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II. RESUMEN 

 

 

Se realizó un estudio descriptivo, retro – prospectivo y de corte transversal, con 

el cual se obtuvo que cuerpo extraño en ojo se presentaron en 672 casos, 

conjuntivitis aguda 499 casos, otitis media supurativa 399 casos, quemaduras 

207 casos, cuerpo extraño en oído 154 casos, trauma ocular  95 casos, 

glaucoma agudo de ángulo cerrado 77 casos. 

 

El que tuvo como objetivos conocer el manejo inicial en la atención y el mapeo 

epidemiológico de las urgencias y emergencias otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas y quemaduras, además de la disposición de recursos humanos 

y materiales en los servicios de emergencia del Hospital Provincial Isidro Ayora 

y el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso durante el periodo 2005-

2010. 

 

 

Con estos datos se elaboraron guías práctico clínicas de atención inicial, las 

mismas que están dirigidas a los estudiantes de pregrado de la carrera de 

Medicina Humana y médicos residentes que se inician. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: urgencia y emergencia médica, sistema 

(otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras) 
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III. SUMMARY 

 

The specialty accident and emergency wards more common in primary care are 

those caused by burns, ENT problems, and eye. 

 

From the foregoing the present study was descriptive, retro - prospective and 

cross-sectional study it was known by the initial management in the care of the 

most urgent and emerging frequent nosologies specialty (ENT, ophthalmology, 

burns) and the available human and material resources of the emergency 

services in the emergency services of hospitals "Isidro Ayora, Manuel 

Valdivieso Ygnacio Monteros. 

 

This study yielded the Top and specialty nosologies emergency services of the 

three hospitals are: foreign body in eye 672 cases, 499 cases acute 

conjunctivitis, otitis media with effusion 399 cases, 207 cases burns, foreign 

body heard 154 cases, 95 cases ocular trauma, acute angle-closure glaucoma 

77 cases. 

 

Based on the above provides a strategy to reduce morbidity and mortality of 

southern Ecuador. the same that was to develop practical guides initial care 

clinics are run the same as undergraduate students of the race of Human 

Medicine and medical residents who are new, updated bibliography consulted 

and according to our reality. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: emergency and medical emergency system (ENT, ophthalmology, 

and burns). 
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IV. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de emergencia y urgencia  surgen a partir del desarrollo 

alcanzado en la tecnología médica, que permite prolongar la vida más allá de 

los límites imaginados por los galenos clásicos; la modernidad ha incorporado 

una serie de intervenciones que evidentemente muestran resultados positivos 

en la sobrevida de los pacientes que sufren uno u otro evento que en otras 

épocas no lograría rebasar.  

La modernidad ante su desproporcionado alcance en todo lo que palpa, ha 

incorporado una serie de intervenciones en medicina, que evidentemente 

muestran resultados positivos en la sobrevida de los pacientes y si 

consideramos esto se podría decir que se conoce como urgencia según la 

OMS aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, 

pero que debe ser atendida en máximo 6 horas y emergencia según la OMS es 

aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos y en 

el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de 

importancia vital. 14 

En cuanto a las urgencias y emergencias otorrinolaringológicas  un estudio 

realizado por la Organización Mundial de la salud en el 2004, más de 275 

millones de personas en el mundo padecían defectos de audición entre 

moderados y profundos producidas por enfermedades como cuerpo extraño en 

oído; otitis media aguda.19 

 

Una  de las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes es la otitis media 

aguda supurativa para dar una idea de la magnitud de este problema, en 1990, 

una encuesta de los Diagnósticos de Prácticas Ambulatorias de los Estados 

Unidos llevados a cabo por epidemiólogos del Center for disease control and 

prevention (CDC) identifico 24.5 millones de consultas por esta patología.22
 

 

Las urgencias y emergencias oftalmológicas en relación al cuerpo extraño en 

ojo ocupa uno de los primeros lugares entre las causas de atenciones en 
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emergencia, en la población mundial se ha estimado que existen 

aproximadamente 1,6 millones de casos de ceguera, 2,4 millones de baja 

visión y 19 millones de casos de ceguera monocular debido a lesiones en los 

ojos. 28 

 

En los Estados Unidos se ha calculado que un 2,9% de lesiones como por 

ejemplo trauma ocular y conjuntivitis  se producen   debido a actividades 

ocupacionales; asimismo, que más de 2,000 trabajadores lesionan sus ojos 

diariamente y que 10 a 20% de estas lesiones producen pérdida temporal o 

permanente de la visión.28 

 

En la estadística de quemaduras cada año mueren 195.000 personas en el 

mundo, que en gran parte de los casos no son graves y se podrían prevenir 

pero que en los países de bajos y medianos ingresos tienen un desenlace fatal. 

 

 La Organización Mundial de la Salud señala que "las quemaduras son un 

problema mundial de salud pública", sobre todo en las regiones del sureste 

asiático donde se concentra la mitad de los casos de mortalidad.4 

La tasa de mortalidad global por esta causa en EE.UU. es de 2,1 muertes por 

cada cien mil habitantes. En América Latina, varía de 0,4 a 1,9. De manera 

esquemática, en Chile se queman 50.000 personas al año, 5.000 se 

hospitalizan y 500 fallecen. 6 

Siendo esto así lo ideal sería que cada médico esté preparado para atender la 

demanda de pacientes que se presentan diariamente en el servicio de 

emergencia que está por demás mencionar pero que rebasa cualquier 

capacidad humana, pues el Ecuador es un país en el que el perfil 

epidemiológico se ha modificado en el sentido de que se ha producido una 

superposición epidemiológica, caracterizada por la expresión simultánea del 

perfil tradicional y el perfil moderno en diferentes proporciones y en diferentes 

segmentos poblacionales, entonces cabe la pregunta: en un país con 

14.306.876 habitantes ¿Cuántos médicos preparados o emergenciólogos 
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deberían existir?, y ¿ Cuantos laboran en estas instituciones y cuantos 

deberían laborar ?.  

Es por eso que surge ésta investigación la que tiene el único propósito de 

mejorar la atención en la salud, para lo cual se obtuvieron datos 

epidemiológicos de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso en el periodo de enero 2005 a diciembre 2010 concretamente en el 

área de emergencia en lo referente a otorrinolaringología, oftalmología y 

quemaduras. 

 

Otro objetivo que se planteó en esta investigación fue analizar el manejo de las 

urgencias y emergencias oftalmológicas, otorrinolaringológicas, y quemaduras  

para lo que se obtuvo un muestreo de 100 carpetas en las que se halló  que en 

cuanto al diagnóstico y tratamiento en la mayoría no se aplicaban las guías 

siendo tal vez la razón más importante para adoptar y adaptar guías práctico-

clínicas de atención inicial de las principales y más frecuentes urgencias y 

emergencias de especialidad dirigidas a los estudiantes de la carrera de 

Medicina humana y médicos residentes que se inician para lo que se consultó 

bibliografía actualizada y acorde a nuestra realidad.  

 

En virtud de lo expuesto, se realizó un estudio de tipo descriptivo retro 

prospectivo y de corte transversal con el cual  se identificó las condiciones de 

infraestructura, equipamiento e insumos de las unidades de emergencia de los 

hospitales para lo que se aplicó la lista de control de la que se obtuvo que 

ambos hospitales cuentan con el personal calificado, entrenado y apto para 

atender una emergencia de cualquier índole, además este personal se prepara 

continuamente; por otro lado los hospitales están dotados parcialmente de 

recursos materiales entiéndase éstos como medicamentos e insumos y 

equipos de soporte vital.  

 

En el caso de la Ciudad de Loja en la sala de emergencia  de los Hospitales 

Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros las urgencias y emergencias 

otorrinolaringológicas específicamente cuerpo extraño en oído, otitis media 
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aguda supurativa  durante los años en estudio se presentaron en 553 

pacientes.  

 

En los servicios de emergencia de los Hospitales antes mencionados de la 

ciudad de Loja durante los 5 años de estudio se encontraron 672 casos de 

cuerpo extraño en ojo, 499 casos de conjuntivitis aguda, 85 casos de trauma 

ocular, 77 casos de glaucoma agudo de ángulo cerrado. 

 

En los servicios de emergencia de los hospitales estudiados se identificaron 

207 casos de pacientes que sufrieron quemaduras entre los años 2005-2010. 

Al finalizar la investigación se pretendió fortalecer conocimientos, habilidades y 

destrezas en los estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina Humana 

específicamente al séptimo módulo para lo que se solicitó ayuda al personal de 

la Cruz Roja Ecuatoriana con quienes se impartió una charla teórico – práctica, 

basada en atención inicial en emergencias médicas. 

En pleno siglo XXI, tiempo en que las megatendencias como la globalización, el 

libre comercio, las políticas neoliberales y los procesos de integración 

supranacional dominan el mundo, los nuevos retos para la Salud pública y la 

Promoción de la misma  requieren de una visión del ser humano capaz de dejar 

atrás los enfoques mecanicistas, fragmentados y reduccionistas de enfermedad 

y muerte, para pasar a enfoques holísticos que comprendan el arte del vivir y 

convivir en armonía, con el fin de mejorar su calidad de vida y de las personas 

de su entorno, es por eso que un profesional de la salud debe ser un recurso 

especializado con un concepto integral de la comunidad como objeto de 

atención; con suficiencia científica y tecnológica, que tenga a su haber 

destrezas adecuadas para el manejo de emergencias de salud individuales y 

colectivas, con capacidad crítica para interpretar la situación de salud del país y 

con aptitud para liderar el equipo de salud de los servicios de emergencia de 

las unidades operativas del país, teniendo en cuenta que de algún modo la 

práctica médica implica la toma de decisiones sin tener una absoluta certeza en 

cuanto a su resultado.  
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V. REVISION DE  LITERATURA 

URGENCIA Y EMERGENCIA 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

URGENCIA 

La definición de urgencia según la OMS es aquella patología cuya evolución es 

lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en máximo 6 

horas. Así pues, para poder definir una urgencia es preciso que el paciente 

padezca una enfermedad, que sin el tratamiento adecuado evolucione en un 

periodo de tiempo más o menos amplio hasta comprometer su vida. 

