidentes de alta velocidad y en caídas de grandes alturas. 

 Los síntomas y signos incluyen:  

 Disnea (falta de aire) 

 Hipoxemia 

 Taquicardia 

 Sonidos respiratorios raros o ausentes 

 Fractura costal 

 Cianosis.  

 

HERIDA ABIERTA DE TÓRAX 
En heridas abiertas o “de succión” de la pared del tórax, el pulmón del lado afectado, es 
expuesto a la presión atmosférica con el colapso del pulmón y un desplazamiento del mediastino  

hacia el lado opuesto. Esto debe tratarse rápidamente. Un sello, como un paquete plástico, es 

suficiente para detener la succión, y puede aplicarse hasta llegar al hospital. En los pacientes 
comprometidos, se requiere a menudo de  los drenajes intercostales, la intubación y la 

ventilación a presión positiva. 

 OTRAS LESIONES  
Las lesiones clasificadas abajo también son posibles en el trauma, pero llevan un alto riesgo de 

mortalidad aún en los centros regionales. Éstas se mencionan para propósitos educativos. 

  

TRAUMA CARDIACO CONTUSO 
La contusión del miocardio es asociada, en el trauma contuso del tórax, con fracturas del 

esternón o las costillas. El diagnóstico es apoyado por las anormalidades en el ECG y por la 
elevación de las  enzimas cardiacas, si  están disponibles. La contusión cardiaca puede simular 

un infarto del miocardio. El paciente debe ser sometido a observación con monitoreo cardíaco, si 

está disponible. Este tipo de lesión es más común de lo que generalmente se cree y bien puede 

ser causa de una muerte súbita después del accidente. 
  

Tenga cuidado con la contusión pulmonar y el deterioro tardío de la función respiratoria. 

 
  

TAPONAMIENTO CARDIACO  
Las lesiones cardiacas penetrantes (por ejemplo, después de heridas por arma blanca ) son una 
causa de muerte en las áreas urbanas. Es raro tener un  taponamiento cardiaco con trauma 

contuso. La pericardiocentesis debe emprenderse temprano si se considera probable esta lesión.  

Para detectarlo Observe en pacientes con:  

 Shock 

 Ingurgitación de las venas  yugulares 

 Extremidades frías y ausencia de  neumotórax 

 Ausencia de sonidos cardiacos. 
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El tratamiento es la  pericardiocentesis, es potencialmente peligroso y sólo debe llevarse a cabo 

por los médicos experimentados. 

  

LESIONES DE  GRANDES VASOS TORÁCICOS 
La lesión de las venas pulmonares y  las arterias es a menudo fatal y es una de las mayores 

causas de muerte en el sitio del accidente. 

  

RUPTURA DE  LA TRÁQUEA Y DE  BRONQUIOS MAYORES  
La ruptura de la tráquea o de los bronquios mayores es una lesión seria con un estimado global 
de mortalidad de por lo menos 50%. La mayoría (80%) de rupturas de los bronquios están dentro 

de 2.5 cm de la carina. Los signos usuales de ruptura traqueo- bronquial son las siguientes:  

 Hemoptisis 

 Disnea 

 Enfisema subcutáneo y mediastinal 

 Cianosis ocasionalmente.  

 

TRAUMA DE ESÓFAGO  
El trauma del esófago es raro en pacientes seguidos de una lesión de trauma contuso.  

La perforación del esófago es causado más frecuentemente por  una lesión penetrante.  Es letal si 
no es reconocida debido a la mediastinitis. Los pacientes se quejan a menudo de un súbito dolor 

agudo en el epigastrio y en el pecho con repercusión a la espalda. La disnea, la cianosis y el 

shock ocurren, pero éstos pueden ser síntomas tardíos.  

LESIONES DIAFRAGMÁTICAS  
Las lesiones diafragmáticas ocurren más frecuentemente en el trauma contuso del tórax,  

incrementadas por los  accidentes de tránsito. A veces se omite el diagnóstico. Se debe sospechar 
de las lesiones diafragmáticas en cualquier herida torácica penetrante.  

 Debajo del 4to espacio intercostal anterior. 

 6to espacio lateralmente 

 8vo espacio posteriormente 

 Usualmente el lado izquierdo.  

 

RUPTURA DE LA AORTA TORÁCICA  
La ruptura de la aorta torácica ocurre después de la disminución severa de las fuerzas tales como 

los accidentes de tránsito a alta velocidad o caídas desde grandes alturas. Los pacientes tienen 

una alta mortalidad ya que el ritmo cardíaco es de 5 litros/minuto y el volumen sanguíneo total 
en un adulto es de 5 litros. 

 

  

Tenga cuidado con el taponamiento cardíaco en el trauma penetrante del tórax. 
 

 

Notas. . .  
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Trauma abdominal  
 

El abdomen usualmente se lesiona en un trauma múltiple. El hígado es el órgano que se lesiona 
más comúnmente en el trauma penetrante. En el trauma contuso, el bazo se lacera y se rompe a 

menudo. 

 
  

La evaluación inicial del trauma abdominal del paciente debe incluir:  

A   Vías respiratorias y columna cervical  

B   Respiración  
C   Circulación  

D   Déficit y valoración neurológica  

E   Expocisión. 
  