 

Emergencia 

Emergencia según la OMS es aquel caso en que la falta de asistencia 

conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación de primeros auxilios 

por cualquier persona es de importancia vital. Otras definiciones hablan de un 

tiempo menor a 1 hora hasta llegar a la muerte o la puesta en peligro de forma 

más o menos inmediata de la vida de una persona o la función de sus 

órganos. 1 

NIVELES DE ATENCIÓN,  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD 

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención:  

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer 

contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos 

que permite resolver las necesidades de atenciones básicas y más frecuentes, 

que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención 

de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la 

puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con 



8 
 

establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros 

de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas 

prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, 

pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. 

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos 

donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, 

pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre 

el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de 

salud de la población. 

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco 

prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren 

procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura 

debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven 

aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen. 29 

GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 

Las guías práctico clínicas (GPC) son documentos donde se plantean 

preguntas específicas y se organizan las mejores evidencias científicas 

disponibles para que, en forma de recomendaciones flexibles, sean utilizadas 

en la toma de decisiones clínicas. 

La definición de las GPC que más comúnmente podemos encontrar en la 

literatura científica es la propuesta por el Institute of Medicine, en 1990 y que 

las define como: “el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera 

sistemática, para ayudar a los clínicos y a los pacientes en el proceso de la 

toma de decisiones, sobre cuáles son las intervenciones más adecuadas para 

resolver un problema clínico en unas circunstancias sanitarias específicas” 

(Field MJ, 1990). Su finalidad primordial consiste en ofrecer al médico una serie 

de directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia científica, los 

problemas que surgen diariamente  con los pacientes.  
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Entre los objetivos más importantes que se buscan con las GPC están los de 

mejorar la práctica clínica, en el sentido de que dan un soporte científico para 

ello, educar a los profesionales y a los pacientes ofreciéndoles las mejores 

evidencias científicas disponibles, disminuir la variabilidad profesional, mejorar 

la calidad asistencial y en definitiva la salud de la población. 

En términos generales, podemos distinguir diferentes tipos de GPC 

dependiendo del método que se ha utilizado para su elaboración:  

 Basadas en la opinión de expertos. 

 Basadas en el consenso.  

 Basadas en la evidencia.  

En  estas últimas la metodología empleada en su elaboración (tanto en la 

búsqueda de la literatura científica como en la síntesis de la evidencia para 

construir las recomendaciones finales) se realiza de forma sistemática, explícita 

y reproducible, siguiendo unos determinados pasos.  

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una 

GPC y por lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo, 

están los siguientes:  

 Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar 

determinadas áreas de práctica clínica.  

 Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y 

económico en los que no existe consenso a la hora de abordarlos y 

afectan a varios niveles asistenciales. 

 Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la 

morbimortalidad de determinadas enfermedades. 

 En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos 

produzcan efectos adversos o costes innecesarios.  

Las GPC intentan disminuir la incertidumbre del médico a la hora de la toma de 

decisiones y dan un nuevo protagonismo a los pacientes, ofreciéndoles la 

posibilidad de participar de forma más activa e informada en las decisiones que 
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afectan a su salud, directamente con el profesional sanitario en lo referente a 

su salud. 

Las GPC son herramientas diseñadas para solucionar problemas. Si bien es 

posible que se utilicen como texto de estudio, su función principal debiera 

ser  ayudar a tomar decisiones en el momento y lugar en el que se presentan 

las dudas. Hay que saber con antelación a su desarrollo si la guía pretende 

iluminar una zona de incertidumbre científica, superar un conjunto de barreras 

o incentivar una práctica poco aceptada, pero útil. 

Dadas sus características, las GPC son herramientas muy útiles de trabajo. 

Fruto de ese convencimiento, en la última década, se han desarrollado miles de 

documentos desde diferentes instancias, hasta el punto de crearse una 

verdadera epidemia. Un análisis de la situación en España realizado 

recientemente revelaba que:  

 Existen múltiples iniciativas (Agencias de Evaluación de Tecnologías, 

gobiernos autónomos, sociedades científicas e instituciones proveedoras 

de salud), pero con escasa o nula sistemática y coordinación en la 

producción. 

 Entre los promotores también se encuentra la industria, que favorece la 

producción de GPC, a menudo como medio de difusión de sus 

productos. 

 Se detecta un problema conceptual, utilizándose el término "guías" en 

documentos que realmente son protocolos internos de actuación de 

unidades asistenciales. Cabe recordar de manera general que los 

protocolos son de aplicación más local, inmediata, y autoaceptados por 

acuerdo buscando un beneficio convenido. 

 Incluso dentro de los documentos que pueden considerarse GPC, existe 

escasa fundamentación en la evidencia científica de las 

recomendaciones, algunas sin aportar bibliografía y sin actualizar tras la 

primera versión. 

 Existen GPC de todo tipo con repeticiones e inconsistencias entre las 

mismas. 
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En un mundo con exceso de información, de difusión global, y complejidad 

creciente de los problemas clínicos, las decisiones se toman a nivel local y para 

pacientes individuales. En este proceso de acomodación de las evidencias a la 

realidad, las GPC debieran de aportar conocimientos y experiencias útiles para 

tomar decisiones bien fundamentadas en situaciones de incertidumbre. Que 

sirvan de ayuda real y mejoren la calidad de la asistencia no depende sólo de 

las actitudes de los profesiones ante las mismas, sino también del apoyo 

institucional y las mejoras en su desarrollo e implementación. 29 
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CHECK LIST 

La atención quirúrgica,  traumatológica y  anestesia deben ser  bien 

organizadas, por ser servicios esenciales para un hospital del distrito para ser 

un recurso eficaz de la comunidad. 

Estos servicios deben ser desarrollados en el marco de la infraestructura de 

país y de salud del distrito establecimientos de salud 

Sin tales servicios, hasta un 10% de la población moriría por lesiones, tasas 

inaceptables o de la muerte de trastornos no traumáticos quirúrgicas y 

discapacidad de lesiones también resultará, muerte y discapacidad de las 

complicaciones relacionadas con el trauma puede reducirse sustancialmente 

mediante la estrategia integrado de siguiente para maximizar la eficacia de los 

hospitales del distrito para lo cual se requiere:  

 

1. Personal con la educación y la formación adecuada. 

 

2. Prácticas permanentes de programas educativos en la gestión clínica 

para mantener la calidad de la atención 

 

3. Instalaciones físicas adecuadas. 

 

4. Equipos e instrumentos para satisfacer las necesidades del distrito de 

servicios quirúrgicos. 

 

5. Un sistema fiable de suministro de medicamentos, material quirúrgico y 

otros consumibles. 

 

6.  Sistema de garantía de calidad 
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URGENCIAS Y EMERGENCIAS OFTALMOLIGICAS 

 

CONJUNTIVITIS AGUDA 

 

DEFINICIÓN 

La conjuntivitis puede ser causada por virus, bacteria, sustancias irritantes 

(jabones, suciedad, humo, y especialmente el cloro de las piscinas), alergenos 

(sustancias que causan alergias) o enfermedades venéreas (transmitidas 

sexualmente). La conjuntivitis causada por bacteria, virus y enfermedades 

venéreas puede propagarse fácilmente de persona a persona, pero no es un 

riesgo serio para la salud si se diagnostica pronto. 

Inflamación conjuntival causada por microorganismos, alérgenos y factores 

ambientales.16 

FISIOPATOLOGIA 

Los componentes del sistema inmunitario del ojo al interactuar con sustancias 

extrañas se producen inmediatamente un mecanismo de protección. Sin 

embargo de esta interacción pueden presentarse efectos indeseables; a este 

tipo de respuesta se le llama hipersensibilidad. A las sustancias exógenas 

capaces de evocar una respuesta inmunológica se les denomina antígeno. 

Los traumatismos, la infección y la alergia, promueven la aparición de 

reacciones inflamatorias. Existen dos vías que pueden presentarse en el 

proceso inflamatorio. 

La primera vía consiste en la reacción de complementos constituidos por más 

de 20 proteínas plasmáticas que actúan sobre receptores de membrana, 

induciendo la activación del mastocito con la consiguiente liberación de 

mediadores. El otro mecanismo consiste en la interacción del antígeno 

excitador y la IgE que es transportada por los mastositos o basofilos en sangre 

periférica induciendo su degranulacion y la consiguiente liberación de 

sustancias vasoactivas y mediadores de la inflamación como la histamina que 

aumenta la permeabilidad vascular al aumentar la separación de células 
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endoteliales. En presencia de calcio, la histamina también produce contracción 

muscular, produciendo dolor y picor. 

 

El contacto del mastosito portador de IgE con el antígeno, desencadena la 

reacción de cascada de Ácido Araquidonico a partir de la activación de la 

fosfolipasa A2 presente en los fosfolipidos de la membrana celular. El AA 

puede ser oxidado por dos vías; vía primaria o de lipooxigenasa, que da como 

resultado la síntesis y la liberación de leucotrienos (LT) y la vía secundaria o de 

ciclooxigenasa, que origina prostaglandinas (PG), prostaciclinas (PC) y 

tromboxanos (TX), mediadores directos de la contracción muscular y 

vasodilatación. 