 

Cualquier paciente involucrado en un accidente grave debe ser considerado como que tiene una 
lesión abdominal hasta que se demuestre lo contrario. La lesión abdominal no reconocida es  

causa frecuente de muerte evitable después del trauma. 

Hay dos categorías básicas de trauma abdominal.  
 

1 Trauma penetrante donde la consulta quirúrgica es importante: ej. 

 Disparo  

 Puñalada 
  

2 Trauma no-penetrante: ej. 

 Contusión 

 Aplastamiento  

 Cinturón de seguridad 

 Lesiones de aceleración / desaceleración.  

Aproximadamente el 20% de pacientes de trauma con hemoperitoneo agudo (sangre en el 

abdomen) no tiene señales de irritación peritoneal en el primer examen y no puede exagerarse el 
valor de una revisión primaria repetida.  

El trauma contuso puede ser muy difícil de evaluar, sobre todo en el paciente inconsciente. Estos 

pacientes pueden necesitar un lavado peritoneal. Una laparotomía exploratoria puede ser el 
mejor procedimiento definitivo si la lesión abdominal necesita ser excluida. 

  

El examen físico completo del abdomen incluye el examen rectal, evaluando:  

 El tono del esfínter 

 Integridad de la pared rectal 

 Sangre en el recto 

 Posición prostática.  

Recuerde verificar si hay sangre en el meato uretral externo. 

 
  

Los cuerpos extraños con penetración profunda deben de  permanecer in situ hasta la 

exploración en el quirófano.  
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Las mujeres en edad fértil  deben ser consideradas embarazadas hasta que se compruebe lo 

contrario. Una madre embarazada en shock al término usualmente puede ser resucitada 

apropiadamente sólo después del parto. El feto puede ser salvado y el  mejor tratamiento del feto 

es la resucitación de la madre. 
  

LAVADO PERITONEAL  DIAGNÓSTICO (LPD)  
El lavado peritoneal  diagnóstico (LPD) puede ayudar a determinar la presencia de sangre o de 
líquido intestinal debido a la lesión intra-abdominal. Los resultados pueden ser altamente 

sugestivos, pero un resultado negativo no excluye la lesión intra-abdominal. Si hay alguna duda, 

una laparotomía es lo adecuado. 
  

Las indicaciones para el lavado peritoneal diagnóstico incluyen:  

 Dolor abdominal inexplicado 

 Trauma de la parte baja del tórax 

 Hipotensión, 90 mmHg sistólicos, caída del  hematocrito sin explicación alguna. 

 Pacientes con  trauma abdominal y estado mental alterado (drogas, alcohol, lesión encefálica )  

 Paciente con trauma abdominal y lesiones de la médula espinal 

 Fracturas pélvicas.  

 
Las contraindicaciones relativas para el lavado son:  

 Embarazo 

 Cirugía abdominal previa 

 Inexperiencia del médico. 

 Si el resultado no cambia su manejo.  

 

OTROS PROBLEMAS ESPECÍFICOS CON TRAUMA ABDOMINAL  
Las fracturas pelvianas son a menudo complicadas por la hemorragia masiva y lesión urológica .  

 Es esencial el examen  rectal  para ver la posición de la próstata y la presencia de sangre o una 

laceración rectal o perineal 

 Realice Exámen de  Rayos-X de la pelvis, si el diagnóstico clínico es difícil.  

El manejo de las fracturas pelvianas incluye:  

 Resucitación (ABC) 

 Transfusión 

 Inmovilización y valoración para la cirugía 

 Analgesia.  

 

Las fracturas pelvianas a menudo causan una pérdida masiva de sangre.  

 
 

Trauma de Cráneo.  
 
El retrazo en la valoración temprana de los pacientes con trauma de cráneo  puede tener una 

consecuencia desfavorable para el paciente. La hipoxia y la hipotensión duplican la mortalidad 

de los pacientes con  trauma craneal. 
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Las siguientes condiciones son potencialmente una amenaza para  la vida, pero difíciles de tratar 

en los hospitales cantonales. Es importante tratar lo que usted puede, dentro de su especialidad  y 

recursos, realizando  un triage  cuidadosamente.  

 

HEMATOMA EPIDURAL AGUDO  
Clásicamente, las señales consisten en: 

 Pérdida de la conciencia seguida de un intervalo lúcido, con rápido deterioro. 

 Sangrado de la arteria meníngea media con elevación  rápida de  la presión intracraneal. 

 Desarrollo de hemiparesia en el lado opuesto del área de impacto con dilatación de la pupila en 
el mismo lado, con deterioro  rápido. 

  

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO  
El hematoma subdural agudo (sangre grumosa en el espacio subdural acompañada por una 

contusión severa del cerebro subyacente) ocurre por la laceración  de las venas del puente entre 

el córtex y la duramadre. 

 
El manejo es quirúrgico y cada esfuerzo debe hacerse para hacer descompresiones del  

hematoma. El diagnóstico puede hacerse con  los antecedentes y el examen físico. 

  
Las siguientes condiciones deben ser tratadas con un manejo médico conservador, ya que la 

neurocirugía usualmente no mejora el resultado.  

 

FRACTURAS DE LA BASE DE CRÁNEO  
La lesión de los párpados (ojos de mapache) o sobre la apófisis mastoidea (signo de battle); el 

líquido cefalorraquídeo (CSF) que gotea por los oídos y/o nariz. 

 CONMOCIÓN CEREBRAL  
Conmoción cerebral con alteración temporal de la conciencia. 

  

FRACTURA DEPRIMIDA DEL CRÁNEO  
Una fractura de cráneo deprimida es una impactación del cráneo fragmentado que puede dar 
como resultado la penetración de la duramadre  subyacente y del cerebro. 

  

HEMATOMA INTRACEREBRAL  
El hematoma intracerebral puede ser resultado de una lesión aguda o del daño progresivo 

secundario a la contusión.  

 
 

La alteración de la conciencia es la característica de una lesión al cerebro.  

 

 
 

ERRORES COMUNES  
Los errores más comunes en la evaluación de la lesión del cráneo y la resucitación son:  

 Fracaso al realizar el ABC y priorizar el manejo 

 Fracaso al ver más allá de la obvia lesión del cráneo. 

 Fracaso al evaluar el examen neurológico básico 
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 Fracaso al reevaluar a un paciente que se deteriora.  

 

MANEJO  
Estabilice las vías respiratorias, la respiración y la circulación e inmovilice la columna cervical, 
si es posible. Los signos vitales son  indicadores importantes del  estado neurológico del paciente 

, deben monitorearse y registrarse frecuentemente. Lleve a cabo una evaluación de Escala de 

Coma Glasgow (GCS). 

 
  

Escala de Coma Glasgow  
 

Función                     Respuesta                                                     Puntaje  

Ojos (4)                         Abre espontáneamente                                              4  

                                      Abre a ordenes                                                           3  

                                      Abre al dolor                                                               2  

                                      Ninguna                                                                      1  

Verbal (5)                      Normal                                                                       5  

                                      Habla confuso                                                            4  

                                      Palabras inapropiadas                                               3  

                                      Sonidos inapropiados                                                3  

                                      Ninguna                                                                     1  

Motora (6)                     Obedece a una orden                                                6  

                                       Localiza el dolor                                                        5  

                                       Flexiona las extremidades normalmente al dolor      4  

                                       Flexiona las extremidades anormalmente al dolor    3  

                                       Extiende las extremidades al dolor                            2  

                                       Ninguna                                                                      1  

 

Nunca asuma que el alcohol es la causa de depresión  en un paciente obnubilado. 

 

 
Recuerde:  

 Trauma craneoencefálico severo: GCS de 8 o menos 

 Trauma craneoencefálico moderado: GCS entre 9 y 12 

 Trauma craneoencefálico leve: GCS entre 13 y 15. 

 

El deterioro puede ocurrir debido al sangrado:  

 Pupilas dilatadas o desiguales pueden indicar un aumento en la presión intracraneal 
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 La lesión de  la cabeza o del cerebro nunca es la causa de hipotensión en el paciente adulto con 

trauma  

 La sedación debe evitarse puesto que no sólo interfiere con el estado de conciencia,  si no 

también  promoverá la hipercarbia (respiración lenta con retención de CO2)  

 La respuesta de amortiguadores es una respuesta específica al incremento letal en la presión 

intracraneal. Ésta es una señal de pronóstico pobre y tardío. Las características son:  

– Bradicardia 
– Hipertensión 

– Ritmo respiratorio disminuido.  

Manejo médico básico  
El manejo médico básico de las lesiones severas de cráneo  incluyen: 

 Intubación e hiperventilación moderada, produciendo hipocapnia moderada (PCO2 a 4.5–5 

Kpa)  

– Esto reducirá temporalmente tanto el volumen sanguíneo intracraneal como  la presión 
intracraneal  

– La hipoxia y la hipo ventilación pueden matar a los pacientes  

 Sedación con posible parálisis 

 Administración de  líquidos  IV moderado con  control de diuresis, evite la  sobrecarga 

 Eleve la cabeza del paciente 20º. 

 Prevenga la hipertermia.  

 
 

Precaución: Nunca transporte a un paciente con una sospecha de lesión de columna  

cervical  sentado o en decúbito dorsal; siempre asegúrese de que el paciente esté  

inmovilizado antes de transferirlo.  
 

 

Notas. . . .  
 

Trauma Medular 
 

Es alta la incidencia de la lesión medular  en el trauma múltiple. Son comunes las lesiones  

cervicales y toraco-lumbar T12–L1. Otras lesiones comunes incluyen la lesión del plexo braquial 
y daño al nervio de los miembros superiores e inferiores. 

 

 La primera prioridad es llevar a cabo el estudio primario con evaluación del  ABCDE. 
  

A   Mantenimiento de las vías respiratorias con cuidado y control de una posible lesión de la 

columna. 
 

B   Control y apoyo respiratorio.  
 

C   Control de la circulación y monitoreo de la presión arterial  
 

D   Invalidez: la observación del daño neurológico y del estado de conciencia  
 

E   Exposición del paciente para evaluar las lesiones superficiales y el daño periférico de las 
extremidades.  
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El examen de los pacientes con médula espinal lesionada debe llevarse a cabo con el paciente en 

posición neutra (ej: sin flexión, extensión o rotación) y sin ningún movimiento de la columna. El 

paciente debe ser: 

 Rotado ej: movido por varias personas, para mantener el cuello  y la médula espinal 

inmovilizados  

 Inmovilizado apropiadamente: inmovilización  cervical con collar cervical  o sacos de arena  

 Transportado en una posición neutral: ej: en supino. Ante lesión vertebral (que puede causar 

lesión del médula espinal), investigue:  

 Sensibilidad local 

 Deformidades  que provoquen lesiones posteriores. 