La inflamación conjuntival se caracteriza por inyección vascular localizada o 

difusa. Se produce quemosis que es edema resultante de la trasudación 

vascular generalmente en conjuntiva bulbar y fondo de saco. Papilas tarsales y 

es habitual encontrar pequeños folículos en el fondo de saco conjuntival inferior 

en individuos jóvenes. 

 

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA 

 Bacteriana: H. influenzae, S. neumoniae, S. aureus, M. Catharralis, N. 

gonorroheae, C. trachomatis, Klebsiella, P. aureginosa. 

 Vírica: Adenovirus, V. coxsackie, Enterovirus, V. Herpes, picornavirus. 

 Alérgica y ambiental: polen, ácaros, caspa de animales, fármacos, 

cosméticos, humo, sustancias irritantes.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Bacteriana: Ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, secreción mucopurulenta, 

párpados pegados, epífora, escozor, prurito. 17 

Gonocócica: Secreción purulenta, edema y tumefacción palpebral grave, 

hiperemia conjuntival, formación de pseudomembranas. 15 
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Clamidia: Secreción acuosa o mucopurulenta, ojo rojo, epífora, adenopatía 

preauricular. 

Vírica: Epífora unilateral, secreción serosa, ojo rojo, fotofobia, edema 

palpebral, adenopatías preauriculares dolorosas a la palpación, malestar 

general, alza térmica, mialgias. 

Alérgica: Ojo rojo, epífora, prurito ocular que se acompaña de estornudos y 

rinorrea, quemosis, fotofobia, reacción papilar leve. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

- Uveítis aguda anterior 

- Glaucoma agudo de ángulo cerrado 

- Obstrucción del conducto nasolacrimal 

- Abrasión o infección corneal 

- Conjuntivitis crónica 

- Escleritis en enfermedad autoinmune 

- Cuerpo extraño en ojo 

- Hemorragias subconjuntivales 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: leucocitosis, linfocitosis. 

 PCR: en el caso de sospecha de C. trachomatis 

 Tinción GRAM: cuando se sospecha de gonococo, por lo general se 

observan diplococos en forma de riñón Gram - 

 

TRATAMIENTO 

Generalidades: 

 Limpieza de secreciones con suero fisiológico 

 Uso de compresas frías 

 Control en 48 – 72 horas por oftalmólogo. 
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 Lágrimas artificiales: colocar 2 gotas c/4 horas por 7 días .13 

BACTERIANA (no utilizar corticoides) 

 Antibiótico tópico: Tobramicina, Ciprofloxacina o Gentamicina: colocar 1 

gota c/ 2 – 4 horas durante el día y antes de acostarse colocar pomada 

cumplir el régimen por 7 días. 

 Gonocócica: Ceftriaxona 1 gr IM diario por 5 días. Casos graves ingreso 

hospitalario para antibióticos intravenosos. 3 

 Clamidial: doxiciclina 100 mg VO c/12 h por 21 días. 

VÍRICA 

 Antihistamínicos tópicos: levocabastina 1 gota c/ 6 – 8 horas al inicio y 

luego c/12 horas por 5 – 7 días 

 Antiinflamatorios: diclofenac 1 gota c/ 8 horas por 3 – 5 días. 

 Profilaxis bacteriana (ver tto para conjuntivitis bacteriana) 

 

ALÉRGICA 

 Eliminar el alérgeno 

 Antihistamínicos tópicos 

 Antiinflamatorios tópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CUERPO EXTRAÑO EN OJO 

 

DEFINICIÓN 

Un cuerpo extraño en el ojo puede incluir una incrustación pequeña de una 

partícula de metal, madera, piedra, arena, pintura, una pestaña o cualquier otro 

material. 

Presencia de cuerpo extraño en globo ocular. 

ETIOLOGÍA 

 Fragmentos (metálicos, madera, vidrio) 

 Partículas de polvo y vegetales 

 Insectos 

 Lentillas perdidas 

CLASIFICACIÓN 

 Extraocular: párpado  superior e inferior 

 Intraocular: córnea, esclera y conjuntiva. 25 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor ocular 

 Epífora  

 Fotofobia  

 Sensación de cuerpo extraño 

 Ojo rojo 

 Blefarospasmo3 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

- Trauma ocular de cámara anterior 

- Tumores oculares 

- Celulitis pre y post septal 

- Orzuelo  

- Uveítis  
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Oftalmoscopia directa e indirecta 

 Agudeza visual 

 Rx AP y lateral de órbita 

 ECO bidimensional estándar de globo ocular 

 TAC de globos oculares 

TRATAMIENTO 

 Localizar cuerpo extraño 

 Realizar irrigación ocular previa colocación de anestésico local (lidocaína 

al 1%) y extraer mediante barrido con la ayuda de un isopo. 

 En caso de que cuerpo extraño se encuentre incrustado en córnea, 

conjuntiva o esclera utilizar aguja de insulina (25 – 27 G) para extraerlo. 

 Diclofenac al 0,1% colocar 1 gota c/8 h por 5 días. 

 Antibiótico: Gentamicina oftálmica ( 2 gotas c 4 – 6/h por 5 días) 

 Oclusión ocular por 24 horas 

 Control en  48 a 72 horas por consulta externa de oftalmología. 

 Si el cuerpo extraño se encuentra incrustado en profundidad o hay 

perforación de globo ocular derivar al oftalmólogo de manera urgente.20 
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GLAUCOMA AGUDO 

 DE ÁNGULO CERRADO 

 

DEFINICIÓN 

Oclusión súbita y completa del ángulo de la cámara anterior ocasionada por el 

iris lo que impide el drenaje del humor acuoso y por consiguiente el aumento de 

la presión intraocular. 18 

FISIOPATOLOGIA 

El humor acuoso se origina a partir del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar 

en la cámara posterior del ojo, penetra en la cámara anterior a través de la 

pupila y se dirige por el ángulo iridocorneal al trabeculum. Éste comunica con 

un conducto circular llamado canal de Schlemm conectado a su vez con los 

vasos epiesclerales por los que el humor acuoso abandona finalmente el globo 

ocular para pasar a la circulación sanguínea general. Por esta vía se elimina el 

90 % del humor acuoso mientras que el 10 % restante va a seguir la vía 

uveoescleral, atravesando directamente el cuerpo ciliar y llegando a los 

espacios supracoroideos donde drena a través de los vasos ciliares, coroideos 

y esclerales.  

La producción y el drenaje del humor acuoso del interior del ojo. Deben  

permanecer en equilibrio para que la PIO se encuentre en límites normales sin 

dañar estructuras oculares. En el  glaucoma, excepto los glaucomas 

normotensionales, el aumento de PIO se debe a una alteración del drenaje de 

humor acuoso manteniéndose constante la producción.  

 La disminución de la eliminación va a tener distintos orígenes según el tipo de 

glaucoma. En el tipo de glaucoma más frecuente, el glaucoma primario de 

ángulo abierto (GPAA) o glaucoma crónico simple (GCS), la causa está en un 

aumento de la resistencia al paso del humor acuoso a través de la malla 

trabecular.por alteración de ésta. En el glaucoma de ángulo cerrado el origen 

está en un bloqueo pupilar relativo una mayor aposición entre el iris y el 

cristalino que  dificultaría el paso de humor acuoso desde la cámara posterior a 
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la cámara anterior a través de la pupila acumulándose en aquella, empujando 

la periferia del iris hacia delante y adoptando éste una forma convexa hacia la 

córnea. En esta circunstancia la amplitud del ángulo camerular estaría 

disminuida siendo posible en determinadas circunstancias  una aposición total 

del iris a la malla trabecular (cierre angular) con el consecuente cese de salida 

de humor acuoso y aumento de la PIO. 

FACTORES DE RIESGO 

 Edad: > 60 años 

 Sexo: > en mujeres 

 Raza: blanca 

 Hereditario 

 Fármacos: simpaticomiméticos y anticolinérgicos 

 Complicaciones postoperatorias 

 Anatomía: cámara anterior pequeña y poco profunda, entrada estrecha 

del ángulo de la cámara anterior y gran proximidad de la córnea al iris.11 

CLASIFICACIÓN 

 Ángulo cerrado intermitente (subagudo) 

 Ángulo cerrado agudo 

 Ángulo cerrado absoluto: ojo ciego 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dolor ocular súbito e intenso 

 Disminución de la agudeza visual.  

 Visión borrosa con halos de colores alrededor de las luces 

 Epífora  

 Bleforospasmo  

 Ojo rojo 

 Fotofobia 

 Cuadro vagal: cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal e hipotensión.3 

A la exploración física: 
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 Pupila en midriasis arreactiva. 

 Edema corneal 

 Hiperemia conjuntival 

 Aumento de la presión intraocular 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

- Conjuntivitis aguda 

- Uveítis aguda anterior 

- Abrasión o infección corneal 

- Otros tipos de glaucoma (crónico) 

- Migraña 

- Pseudoexfoliación  17 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Realizar exámen de agudeza visual (Cartilla de Snellen) 

 Medición de PIO: tonómetro de contacto (Schiotz) o lámpara de 

hendidura 

 Oftalmoscopia: congestión de la papila y de los pliegues coroideos. 

 Gonioscopía: muestra el ángulo ocluido. 