 Edema (hinchazón).  

 

Los Resultados clínicos que indican lesión de la columna  cervical incluyen:  

 Dificultades en la respiración (respiración diafragmática – verifique si hay respiración 

paradójica)  

 Flacidez y ausencias de reflejo (compruebe tono del esfínter rectal) 

 Hipotensión con bradicardia (sin hipovolemia).  

 

Columna cervical  
Además de los Rayos-X iniciales, todos los pacientes con una sospecha de lesión en la columna  

cervical deben tener un una Radiografía lateral y una antero – posterior (AP) con una vista de la 

articulación del eje de atlas. Todas las siete vértebras cervicales deben verse en ambas 
radiografías. 

  

Valoración neurológica  
 

Debe llevarse a cabo la valoración del nivel de la lesión. Si el paciente está consciente, haga 

preguntas pertinentes a su sensación. Verifique la función motora de las extremidades superiores 

e inferiores, pidiéndole al paciente que haga movimientos leves. 

Lo que sigue resume la valoración refleja clave para determinar el nivel de la lesión. 
  

RESPUESTA MOTORA  
 Nivel de diafragma intacto                    C3, C4, C5 

 Hombros caidos                                     Nervio adicional, nervio craneal 11 

 Abducción del hombro                          C5 

 Biceps (flexione los codos)                   C6 

 Extensión de la muñeca                         C6 

 Extensión de codo                                  C7 

 Flexión de la muñeca                             C7 

 Abducción de los dedos                         C8–T1 

 Expansión activa de tòrax                    Tl–T12 

 Flexión de la cadera                                L2 

 Extensión de la rodilla                            L3–L4 

 Dorsiflexión del tobillo                           L5–S1 

 Flexión plantar del tobillo                       S1–S2  
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RESPUESTA SENSORIAL 
 Muslo antero-medio                                 L2 

 Rodilla anterior                                        L3 

 Tobillo antero lateral                                 L4 

 Dorsal y 2do dedo del pie                        L5 

 Lado lateral del pie                                   Sl 

 Pantorrilla posterior                                  S2 

 Sensación perianal (perineo)                     S2–S5 

  

Si no hay función sensorial o motora exhibida con una lesión de la médula espinal completa, la 
portunidad de recuperación es pequeña. 

 

  
La pérdida de la función autonómica con lesión de la médula espinal puede ocurrir rápidamente 

y resolverse lentamente. 

 

 

Trauma de Extremidades  
 
 

El examen debe incluir:  

 El color de la piel y la temperatura 

 Evaluación del pulso distal 

 Sitios de sagrado y laceraciones. 

 Alineación de la extremidad y deformidades 

 Movimientos activos y pasivos 

 Movimientos inusuales y crepitación 

 Nivel de dolor causado por la lesión.  

 

MANEJO DE LESIONES DE LA EXTREMIDAD  
El manejo de lesiones de la extremidad debe apuntar a: 

 Mantenga la sangre circulando hacia los tejidos periféricos 

 Prevenga la infección y la necrosis de la piel 

 Prevenga el daño de los nervios periféricos.  

 

CUESTIONES ESPECIALES RELACIONADAS  
CON EL TRAUMA DE LAS EXTREMIDADES 
 

1 Detenga el sangrado activo con presión directa, antes que con torniquete. Los torniquetes 
pueden dejarse puestos por equivocación, los cuales pueden producir daño isquémico.  
 

2 El síndrome compartamental es causado por un aumento en la presión interior de los 

compartimientos faciales; esta presión produce una compresión de los vasos  y los nervios 
periféricos situados en estas regiones. La perfusión del tejido está limitada; el resultado final es 

isquemia y aún los músculos con función restringida se tornan necróticos. 
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3 Las partes del cuerpo, amputadas traumáticamente, deben cubrirse con toallas de gasa estériles 

humedecidas y puestas en una bolsa plástica estéril. Una parte  amputada no congelada puede 

usarse dentro de 6 horas después de la lesión, una  congelada  hasta las 18 a 20 horas.  

 
 

Es importante la cateterización de la vejiga (con cautela en la lesión pélvica).  

 
 

CUIDAD0 DE LA EXTREMIDAD: FASCIOTOMÍA TEMPRANA  
El problema del síndrome compartamental  a menudo se subvalora.  
 

DAÑO AL TEJIDO DEBIDO A LA HIPOXIA  
Los síndromes compartiméntales con presiones intramusculares (IM) incrementadas y el colapso 
circulatorio local son lesiones comunes en las lesiones con hematomas intramusculares, lesiones 

de choque, fracturas o amputaciones. Si la presión de la perfusión (BP sistólica) es baja, aún un 

ligero incremento en la presión IM causa una hipoperfusión local. Con temperatura normal del 
cuerpo, la circulación de la extremidad periférica empieza a disminuir a una BP sistólica 

alrededor de 80 mmHg. 