TRATAMIENTO 

1. Pilocarpina al 2%: colocar una gota cada 5 – 10 minutos de 3 ha 6 

veces posteriormente aplicar 1 gota casa 3 a 6 horas hasta conseguir 

miosis. 

2. Diuréticos: Acetazolamida: 250 – 500 mg VO STAT y c/8h ó 

Furosemida 40 mg IV STAT. 

3. Analgesia: Metamizol IV 20 – 40 mg/Kg STAT o si dolor no cede 

administrar tramadol IV 1 – 2 mg/kg. 13 

4. Metoclopramida: por efectos vágales a dosis de 0,4 – 0,6 mg/kg 

STAT. 

5. REMITIR DE MANERA URGENTE AL OFTALMÓLOGO. 23 
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TRAUMA OCULAR 

 

DEFINICIÓN 

Es traumatismo originado por mecanismos contusos o penetrantes sobre el 

globo ocular y sus estructuras periféricas, ocasionando daño tisular de diverso 

grado de  afectación (Leve-Moderado-Severo) con compromiso de la función 

visual, temporal o permanente.   

El globo ocular sufrirá en primera instancia una brusca compresión 

anteroposterior (acortamiento del eje A-P), con distensión ecuatorial 

compensatoria. El retorno a la forma normal añadirá mayor trauma, 

explicándose así las lesiones en el segmento anterior o posterior 

Lesión sobre el globo ocular ocasionada por golpe directo, arma de fuego y 

objetos cortopunzantes. 

CLASIFICACIÓN 

 Trauma no penetrante 

 Trauma penetrante. 15 

ETIOLOGÍA 

 Trauma no penetrante: golpe directo sobre globo ocular (mano, corchos, 

objetos, bandas elásticas). 

 Trauma penetrante: agresiones, accidentes domésticos, lesiones 

deportivas, objetos afilados como cuchillos, cuerpos extraños volantes, 

perdigón). 

ESTRUCTURAS ANATÓMICA AFECTADAS 

FRACTURAS 

 Del suelo de la órbita: edema y equimosis periorbitarios, desplazamiento 

del globo ocular hacia dentro, hemorragia subconjuntival, diplopía, 

asimetría facial. 

 Contusión orbitaria: edema, dolor, tumefacción.25 
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TRAUMA NO PENETRANTE (CONTUSO) 

 Abrasión corneal: dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, 

disminución de la agudeza visual y quemosis.25 

 Hipema: hemorragia en la cámara anterior, vómitos cuando la PIO se 

eleva. 

 Miosis y midriasis traumáticas: dilatación o contracción pupilar que 

puede durar varios días. 

 Iridodiálisis: pupila en forma de D, se acompaña de hemorragia en la 

cámara anterior. 

 Iridociclitis traumática: fotofobia, dolor ocular profundo, pupila miótica. 

 Catarata postraumática: opacificación del cristalino.   

 Subluxación del cristalino: visión borrosa, visión de sombras que cruzan 

el campo visual. 

 Rotura del globo ocular: prolapso de las estructuras intraoculares, 

disminución de la visión, a la palpación el ojo está blando, fotofobia, 

dolor, epífora.  

 Hemorragia vítrea: acumulación de sangre. 

 Desprendimiento de la retina: miodesopsias (moscas volantes), fotopsias 

(destellos luminosos), disminución marcada de la visión y amputación 

del campo visual (como cortina). 

TRAUMA PENETRANTE  

Corneal:  

 Pequeñas laceraciones 

 Heridas de tamaño medio 

 Afectación del iris 

 Lesión del cristalino 

Esclera: 

 Laceraciones esclerales anteriores y posteriores. 

 Cuerpo extraño: (véase cuerpo extraño en ojo). 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Glaucoma agudo de ángulo cerrado 

 Conjuntivitis  

 Queratitis 

 Orzuelo 

 Chalazio 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Valorar agudeza visual (cartillas de Snellen). 

 Fondo de ojo 

 Rx de Water y Cadwell: evalúa fracturas de la órbita, examina el piso 

orbitario y busca densidad de tejidos blandos en el seno maxilar o la 

presencia de niveles de aire o líquido. 

 Eco ocular: detecta cuerpos extraños rotura de globo ocular, hemorragia 

supracoroidea, desprendimiento de retina. 15 

 TAC de macizo facial 

TRATAMIENTO 

FRACTURAS 

 Del suelo de la órbita: analgésicos (tramadol + paracetamol por 3 – 5 

días), evitar sonarse la nariz de 10 a 14 días para impedir que el 

contenido del seno se introduzca en la órbita por la línea de fractura, 

compresas de hielo sobre la órbita. 

 Contusión orbitaria: colocar compresas frías, analgésicos, antibióticos, y 

remitir a especialista URGENTE. 

TRAUMA NO PENETRANTE 

 Abrasión corneal: anestésico tópico, retirar cuerpo extraño si existe, 

antibiótico tópico (tobramicina 2 gotas c/4 – 6 h por 5 días), colocar 

parche oclusivo.3 
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 Hipema: oclusión ocular, en casos específicos disminuir PIO (Pilocarpina 

al 2%: colocar una gota cada 5 – 10 minutos de 3 ha 6 veces), derivar de 

manera urgente al oftalmólogo. 

 Miosis y midriasis traumáticas, iridodiálisis y iridociclitis traumáticas: 

remitir inmediatamente al oftalmólogo. 

 Catarata postraumática: resolución quirúrgica, remitir al oftalmólogo. 

 Subluxación del cristalino: consulta inmediata al oftalmólogo. 

 Rotura del globo ocular: analgésico (tramadol 1 – 2 mg/kg STAT y c/12 

horas), profilaxis antitetánica, antibiótico tópico (tobramicina 1 – 2 gotas 

c/ 4 horas por 7 – 10 días), vendaje oclusivo ocular.15 

 Hemorragia vítrea: oclusión ocular, derivar de manera inmediata al 

oftalmólogo 

 Desprendimiento de la retina: derivar de manera urgente al oftalmólogo. 

TRAUMA PENETRANTE  

Corneal: 

 Pequeñas laceraciones: curan espontáneamente o colocar lente de 

contacto. 

 Heridas de tamaño medio: suelen requerir de sutura. 

 Afectación de iris: extirpación del iris. 

 Lesión del cristalino: sutura de lesión y extirpación del cristalino. 

Esclera: 

 Laceraciones esclerales anteriores y posteriores: remitir al oftalmólogo 

inmediatamente. 

Cuerpo extraño: (véase cuerpo extraño en ojo) 
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URGENCIAS OTORRINOLARINGOLOGICAS  

 

OTITIS MEDIA AGUDA SUPURATIVA 

 

DEFINICIÓN 

La OMA es un proceso anormal de predominio infeccioso, caracterizado por la 

inflamación del oído medio o de alguna de sus partes por causa de la 

obstrucción de la trompa de Eustaquio, que le impide cumplir sus funciones de 

equilibrar presiones, drenar fluidos y defender el conjunto funcional; se define 

como otitis media aguda cuando el cuadro clínico no tiene evolución de más de 

tres semanas  

Infección bacteriana localizada en el oído medio. 16 

FISIOPATOLOGIA 

En el adulto, la enfermedad se manifiesta por disminución de la presión de los 

gases que se difunden hacia el espacio vascular, lo cual crea una presión 

negativa y extravasación de líquido seroso que se acumula en la caja  

timpánica; su acumulación abundante produce elevación de la presión 

hidrostática y desencadena perforación timpánica. 

ETIOLOGÍA 

 S. pneumoniae 

 H. influenzae 

 M. catharralis 

 S. pyogenes 

 S. aureus 

 Enterobacterias 

 S. beta hemolítico del grupo A y B 

 M. pneumoniae 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Otalgia intensa 
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 Hipoacusia 

 Acufenos 

 Alza térmica 

 Otorrea seropurulenta 

 Mal estado general 

 Escalofríos. 25 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

- Miringitis bullosa 

- Otitis externa aguda 

- Otitis media serosa 

- Mastoiditis 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Otoscopia: enrojecimiento y abombamiento de la membrana timpánica, se 

observa una pequeña perforación puntiforme por lo que drena el líquido 

seropurulento.7 

 Cultivo y antibiograma de secreción. 

 

TRATAMIENTO 

1. Antibióticos: Amoxicilina + ácido Clavulanico (Primera elección) VO 500 

mg c/ 8 horas por 10 – 14 días.23 

Azitromicina (Alternativa) VO 500 mg QD por 3 días. 

Ceftriaxona (Grave perforación timpánica) IV 1 – 2 gr QD por 10 – 14 

días. 

2. Analgésicos: Paracetamol VO 500 mg c/ 6 – 8 horas por 3 a 5 días. 

3. Control con otorrinolaringólogo en 48 a 72 horas si cuadro no cede. 
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CUERPO EXTRAÑO EN OÍDO 

 

DEFINICIÓN  

 El conducto auditivo tiene una serie de mecanismos de protección para evitar 

que un objeto extraño pueda entrar y lesionar el tímpano; el primero es que no 

es recto, sino angulado; el segundo es que tiene forma de reloj de arena, con la 

sección central algo más estrecha; el tercero es la cera, que puede retener a un 

insecto.  

CLASIFICACIÓN 

 Sólidos inanimados e inertes: piezas de juguetes, minas de lápiz, 

algodón, papel, piedras, tierra. 

 Sólidos inanimados y no inertes: semillas, cereales, pasto, hojas flores, 

pilas de botón. 