  

REPERFUSIÓN  
El daño causado por la reperfusión a menudo es serio. Si hay una hipoxemia local (alta presión 

IM, baja presión arterial) por más de dos horas, la reperfusión puede causar daño vascular 
extenso. Por esta razón, la descompresión debe realizarse tempranamente.   

En particular, el antebrazo y los compartimientos de la pierna  están en riesgo. 

 
  

Notas. . .  

Casos especiales de trauma  
PEDIÁTRICAS  
El trauma es una causa principal de muerte para todos los niños, con una alta incidencia en los 

jóvenes. La supervivencia de los niños que sufren un trauma mayor depende del cuidado 
prehospitalario y de la resucitación temprana. 

  

La valoración inicial del paciente de trauma pediátrico es idéntica al de un adulto. Las primeras 

prioridades son:  

 Vías respiratorias 

 Respiración 

 Circulación 

 Valoración neurológica temprana 

 Exposición del niño, sin perder calor.  

El volumen sanguíneo normal es proporcionalmente mayor en los niños y es calculado en 80 

ml/kg en un niño y 85–90 ml/kg en el neonato. El uso de un cuadro de peso/talla a menudo es el 

método más fácil para encontrar el peso aproximado de un niño seriamente enfermo. 
  

Edad               Pulso                 Presión                 Ritmo             Volumen  
                                          sanguínea           respiratorio      de sangre 
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                       latidos/min       sistólica ml/kg     por/min             ml/kg  
 

< 1 año               120–160                  70–90                       30–40                  85–90  

1–5 años             100–120                  80–90                       25–30                     80  
6–12 años             80–100                  90–110                     20–25                     80  

>12 años               60–100                100–120                     15–20                     70  

 
Puede ser difícil el acceso venoso en los niños que son hipovolémicos. Los sitios útiles para la 

canulación incluyen la  vena safena sobre el tobillo, la vena yugular externa y las venas 

femorales. 

La vía intraósea puede proporcionar el acceso más rápido a la circulación en un niño en shock en 
quien es imposible la canulación venosa. Los líquidos, la sangre y muchas drogas pueden ser 

administrados por esta vía. La aguja intraósea se la coloca normalmente en la meseta tibial 

anterior, 2–3 cm debajo de la tuberosidad tibial, evitando de este modo la placa  epifisiaria  del 
crecimiento. 

Una vez que se ha localizado la aguja en el canal medular, se puede administrar líquidos bajo 

presión o vía jeringa, cuando se requiera del reemplazo rápido. Si no están disponibles las agujas 
intraóseas diseñadas a propósito, use una aguja de biopsia de médula espinal, epidural o de 

hueso, como una alternativa. La ruta intraósea se ha usado en todos los grupos de todas las 

edades, pero generalmente es más exitosa en los niños menores de seis años de edad. 

 

Hipovolemia  
El reconocimiento de la hipovolemia puede ser más difícil que en el adulto. Las reservas 
fisiológicas del niño, incrementadas, pueden producir signos vitales que son sólo ligeramente 

anormales, aún cuando se pierda hasta el 25% del volumen sanguíneo (Clase I y II de 

hipovolemia). 

 La taquicardia es a menudo la respuesta más temprana a la hipovolemia, pero ésta puede ser 
causada también por miedo o dolor. 

 

Clasificación de la hipovolemia en los niños  
 

                                             Clase I           Clase II             Clase III             Clase IV  

 

Volumen sanguíneo perdido    < 15%               15–25%               25–40%                  >40%  
Ritmo del pulso                      Incrementado       >150                    >150               Incrementado  
                                                                                                                               o bradicardia  
Presión del pulso                      Normal            Reducido          Muy reducido           Ausente  
Volùmen sistólico                        Normal            Reducida          Muy reducido          Presión no 
                                                                                                                                   grabable   
Recambio capilar                      Normal            Prolongado     Muy prolongado         Ausente  
Ritmo respiratorio                     Normal           Incrementado     Incrementado       Lento suspiro  
                                                                                                                                  respiratorio  
Estado mental                          Normal               Irritable              Letárgico              Comatoso  
Volùmen  de orina                < 1 ml/kg/hr       < 1 ml/kg/hr          < 1ml/kg/hr            < 1 ml/kg/hr  
 

Porque las señales de hipovolemia sólo pueden aclararse después del 25% de pérdida del 

volumen sanguíneo, la administración de líquidos inicial en un niño debe representar esta 
cantidad. Por consiguiente, deben darse inicialmente 20 ml/kg de líquidos cristaloide al niño que 
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muestra señales de hipovolemia Clase II o mayor. Dependiendo de la respuesta, se puede  repetir 

hasta tres veces (hasta 60 ml/kg). 

  

Los niños que tienen una  respuesta transitoria o no responden al aporte del fluido inicial, 
claramente requieren de fluidos cristaloides adicionales y transfusión de sangre.  

Debe transfundirse  inicialmente 20 ml/kg de sangre completa o 10 ml/kg de concentrado de 

células rojas, en estas circunstancias. 
  

Debido a la alta proporción de superficie y masa en un niño, la pérdida de calor ocurre 

rápidamente. Un niño que es hipotérmico puede rechazar el tratamiento. Por consiguiente, es 

vital mantener la  temperatura del cuerpo. 
  