 Animados: insectos.13 

 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Otalgia 

 Otorragia  

 Sensación de cuerpo extraño 

 Hipoacusia 

 Tinnitus  

 Vértigo.20 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

- Tapón de cerumen 

- Tumores del conducto auditivo externo 

- Hiperostosis  

- Exostosis  

- Colesteatoma  
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Otoscopia  

 TAC de oído 

TRATAMIENTO 

 Irrigación o lavado: realizar con una jeringuilla de 10 – 20 cm cargada 

con solución estéril a temperatura corporal, dirigiéndola hacia arriba del 

CAE y no hacia el cuerpo extraño e inyectar rápidamente la solución 

asegurándose de la salida del líquido. 20 

Está contraindicada en el caso de una perforación del tímpano y la 

extracción de semilla (crece al contacto con el agua). 

 En caso de que irrigación sea fallida derivar a paciente a 

otorrinolaringólogo para extracción de cuerpo extraño con otoscopio y 

pinzas para el efecto. 

 Extracción de insecto vivo: inmovilizar al insecto (colocar 1 cc de  

lidocaína al 1% en el CAE) para su extracción mediante irrigación o 

técnica instrumental.3 

 Analgesia: ótica 

 Antiinflamatorio: Ibuprofeno 5 – 10 mg/kg VO c/8 h. 

 Antibiótico: tópicos otix  (3 - 4 gotas c/ 4 – 6 h por 7 días 

 Control en 48 a 72 horas con Otorrinolaringólogo. 
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QUEMADURAS 

 

Lesiones térmicas corporales ocasionadas por agentes físicos y químicos. 

Siendo la quemadura una lesión inflamatoria constante con muerte celular por 

la acción directa del agente que produce coagulación protoplasmática y a la 

que se suma la isquemia prolongada secundaria por coagulación intravascular, 

la superficie quemada sufre alteraciones que afectan el espacio vascular, 

liberándose sustancias vasoactivas que ocasionan aumento de la 

permeabilidad del endotelio capilar y en grados máximos coagulación 

intravascular; estos fenómenos marcan las características semiológicas de la 

quemadura, su evolución y su curso destructivo o reversible.  18 

Las sustancias vasoactivas entran a la circulación general que se suma al 

desequilibrio coloido-osmático por la fuga de proteínas, favoreciendo el edema 

en el resto de los territorios; la fuga plasmática y consecuente contracción del 

volumen circulatorio determina, si no hay una reposición adecuada, estados de 

shock por falta de microcirculación; se suma la hemoconcentración 

entorpeciendo la circulación capilar, favoreciendo la coagulación intravascular 

que agrava el déficit circulatorio. La hipoxia mantenida ocasiona acidosis que 

determina alteración de la membrana celular provocada salida de potasio y 

entrada de sodio, si la hipoxia es muy intensa hay desintegración enzimática 

con paralización de la actividad metabólica celular traduciéndose en falla 

orgánica funcional múltiple. 

ETIOLOGÍA 

 Agentes químicos: ácidos (orgánicos e inorgánicos) y álcalis. 

 Agentes físicos: calor, líquidos o gases inflamables, corriente eléctrica, 

energía radioactiva. 

CLASIFICACIÓN 

Según profundidad: 

 Primer grado: daño epitelial a la epidermis. 
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 Segundo grado: superficial (daño total de la epidermis y dermis papilar), 

profunda (daño de epidermis, dermis papilar y reticular) 

 Tercer grado: afecta epidermis y dermis en todo su espesor, incluidas 

terminaciones nociceptivas hasta tejido celular subcutáneo.  

 Cuarto grado: lesión de la piel, tejido celular subcutáneo, músculo y 

hueso. 5 

Clasificación de Profundidad Según Benaim: 2  

Profundidad Características 

Superficial 

TIPO    A 

Dolor intenso, eritema, 

ampollas. 

Intermedia 

TIPO AB 

Hipoalgesia, superficie  

algo pálida. 

Profunda 

TIPO B 

Indolora, blanquecina, marrón, 

correosa al tacto 

Fuente: Bueno C y Col, ATENCIÓN AL PACIENTE CON QUEMADURAS, Malaga – España, 2010. Disponible en 

URL.http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%0de%20urgencias%20y%20Emergencias/quemadur.pdf  

 

 Según extensión: 

Depende del porcentaje superficial corporal comprometida para lo que se utiliza 

lo siguiente: 

 Regla de Wallace (de los nueves). 16 

Cabeza y cuello 9% 

Tórax anterior 18% 

Tórax posterior 18% 

Miembro superior 

derecho 

9% 

Miembro superior 

izquierdo 

9% 

Genitales 1% 

Miembro inferior 

derecho 

18% 

Miembro inferior 

izquierdo 

18% 

Fuente: Jhon L.Jenskins –G.Richard Braen, MANUAL DE MEDICINA DE URGENCIA, Tercera Edición, Editorial Mason ,2003.Pág., 448  

 

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%0de%20urgencias%20y%20Emergencias/quemadur.pdf
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 Tabla  de Lund Browder  (adulto). 
18

 

Cabeza 7 

Cuello 2 

Tórax anterior 13 

Tórax posterior 13 

Glúteo derecho 2.5 

  Glúteo izquierdo 2.5 

Genitales 1 

Brazo derecho 4 

Brazo izquierdo 4 

Antebrazo derecho 3 

Antebrazo izquierdo 3 

Mano derecha 2.5 

Mano izquierda 2.5 

Muslo derecho 9.5 

Muslo izquierdo 9.5 

Pierna derecha 7 

Pierna izquierda 7 

Pie derecho 3.5 

Pie izquierdo 3.5 

Fuente: Magalón, Gustavo- Lonoloño, MANEJO INTEGRAL DE URGENCIAS, 3 era Edición, Bogotá -Colombia; Editorial Médica 

Panamericana; 2004, Pág. 473. 

* Se realiza la sumatoria correspondiente obteniendo la extensión de superficie 

corporal quemada. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Primer Grado (Tipo A): eritema que palidece con la presión,  dolor 

intenso. 

 Segundo grado (Tipo AB): superficial (eritema que palidece con la 

presión, flictenas de pared delgada, rosadas y húmedas, dolor 

moderado), profunda (flictenas de pared gruesa, pálidas que no 

blanquean al tacto, apariencia moteada, moderado dolor). 
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 Tercer grado (Tipo B): no hay dolor, no palidecen con la presión, 

coloración pálida o blanquecina, ásperas al tacto, los vasos se aprecian 

trombosados. 

 Cuarto grado: exposición total del tejido incluido el óseo. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Química sanguínea: Urea y creatinina 

 Electrolitos: Sodio y Potasio 

 EKG en caso de quemadura eléctrica. 

 Rx de Tórax en caso de quemadura que comprometa tracto respiratorio. 

TRATAMIENTO 

Manejo Ambulatorio 

 Primer grado: limpieza de quemadura son solución estéril, analgésicos 

orales (diclofenac sódico 1 – 2 mg/kg divididos en dos tomas diarias por 

3 a 5 días), se alivian en 3– 8 días, no dejan cicatriz.11 

 

 Segundo grado: si la superficie corporal comprometida es inferior al 15% 

y no compromete cara, cuello, axilas, manos, pies, genitales y pliegues 

de flexo - extensión: lavado de quemadura con solución estéril o 

jabonosa antiséptica, eliminación de cuerpo extraño, aplicar crema  

sulfadiazina de plata, cubrir con gasa vaselinada para posteriores 

curaciones y por último vendaje. 

 

Analgésicos orales antes mencionados, se alivian entre 14 y 35 días, 

dejan cicatrices importantes de manera especial las quemaduras 

profundas. 
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CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO 

 Quemaduras de segundo grado con extensión superior al 25% de 

superficie corporal.3 

 Quemaduras de segund1o grado localizadas en cráneo, cara, cuello, 

axilas, manos, pies, genitales y pliegues de flexo-extensión, 

independientemente de la superficie corporal quemada. 

 Quemadura de tercer grado de más de 10% de extensión corporal. 

 Quemadura de cuarto grado. 

 Quemaduras asociadas a patología de base. 

 Quemaduras eléctricas 

 Quemaduras que afecten el tracto respiratorio 

 Quemaduras por maltrato en niños. 

Manejo hospitalario 

Quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado: 

 Mantener vía aérea permeable.26 

 NPO al ingreso , al primer día de hospitalizacion se recomienda dieta 

líquida luego dieta hipercalorica e hiperproteica 

 Fluidoterapia: calcular fórmula de Parkland para administrar en 24 horas 

(4 mL de Lactato de Ringer x % de quemadura x Kg de peso; si él % de 

superficie quemada es > 50% se calcula como si tuviera 50%), la mitad 

de líquidos se administra en las primeras 8 horas y el restante 50% se 

perfunde en las 16 horas siguientes .13 

 En las siguientes 24 – 32 h administrar coloides (plasma fresco 

congelado a dosis de 10 cc x kg), mas hidratación de acuerdo a 

necesidades basales (30 – 50 mL/kg/24horas). 

 Valorar estado de conciencia (Utilizar escala de coma de Glasgow). 

 Analgesia de acuerdo a la intensidad del dolor. 10 

 Inmunización con Toxoide tetánico 0,5 mL por vía sc de acuerdo del 

historial del paciente. 

 Sondaje vesical y cuantificar diuresis 0.5 – 1 ml/kg/h. 
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 Retirar ropa. Pulseras, anillos, etc., para valorar superficie corporal 

quemada. 

 Baño del paciente con solución estéril y toma de muestra para estudio 

de cultivo de lesión (cuando el caso lo amerita). 

 Aplicar  sulfadiazina de plata y oclusión con compresas y vendaje estéril.   

 Abrigar al paciente  

 La administración de antibioticoterapia no es urgente, pero hay casos en 

los que se debe administrar como en : Quemaduras contaminadas, 

quemaduras con compromiso del tracto respiratorio superior, paciente 

inmunodeprimido 

 se debe tener en cuenta que en el caso de quemadura eléctrica se debe 

administrar un antibiótico de amplio espectro (cefepima a dosis de 25 

mg/Kg/día c/12 horas IV).8 

 En caso de quemadura eléctrica realizar: 

-Realizar EKG 

-Realizar Electroencefalograma 

SITUACIONES ESPECIALES 

 En caso de quemadura química el lavado debe durar por lo menos 30 

min en caso de quemadura por ácidos y 60 min si es producido por 

álcalis.16 

 Lavado con aceite vegetal en caso de quemadura por potasio metálico y 

alquitrán. 

 Quemadura con fósforo y metal de sodio (se trata con solución de 

sulfato de cobre al 2% y se cubre con aceite vegetal hasta eliminar el 

producto por riesgo de explosión) 

 Quemadura con cal (se usa la inmersión del paciente en el agua y no el 

chorro de agua) 

 Quemadura ocular lavado con solución salina al 0,9% y administrar 

colirio anestésico. 
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SEGUIMIENTO AMBULATORIO 

 Quemadura de primer grado 

 Quemadora de segundo grado con menos del 15% de extensión. 

 Quemadura de tercer grado que afecten menos del 2% de superficie 

corporal.3 

 

 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

Es de tipo descriptivo, retro – prospectivo y de corte transversal. 

  

ÁREA DE ESTUDIO 

Se lo realizó en los hospitales más representativos de la ciudad de Loja: 

Provincial Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS. 

 

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por la infraestructura dentro de los cuales se 

estudio equipos de soporte vital y diagnostico; asi como materiales e insumos 

disponibles  en los servicios de emergencia de los Hospitales estudiados.  

Personal de salud que labora como Jefe de los servicios de emergencia de los 

Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros. 

Historias clínicas formulario 008 de los pacientes atendidos en los servicios de 

emergencia durante el periodo Enero 2005 – Diciembre 2010, relacionados con 

patologías otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras, detallándose 

en el Hospital Provincial Isidro Ayora un total de  1106 pacientes  y 987 en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS. 
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MUESTRA  

Infraestructura concerniente a soporte vital y diagnostico; asi como materiales e 

insumos disponibles en los servicios de emergencia útil y necesaria para el 

diagnóstico y tratamiento de las nosologías otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas, y quemaduras 

Líder médico del Departamento de Emergencia de los hospitales en estudio. 

De las 1106 historias clínicas formulario 008 del Hospital Provincial Isidro Ayora 

relacionados con patologías otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y 

quemaduras, se tomó un muestreo de 100 de los documentos mencionados 

anteriormente, de igual manera se realizó con 987  formularios 008 en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS. 

 

CRITERIOS  DE INCLUSIÓN 

 Infraestructura, equipamiento, insumos, y métodos diagnósticos de 

imagen y laboratorio necesarios, para la atención adecuada del paciente 

urgente y emergente con nosología otorrinolaringológica, oftalmológica, 

y quemadura. 

 Líder médico que labora en el servicio de emergencia de los hospitales 

estudiados. 

 Historia clínica única – formulario 008 de todos los pacientes con 

patologías  otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras que 

acudieron al servicio de emergencia en el periodo Enero 2005 – 

Diciembre 2010. 

CRITERIOS  DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con otra especialidad que no sea la estudiada. 

 Pacientes pediátricos y ginecológicos. 

 Se excluyó al Subcentro de salud Universitario de Motupe durante el 

proceso de investigación, debido a que no contaba con el servicio de 

emergencia durante el periodo estudiado; además no cuenta con 
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lineamientos básicos de atención en salud relacionado con los 

hospitales anteriormente mencionados. 

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento a autoridades competentes encargados de los dos 

hospitales, garantizándoles absoluta responsabilidad y confidencialidad, para 

poder revisar las historias clínicas formularios 008; así como para efectuar el   

desarrollo del presente proceso investigativo.  

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se empleo las siguientes técnicas y procedimientos: 

1. Para la identificación de las condiciones de infraestructura, 

equipamiento, materiales e insumos de las unidades hospitalarias se 

proporcionó un “check list” (Anexo1), al líder médico de emergencia el 

mismo que mediante chequeo, permitió la valoración de la situación 

actual de los departamentos de emergencia de los hospitales en 

mención, complementándose, además mediante observación directa.  

Para la obtención del mapeo epidemiológico de las principales y más 

frecuentes urgencias y emergencias  otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas, y quemaduras, se revisó y recolecto datos de la 

impresión diagnóstica, del formulario 008 (Anexo3), en una hoja de 

datos (Anexo2). posteriormente se tabularon los mismos mediante 

frecuencia y cálculo de porcentajes. 

 

2. Para el análisis del manejo inicial de las urgencias y emergencias de las 

nosologías otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras, se 

verifico la aplicación de guías practico – clínicas en un muestreo de 100 

Historias clínicas de emergencia de cada hospital, revisando mediante 

observación directa de los métodos diagnósticos utilizados y el 

tratamiento efectuado, información que fue recolectada en una hoja de 

datos (Anexo4).  
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3. Se  elaboraron guías práctico clínicas de atención inicial de las 

principales y más frecuentes urgencias y emergencias 

otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras, las mismas que 

contienen información pertinente, necesaria y oportuna que permite 

brindar atención  al paciente de acuerdo a nuestra realidad;  para lo cual 

se realizo la recopilación y revisión bibliográfica actualizada y  aplicable 

al manejo de las patologías en cuestión. Dichas guías están dirigidas a 

estudiantes de pregrado de medicina y médicos residentes que se 

inician. 

 

4. En conjunto con personal capacitado del servicio de emergencias y 

desastres de la Cruz Roja Ecuatoriana se impartió una charla teórico – 

práctica, basada en atención inicial en emergencias medicas (Anexo 5), 

con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas 

de los estudiantes de pregrado  de medicina, específicamente séptimo 

modulo paralelos A1 y B1. 

 

PLAN DE TABULACION  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando frecuencia y porcentaje. Posterior a ello se 

procedió a elaborar gráficas y tablas, que permitió realizar una mejor 

interpretación y análisis de los datos obtenidos en el estudio investigativo.   
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VII. RESULTADOS 

Una vez realizado el presente trabajo investigativo, y basándose en los 

objetivos propuestos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla N.- 1 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital IESS (Personal de salud apropiado y entrenado) 

 

 

 

 

 
 
 
                          
 
                                 FUENTE: Lista de control 

                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

      
 

 

En lo referente a la disponibilidad de los recursos humanos es decir al personal 

de salud apropiado y entrenado se encontró que este Hospital cuenta con 

personal calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
1 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
0 

 
100% 
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Tabla N.- 2 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital Isidro Ayora (Personal de salud apropiado y entrenado) 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                         FUENTE: Lista de control 

                                   AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

En cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos del Hospital Isidro Ayora 

es decir al personal de salud apropiado y entrenado se encontró éste cuenta 

con un 100% para la atención de pacientes con patologías urgentes y 

emergentes. 

 

Tabla  N.- 3 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital del IESS 

 

 

 

 

 

 
 
                                     FUENTE: Lista de control 

                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

 

El Hospital del IESS cuenta con programas de educación continua para el 

personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo que representa el 

100%. 

 

 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
1 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
0 

 
100% 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
1 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
0 

 
100% 
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Tabla  N.- 4 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

                            FUENTE: Lista de control 
                     AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

El Hospital Isidro Ayora cuenta con programas de educación continua para el 

personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo que representa el 

100%. 

 

 

 

Tabla N.- 5 

 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital del IESS 

 

 

 

 

 

 

                                  FUENTE: Lista de control 
                            AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

 

El Hospital del IESS no cuenta con medios de soporte vital y diagnóstico 

completos en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
1 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
0 

 
100% 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
0 

 
0% 

 
NO 

 
1 

 
100% 

 
TOTAL 

 
1 

 
100% 



43 
 

 

 

Tabla  N.- 6 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

                                  
 
 

                                
                              FUENTE: Lista de control 

                        AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

 El Hospital Isidro Ayora no cuenta con medios de soporte vital y diagnóstico 

completo en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

 

 

Tabla N.- 7 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital del 

IESS 

 

 

 

 

                             

 
 

      FUENTE: Lista de control 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

 

Los insumos y medicamentos están disponibles en el servicio de emergencia 

del Hospital del IESS lo que significa el 100%. 

 

 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
0 

 
0% 

 
NO 

 
1 

 
100% 

 
TOTAL 

 
1 

 
100% 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
1 

 
100% 

 
NO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
1 

 
100% 
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Tabla N.- 8 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora 

 

 

 

 

 
 
                           FUENTE: Lista de control 

                                  AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

Los insumos y medicamentos no están disponibles en su totalidad en el 

servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
0 

 
0% 

 
NO 

 
1 

 
100% 

 
TOTAL 

 
1 

 
100% 
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Tabla N.- 9 

Mapeo epidemiológico de las nosologías otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas, y quemaduras atendidas en los servicios de 

emergencia del  Hospital Provincial  Isidro Ayora durante el periodo 

2005-2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           FUENTE: Historia Clínica 008 
                          AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

 

Las principales urgencias y emergencias de especialidad  atendidas en el 

hospital Isidro Ayora  fueron por orden de frecuencia: cuerpo extraño en ojo  

36%, conjuntivitis 24%, otitis media aguda supurativa 23%, quemaduras  6% , 

cuerpo extraño  oído  5% , trauma ocular 4%, glaucoma agudo de ángulo 

cerrado2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENCIA/EMERGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuerpo extraño ojo 396 36% 

Conjuntivitis 270 24% 

Otitis media aguda supurativa 249 23% 

Quemaduras 70 6% 

Cuerpo extraño oído   56 5% 

Trauma ocular 45 4% 

Glaucoma agudo de angulo cerrado 20 2% 

TOTAL  1106 100% 
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Tabla N.- 10 

Mapeo epidemiológico de las nosologías otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas, y quemaduras atendidas en los servicios de 

emergencia de los Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

durante el periodo 2005-2010. 