Usualmente se ve una dilatación gástrica aguda en el niño muy enfermo o herido. La 

descompresión gástrica, usualmente por sonda naso gástrica, es un componente esencial de su 
manejo. 

  

Después de la resucitación inicial con líquidos, y en ausencia de una lesión de cráneo, no 
detenga la analgesia. Un régimen recomendado es:  

 50 mcg/kg de bolo intravenoso de morfina, seguido por 10–20 mcg/kg  

Incrementando  a 10 intervalos por minuto hasta que se logre una respuesta adecuada.  

 

La taquicardia es la respuesta temprana a la hipovolemia  La pérdida de calor ocurre 
rápidamente; mantenga  la temperatura . Inicialmente dé 20 ml/kg . de cristaloides si hay señales 

de hipovolemia. El volumen sanguíneo es 80 ml/kg en  el niño y  85–90 ml/kg en  el neonato. 

Considere la vía  intraósea.  Descompresión gástrica por medio de sonda naso gástrica. 

 
 

 

 

Los principios en el manejo de pacientes con trauma pediátrico son iguales que para el adulto. 
 

 

Resucitación específica y problemas de intubación en el niño.  
 Cabeza relativamente más grande , vía respiratoria nasal y lengua más grande 

 Respiración por la nariz en bebés pequeños 
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 El ángulo de la mandíbula es mayor, la laringe es más alta y la epiglotis es  

   proporcionalmente más grande y  “forma en U” 

 El cartílago cricoides es la parte más angosta de la laringe, la cual limita el colocar  del TET; 

en los adultos , la laringe ha crecido y la parte más angosta está en las cuerdas  

 La tráquea en el recién nacido normal es de aproximadamente 4 cm de largo y admitirá un 

diámetro de TET de 2.5 o 3.0 mm (la tráquea adulta es de unos 12 cm de largo)  

 La dilatación gástrica es común luego de la resucitación, y para descomprimir el estómago es 

útil un a sonda  naso gástrica.  
Si se requiere de una intubación traqueal, evita las sondas con back en los niños menores de 10 

años, para minimizar la inflamación subglótica y la ulceración. La intubación oral es más fácil 

que la nasal para los infantes y los niños.  

Shock en el paciente pediátrico  
La arteria femoral de la ingle y la arteria braquial de la fosa ante cubital son los mejores sitios 

para palpar los pulsos en el niño. Si el niño no tiene pulso, debe comenzarse la resucitación 
cardiopulmonar. 

 Las señales de shock en los pacientes pediátricos incluyen:  

 Taquicardia 

 Pulsos periféricos débiles o ausentes 

 Recambio capilar >2 segundos  

 Taquipnea 

 Agitación 

 Adormecimiento 

 Gasto urinario bajo.  

La hipotensión puede ser una señal tardía, aún en presencia de shock severo.  
Se debe obtener el acceso vascular. Se debe insertar dos cánulas intravenosas grandes. Intente 

con las venas periféricas primero y evite los catéteres venosos centrales.  Los mejores sitios son 

la vena safena  en el tobillo y la vena femoral en la ingle. 
  

La hipotermia es un problema potencialmente mayor en un niño. Debido al área de superficie 

relativamente grande del niño en proporción al volumen, ellos pierden proporcionalmente más 

calor a través de la cabeza. Todos los fluidos deben ser calentados. La exposición del niño es 
necesaria para la valoración, pero considere cubrirlo lo más pronto posible. 

  

El niño debe mantenerse abrigado y cerca de la familia, si es en absoluto posible.  
 

 

Parámetros respiratorios, tamaño y colocación del tubo endotraqueal (TET) 
 
Edad                   Peso      Ritmo Respiratorio           TET             TET en               TET en  
                            (kg)          (respiros/min)              tamaño         labio (cm)         nariz (cm)  
 

Recién nacido   1.0–3.0             40–50                          3.0              5.5–8.5                7–10.5  
Recién nacido      3.5                 40–50                          3.5                  9                        11  
3 meses                6.0                30–50                           3.5                10                        12  
1 año                     10                 20–30                           4.0                11                        14  
2 años                   12                 20–30                           4.5                12                       15  
3 años                   14                 20–30                           4.5                13                        16  
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4 años                   16                 15–25                           5.0                14                        17  
6 años                   20                 15–25                           5.5                15                        19  
8 años                   24                 10–20                           6.0                16                         20  
10 años                 30                 10–20                           6.5                17                         21  
12 años                 38                 10–20                           7.0                18                         22  
 

 
Notas. . .  
 

EMBARAZO  
Las prioridades del ABCDE para el manejo del trauma en pacientes embarazadas son las mismas 

que para pacientes no embarazadas. 

 Los cambios anatómicos y fisiológicos ocurren en el embarazo, los cuales son sumamente 
importantes en la valoración de la paciente embarazada con trauma.  

 

Cambios anatómicos  
 El tamaño del útero se incrementa gradualmente y se hace más vulnerable al daño tanto por la 

lesión contusa como penetrante  

– A las 12 semanas de gestación el fondo está en la sínfisis púbica  

– A las 20 semanas está en el ombligo 
– A las 36 semanas está en el apéndice xifoides 

 Al principio, el feto está bien protegido por la pared gruesa del útero y grandes cantidades de 

líquido amniótico.  