 

PRINCIPALES URGENCIAS Y EMERGENCIAS OTORRINOLARINGOLOGICAS, 
OFTALMOLOGICAS, QUEMADURAS EN EL HOSPITAL DEL IESS 

URGENCIA/EMERGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
CUERPO EXTRAÑO OJO 276 28% 
 CONJUNTIVITIS 229 23% 
 OTITS MEDIA AGUDA SUPURATIVA 150 15% 
QUEMADURAS 137 14% 
 CUERPO EXTRAÑO OIDO 98 10% 
GLAUCOMA AGUDO DE ANGULO CERRADO 57 6% 
TRAUMA OCULAR   40 4% 

TOTAL  987 100% 
                      FUENTE: Historia Clínica 008 
                      AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

 

 

Las principales urgencias y emergencias de especialidad  atendidas en el 

hospital del IESS   fueron por orden de frecuencia:  Cuerpo extraño en ojo  

28%, conjuntivitis  23% , otitis media aguda supurativa 15%, quemaduras 14%, 

cuerpo extraño oído  10% , glaucoma agudo de ángulo 6%, cerrado,  trauma 

ocular 4%. 
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Tabla N.- 11 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Otitis media 

aguda 

supurativa en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

 

 
 
                         FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

 

En once  pacientes que corresponde al 78% se aplicó las guías práctico 

clínicas para el diagnóstico de otitis media aguda supurativa  y al  22% de 

pacientes no se 

aplicó.  

 

Tabla N.- 12 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Otitis media 

aguda supurativa en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

 

 

 
                      FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

En once pacientes que corresponde al 78% no  se aplicó las guías práctico  

clínicas para el tratamiento de otitis media aguda supurativa y al 22% de 

pacientes si se aplicó. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 11 78% 

NO CORRESPONDE                   3 22% 

TOTAL  14 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 3 22% 

NO CORRESPONDE 11 78% 

TOTAL  14 100% 
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Tabla N.- 13 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Cuerpo 

extraño en oído en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS). 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 7 100% 

NO CORRESPONDE 0 0 

TOTAL  7 100% 

                FUENTE: Historia Clínica 008. 
                      AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

En 34 pacientes que corresponde al 100%  se aplicó las guías práctico clínicas 

para el  diagnóstico de cuerpo extraño en oído. 

 

 

Tabla N.- 14 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Cuerpo 

extraño en oído en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 4 56% 

NO CORRESPONDE 3 44% 

TOTAL  7 100% 

                 FUENTE: Historia Clínica 008. 
                       AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

 

En 4 pacientes que corresponde al 56%  se aplicó las guías práctico clínicas 

para el tratamiento de cuerpo extraño en oído, y al 44% de pacientes no se 

aplicó 
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Tabla N.- 15 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Conjuntivitis 

aguda en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 
 
 
 
 
 
                  
                         FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                 AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

  

En 23 pacientes que corresponde al 72%  se aplicó  las guías práctico clínicas 

para el diagnóstico  de conjuntivitis aguda, y al  28% de pacientes no se aplicó. 

 

Tabla N.- 16 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento  de Conjuntivitis 

aguda en pacientes 

atendidos en el 

Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 
 
 
 
 
 
                        FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                 AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

  

En 23 pacientes que corresponde al 79%  no se aplicó las guías práctico 

clínicas para el tratamiento de conjuntivitis aguda, y al  21% de pacientes si se 

aplicó. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 23 72% 

NO CORRESPONDE 9 28% 

TOTAL  32 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 7 21% 

NO CORRESPONDE 25 79% 

TOTAL  32 100% 
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Tabla N.- 17 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Cuerpo 

extraño en ojo   de en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 34 100% 

NO CORRESPONDE 0 0% 

TOTAL  34 100% 

                 FUENTE: Historia Clínica 008. 
                       AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

  

 

En 34  pacientes que corresponde al 100%  se aplicó las guías práctico clínicas 

para el diagnóstico de cuerpo extraño en ojo. 

 

Tabla N.- 18 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento  de Cuerpo 

extraño en ojo   de en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

 
 
 
 
 
                       FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

  

 

               

En 21 pacientes que corresponde al 62%  se aplicó las guías práctico clínicas 

para el tratamiento de cuerpo extraño en ojo y al 38% de pacientes no se 

aplicó. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 21 62% 

NO CORRESPONDE 13 38% 

TOTAL  34 100% 
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Tabla N.- 19 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico   de Glaucoma 

agudo de ángulo cerrado en pacientes atendidos en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS) 

 

 
 
 
 
 
                    
                        FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

  

En 3  pacientes que corresponde al 100%  no  se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico de glaucoma agudo de ángulo cerrado. 

 

Tabla N.- 20 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento  de Glaucoma 

agudo de ángulo cerrado en pacientes atendidos en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS) 

 

 

 

 

                       FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

  

En 3  pacientes que corresponde al 100%  no  se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento  de glaucoma agudo de ángulo cerrado. 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 0 0% 

NO CORRESPONDE 3 100% 

TOTAL  3 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 0 0% 

NO CORRESPONDE 3 100% 

TOTAL  3 100% 
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Tabla N.- 21 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico   de  trauma 

ocular en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 
 
 
                        
                        
                        FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez.. 

  

 

En dos pacientes que corresponde al 100%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico de trauma ocular. 

 

 

 

Tabla N.- 22 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento   de  trauma 

ocular en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 
 
 
 
 
 
                         FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                  AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

  

En un  paciente  que corresponde al 50%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento  de trauma ocular y en el 50 % de pacientes no se 

aplicó. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 2 100% 

NO CORRESPONDE 0 0% 

TOTAL  2 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 1 50% 

NO CORRESPONDE 1 50% 

TOTAL  2 100% 
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Tabla N.- 23 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico   de  quemaduras 

en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 8 100% 

NO CORRESPONDE 0 0% 

TOTAL  8 100% 

                 FUENTE: Historia Clínica 008. 
                       AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez.. 

  

 

En 8  pacientes que corresponde al 100%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico de quemaduras. 

 

Tabla N.- 24 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento   de  quemaduras 

en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso (IESS) 

 

 
 
 
 
                        FUENTE: Historia Clínica 008 
                            AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

Interpretación.- En 8  pacientes que corresponde al 100%  no se aplicó las  

guías  práctico clínicas para el tratamiento de quemaduras. 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 0 0% 

NO CORRESPONDE 8 100% 

TOTAL  8 100% 
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Tabla N.- 25 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de otitis media 

aguda supurativa en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

 

 
 
 
                          FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                   AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez.. 
 

 

En 14  pacientes que corresponde al 75%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento de otitis media aguda supurativa mientras que al  

25% de pacientes no se aplicó. 

 

 

Tabla N.- 26 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de otitis media 

aguda supurativa en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

 

 

 
 
                          FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                   AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 
 
 

En 14 pacientes que corresponde al 75%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento de otitis media aguda supurativa mientras que al 

25% de pacientes no se aplicó. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 14 75% 

NO CORRESPONDE 5 25% 

TOTAL  19 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 14 75% 

NO CORRESPONDE   5 25% 

TOTAL  19 100% 
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Tabla N.- 27 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de cuerpo 

extraño en oído en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 12 92% 

NO CORRESPONDE 0 8% 

TOTAL  12 100% 

                 FUENTE: Historia Clínica 008. 
                       AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez.. 
 

 

En 12  pacientes que corresponde al 100%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico.  

 

 

Tabla N.- 28 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de cuerpo 

extraño en oído en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
         
  
                       FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

En 10  pacientes que corresponde al 83%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento  de mientras que al 17% de pacientes no se aplicó. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 10 83% 

NO CORRESPONDE 2 17% 

TOTAL  12 100% 



56 
 

 

 

Tabla N.- 29 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico  de conjuntivitis  

aguda en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
         
 
                       FUENTE: Historia Clínica 008. 
                              AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

En 18  pacientes que corresponde al 89%  si se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento  de mientras que al 11% de pacientes no se aplicó. 

 

 

Tabla N.- 30 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento  de conjuntivitis  

aguda en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
      
 
                         FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                   AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

En 18  pacientes que corresponde al 89%  no  se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento  de mientras que al 11% de pacientes si  se aplicó. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 18 89% 

NO CORRESPONDE 2 11% 

TOTAL  20 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 2 11% 

NO CORRESPONDE 18 89% 

TOTAL  20 100% 
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Tabla N.- 31 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Cuerpo 

extraño en ojo en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
      
 
                             FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                       AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 

 

 

En 24  pacientes que corresponde al 100%   se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico de cuerpo extraño en ojo. 