Cambios fisiológicos 
 Volumen sanguíneo incrementado y alcalosis respiratoria 

 Ritmo cardíaco incrementado 

 Ritmo cardíaco incrementado en 30% 

 La presión sanguínea es usualmente 15 mmHg más baja 

 Compresión aortocava en el tercer trimestre con hipotensión.  

 

Problemas especiales en la mujer embarazada traumatizada  
El trauma contuso puede llevar a:  

 Irritabilidad uterina y labor prematura 

 Ruptura parcial o completa del útero 

 Separación parcial o completa de la placenta (hasta 48 horas después del trauma) 

 Con fractura pelviana, hay un gran potencial de pérdida severa de sangre.  

Prioridades  
 Evaluación de la madre según el ABCDE 

 Resucitación en posición lateral izquierda para evitar la compresión aortocava 

 Examen vaginal (especulo) para ver sangrado vaginal y dilatación cervical 

 Ubique  la altura del fondo uterino, la sensibilidad y la frecuencia cardiaca fetal, 

monitorizando    según sea apropiado.  
 

La resucitación de la madre puede salvar al bebé. Hay veces en que la vida de la madre está en 

riesgo y puede necesitarse sacrificar al feto para salvar a la madre. 
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Debe prevenirse la compresión aortocava en la resucitación de la mujer embarazada 

traumatizada. Recuerde la inclinación lateral izquierda.  

 
 

5.2 Quemaduras 
Las quemaduras termales son una forma severa de trauma que causa una significativa lesión del 
tejido así como cambios metabólicos que afectan el equilibrio hidroelectrolitico. Mientras que la 

mayoría de las quemaduras menores no requieren de hospitalización, las quemaduras extensas 

son una emergencia que amenaza la vida. Los extremos de la edad influyen la evolución; 
especialmente en los extremos de la vida (RN y ancianos) son muy susceptibles a las 

quemaduras. Las circunstancias de una lesión de quemadura indicarán las posibles lesiones 

asociadas. 

  
Empiece el tratamiento con el control de las vías respiratorias y líquidos de resucitación. El 

volumen de solución fisiológica o el lactato de Ringer requerido se estiman usando la Regla de 

los 9. Complete el estudio primario y secundario y luego empiece el tratamiento de la herida 
(vea páginas 34–37 en el Anexo: Manual de Cuidado Primario del Trauma).  

 

La energía térmica causa la coagulación y muerte de la epidermis, la dermis y de los tejidos 

subcutáneos a niveles varianbles. El tejido viable en la periferia de la quemadura puede salvarse 
si la perfusión del tejido se mantiene y si se controla la infección. 

  

Clasificación de la profundidad de la quemadura  
La profundidad de una quemadura depende de la temperatura de la fuente de calor y de la 

duración de su aplicación. Las quemaduras pueden ser clasificadas como superficiales, dérmicas 

o de espesor total.  
Las quemaduras rápidas son generalmente superficiales; los sedimentos de carbón debido al 

humo pueden dar a tales quemaduras una apariencia carbonizada. Los fuegos caseros, la ropa 

quemada, el aceite hirviente de cocina, el agua caliente y los químicos usualmente producen 
quemaduras dérmicas y de espesor total mezcladas; considerando que el metal fundido, la 

corriente eléctrica y las máquinas de prensa calientes normalmente causan las quemaduras de 

espesor total. 
  

Quemaduras de primer grado (superficiales) 
El daño del tejido se restringe a la epidermis y a la dermis superior. Las terminaciones nerviosas 
de la dermis se vuelven hipersensibles y la superficie de la quemadura es dolorosa. La formación 

de ampollas es común.  

Si la quemadura permanece libre de contaminación, tiene lugar un sanado sin cicatrices en 7–10 
días.  

 

Quemaduras de segundo grado (dérmicas)  
La capa más baja de la epidermis, la capa germinal, deriva el soporte y la nutrición de la dermis. 

Las porciones de la capa germinal permanecen viables dentro de la dermis y son capaces de re-

epitializar la herida. Una quemadura más profunda penetra en la dermis y sobreviven menos 

elementos epidérmicos. 
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La cicatrización de quemaduras dérmicas profundas pueden tomar más de los 21 días y 

usualmente ocurre con  cicatrices tan severas, que se recomienda el injerto de piel, porque se 

dañan los vasos y las terminaciones nerviosas de la dermis, las quemaduras dérmicas aparecen 

más pálidas y son menos dolorosas que las quemaduras superficiales. 
  

Quemaduras de tercer grado (espesor total)  
Las quemaduras del espesor total destruyen todas las estructuras epidérmicas y dérmicas. La 
proteína coagulada da a la quemadura una apariencia blanca y no se presenta ninguna circulación 

ni sensibilidad. Después de la separación del tejido necrótico, la cicatrización es muy lenta desde 

los bordes de la herida. Siempre se requiere de injerto de piel, a menos que el área sea muy 
pequeña. La cicatriz severa es inevitable. 

  

El cuidado de la herida  
 
Primeros auxilios  
Si el paciente llega al centro de salud sin recibir los primeros auxilios, sumerja el sitio de la 

quemadura completamente en agua fresca para prevenir un daño consecutivo y retire toda la 
vestimenta quemada.  

Si el área de la quemadura es limitada, sumerja el sitio en agua fría durante 30 minutos para 

reducir el dolor y el edema y para minimizar el daño del tejido. 
  

Si el área de la quemadura es grande, después sumergirla en agua fresca, aplique envolturas 

limpias sobre el área quemada (o a todo el paciente) para prevenir la pérdida sistemática de calor 
e hipotermia. La hipotermia es un riesgo particular en los niños. Las primeras 6 horas después de 

la lesión son críticas; lleve lo más pronto posible a un hospital al paciente con quemaduras 

severas. 

  

El tratamiento inicial  
Inicialmente, las quemaduras son estériles. Enfoque el tratamiento en la curación rápida y en la 
prevención de infección. En todos los casos, administre la profiláctica del tétano (vea las páginas 

4–11 a 4–12). 

 Excepto en quemaduras muy pequeñas, desbride todas las bulas. Corte y desbride todo el tejido 

necrótico durante los primeros días. Después del desbridamiento, suavemente limpie la 
quemadura con 0.25% (2.5 g/litro)  de solución de clorexidina, 0.1% (1 g/litro) de solución de 

cetrimide, u otro antiséptico. No use soluciones basadas en alcohol. Frotando suavemente se 

quitará el tejido necrótico suelto. Aplique una capa delgada de crema antibiótica (sulfadiacina de 
plata). Cubra la quemadura con una gasa de aceite y gasa seca lo bastante gruesa para prevenir la 

filtración a través del vendaje. 

  

Tratamiento diario  
Cambie el vendaje de la quemadura diariamente (dos veces al día si es posible) o tan a menudo 

como sea necesario para prevenir la filtración a través del mismo.  Al cambiar el vendaje, 
elimine cualquier tejido suelto. Inspeccione el descoloramiento o hemorragia de las heridas lo 

cual indica el desarrollo de infección. La fiebre no es una señal útil puesto que puede persistir 

hasta que la herida de la quemadura esté cerrada. La celulitis en el tejido circundante es un buen 

indicador de infección. Administre antibióticos sistémicos en caso de infección de la herida por 
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estreptococo hemolítico o septicemia. La infección por Pseudomonas aeruginosa  produce a 

menudo septicemia y muerte. Trátela con un aminoglucósido sistémico 

  

Administre profilaxis tópica antibiótica. El nitrato de plata (0.5%) es más económica, se lo 
aplica con apósitos oclusivos pero no penetra en la costra. Use la sulfadiacina de plata (ungüento 

1%) en una sola capa y coloque vendaje,  tiene una limitada penetración en la costra y puede 

causar neutropenia. El acetato de mafenide (ungüento 1%) se usa sin vendajes, tiene mejor 
penetración en la costra pero causa acidosis. El alternar éstos medicamentos podría ser una 

estrategia apropiada. 

  

Trate la quemadura de las manos especialmente para conservar su función. Cubra las manos con 
sulfadiacina de plata y coloque guantes flojos de polietileno. Mantenga las manos del paciente 

levantadas durante las primeras 48 horas y luego inicie ejercicios de la mano. Por lo menos una 

vez al día retire los guantes, lave las manos, observe la quemadura, vuelva a aplicar la 
sulfadiacina de plata y colóquelos nuevamente. Si es necesario colocar un injerto de piel, deberá 

se remitido a un especialista después que se forme el tejido de granulación. 

 

Fase curativa  
La profundidad de la quemadura y la superficie involucrada influyen en la duración de la fase 

curativa. Sin infección, las quemaduras superficiales sanan rápidamente. Aplique injertos 
gruesos de piel a las quemaduras de espesor total después de la desbridación de la herida o de la 

aparición de tejido de granulación. 

 
Se debe proporcionar al paciente un cuidado a largo plazo. Las cicatrices de la quemadura al 

inicio son rojas, levantadas e incómodas. Frecuentemente se vuelven hipertróficas y forman 

queloides. Éstas se aplanan, se ablandan y desaparecen con el tiempo, pero el proceso es 

imprevisible y puede tomar hasta dos años. 
  

En los niños, las cicatrices no pueden expandirse y debido al crecimiento del niño puede incluso 

llevar formar contracturas. Las mismas que deben ser tratadas quirúrgicamente antes que 
interfieran con su crecimiento. 

  

Las cicatrices en la cara, presencia de ectropión y contracturas sobre los labios llevan a una 

deformidad cosmética,  
El ectropión puede llevar a desarrollar queratitis y ceguera y la deformidad del labio que limita 

el comer y el cuidado de la boca. Se debe considerar tratamiento de especialidad para estos 

pacientes, puesto que el injerto de piel no es a menudo suficiente para corregir la deformidad 
facial. 

  

La nutrición  
Los requerimientos de energía y proteínas por parte del paciente serán sumamente altos debido 

al catabolismo del trauma, a la pérdida de calor,  a la infección y a demandas de regeneración del 

tejido.  
Si es necesario, alimente al paciente a través de una sonda nasogástrica para asegurar una ingesta 

adecuada de calarías (hasta 6000 kcal por día). La anemia y la desnutrición impiden la 

cicatrización de una herida, de una quemadura y lleva al fracaso cuando se realiza injertos de 
piel. Los huevos y el aceite de maní son suplementos buenos, localmente disponibles. 
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