 

 

Tabla N.- 32 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Cuerpo 

extraño en ojo en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
     
 
                          FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                   AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 
 

En 16 pacientes que corresponde al 67%   se aplicó las  guías  práctico clínicas 

para el tratamiento  de cuerpo extraño en ojo  mientras que al 33% de 

pacientes no se aplicó. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 24 100% 

NO CORRESPONDE 0 11% 

TOTAL  24 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 16 67% 

NO CORRESPONDE 8 33% 

TOTAL  24 100% 
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Tabla N.- 33 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico  de glaucoma 

agudo de ángulo cerrado en pacientes atendidos en el Hospital Isidro 

Ayora. 

 

               
 
 
        
 
                       FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 
 

En 2 pacientes que corresponde al 100 %  no se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico de glaucoma agudo de ángulo cerrado. 

 

 

Tabla N.- 34 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento  de glaucoma 

agudo de ángulo cerrado en pacientes atendidos en el Hospital Isidro 

Ayora. 

 

               
 
 
         
 
                       FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 
 

 

 

En 2 pacientes que corresponde al 100 %  no se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico de glaucoma agudo de ángulo cerrado. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 0 0% 

NO CORRESPONDE 2 100% 

TOTAL  2 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 0 0% 

NO CORRESPONDE 2 100% 

TOTAL  2 100% 
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Tabla N.- 35 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de trauma ocular  

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
         
 
                       FUENTE: Historia Clínica 008. 
                               AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 
 

En 5  pacientes que corresponde al 100 %   se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el diagnóstico de trauma ocular. 

 

Tabla N.- 36 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de trauma ocular  

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
 
                        FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 
 
 

En 3  pacientes que corresponde al 60 %   se aplicó las  guías  práctico clínicas 

para el tratamiento de trauma ocular mientras que al 40% de pacientes no se 

aplicó. 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 5 100% 

NO CORRESPONDE 0 0% 

TOTAL  5 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 3 60% 

NO CORRESPONDE 2 40% 

TOTAL  5 100% 
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Tabla N.- 37 

Aplicación de guías práctico clínicas para el  diagnóstico de quemaduras 

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
 
                           FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                    AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 
 
 

 
En 18  pacientes que corresponde al 100 %   se aplicó las  guías  práctico 
clínicas para el diagnóstico de quemaduras en el servicio de emergencia. 
 

 

 

Tabla N.- 38 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento  de quemaduras 

en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora. 

 

               
 
 
 
                            
                             FUENTE: Historia Clínica 008. 
                                      AUTOR: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez. 
 

 

En 12  pacientes que corresponde al 100 %   no se aplicó las  guías  práctico 

clínicas para el tratamiento de quemaduras en el servicio de emergencia. 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 18 100% 

NO CORRESPONDE 0 0% 

TOTAL  18 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CORRESPONDE 0 0% 

NO CORRESPONDE 12 100% 

TOTAL  12 100% 
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VIII. DISCUSIÓN 

La situación de la atención en los Servicios de Urgencia y Emergencia  

hospitalarios, es desde hace años objeto de preocupación para la comunidad 

sanitaria y la sociedad en general, ya que en todos los países se ha producido 

un fenómeno de crecimiento en su utilización, esto se atribuye en buena parte 

a un aumento desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de 

forma inadecuada, ya sea por problemas banales o de organización de otras 

áreas del sistema sanitario, por problemas sociales o, simplemente, porque 

tienen mas confianza en la efectividad de estos servicios que en la atención 

primaria.27 

 

La atención médica de urgencia constituye un punto crucial para la calidad 

asistencial en los sistemas de salud.
 
La respuesta eficaz de los servicios de 

urgencias a las demandas asistenciales no solo está determinada por su 

calidad y rapidez, sino que esta depende, en gran medida, del uso adecuado y 

racional que se haga de sus recursos humanos y materiales. 

 

Es por eso que cada vez se hace más necesario contar en los servicios de 

emergencia con guías que nos faciliten atender de una manera eficaz y 

oportuna a la creciente población, que nos permitan saber que hay que hacer y 

sobre todo lo que no hay que hacer para en cuestión de segundos salvar la 

vida de un paciente o simplemente mejorar su calidad de vida. 

 

Pero de qué sirven las guías si no se cuenta con recursos humanos capaces 

de utilizarlas, de personas entregadas al servicio de la medicina de urgencia y 

emergencia, los llamados doctores, aquellos seres humanos que estén en 

predisposición siempre de actuar, es por eso que en esta investigación 

mediante la aplicación de la lista de control (Anexo 1), se encontró que en los 

hospitales estudiados (Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso) 

existe el personal calificado, supervisado y entrenado en lo que atención 

médica se refiere y lo más rescatable es que cada hospital cuenta con 
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programas de educación continua lo que permite a dicho personal actualizarse 

constantemente en la ciencia de la salud. 

 

Adjunto a lo antes expuesto es necesario que cada servicio de emergencia 

cuente además de los recursos humanos con los recursos materiales, dentro 

de los que caben los medios para soporte vital, para el diagnóstico de las 

patologías y todos aquellos insumos y medicamentos que permitan al médico 

cuidar de la salud de su comunidad, siendo esto así lo ideal sería que los 

hospitales en estudio cuenten con lo necesario para el diagnóstico y 

tratamiento de las patologías más frecuentes de nuestra localidad y en cierta 

forma es así, pues en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (IESS), 

cuenta con estos recursos en casi su totalidad, lo único faltante según el líder 

médico de emergencia es el equipo anestésico, entiéndase este equipo como 

la presencia de un anestesiólogo entrenado y calificado e insumos, por otro 

lado la realidad en salud del Hospital Isidro ayora no se aleja de la realidad del 

Hospital del IESS, pues los líderes de emergencia coinciden en sus respuestas 

al analizar y valorar lo que existe y lo que falta en dichos servicios.   

  

Para contar con una atención de calidad y calidez en el departamento de 

emergencia se necesita de la infraestructura adecuada que facilite al personal 

de salud desenvolverse de una manera rápida y porque no decir, que brinde un 

lugar más cálido al paciente que llega en busca de auxilio para su dolencia.  

 

Desde el punto de vista comparativo se puede decir que el hospital del IESS es 

el que actualmente mejor se encuentra en cuanto a infraestructura esto lo 

refiere el líder de emergencia y mediante observación directa por parte del 

grupo de investigadores de éste macroproyecto se constató que éste servicio 

cuenta con área de recepción, triaje, área de preparación y atención del 

paciente, mientras que en el Hospital Isidro Ayora debido a su actual 

remodelación se cuenta con una improvisada área de triaje y los espacios 

destinados a la atención y preparación del paciente no son los adecuados, 

probablemente en un futuro no muy lejano ésta realidad será diferente sobre 

todo porque el personal de salud trabaja para la excelencia en atención y para 
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solucionar o ayudar a solucionar los problemas de salud de nuestra localidad, 

pues es ineludible tomar en cuenta y tener presente que la salud es uno de los 

bienes más preciados que tiene el hombre.  

 

En un estudio realizado por Edmundo Rosales Mayor et al, cuyos objetivos  

fueron determinar la percepción de los recursos y capacidades de los servicios 

de emergencia en tres ciudades del Perú. Estudio transversal, realizado en 8 

establecimientos de salud públicos y privados, en las ciudades de Lima, 

Ayacucho y Pucallpa. Se aplicaron cuestionarios semi-estructurados a los 

responsables de los servicios, calificando de acuerdo a su percepción, diversos 

aspectos relacionado con recursos y capacidades. Teniendo en consideración 

los perfiles y volúmenes de atención en el servicio de emergencia de los 

establecimientos de salud, la mayoría de los entrevistados, en las tres 

ciudades, considera que sus recursos disponibles son inadecuados. Al 

comparar los establecimientos de salud, se observó un déficit de los recursos 

en los públicos y en los de Provincia (Ayacucho y Pucallpa). Existe una amplia 

percepción de que los recursos tanto humanos, como físicos, son inadecuados, 

especialmente, en los establecimientos de salud públicos y en los de provincia;  

estos datos no coinciden con nuestro estudio debido a que desde el punto de 

vista profesional se cuenta con personal de salud capacitado para la atención 

de los pacientes en el servicio de emergencia, pero en cuanto a infraestructura 

e insumos es limitada por las razones antes mencionadas lo que impide brindar 

una atención de calidad al usuario. 24 

 

Para ello es vital  que todos los médicos reconozcan la importancia del método 

clínico y lo utilicen en la solución de cualquier problema de salud de un 

paciente, pues con el interrogatorio y un buen examen físico, estamos en 

condiciones de hacer el diagnóstico presuntivo entre el 80 y el 95% de los 

problemas de salud que atendemos,
 

pero también es necesario y muy 

importante que el servicio de urgencia cuente con un soporte tecnológico de 

exámenes complementarios que aumente la capacidad resolutiva del personal 

que allí labora, ya que estos sirven de guía para corroborar las diferentes 

hipótesis diagnósticas planteadas, conocer la extensión del problema de salud 
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del paciente, y ayudar a evaluar su gravedad,
 
así como su seguimiento hasta 

su posible solución. Además, es necesario contar con un stock de 

medicamentos de urgencia que nos permita satisfacer las necesidades de los 

pacientes, incluyendo las situaciones graves. 

 

Siendo esto así surge la idea de elaborar guías clínico – quirúrgicas y de 

especialidad que permitan facilitar el diagnóstico y tratamiento optimizando 

tiempo y recursos tanto humanos como materiales basadas en la realidad de 

nuestra localidad y sobre todo encaminadas a la resolución de los problemas 

otorrinolaringológicos, oftalmológicos y de especialidad (quemaduras) pues en 

el mapeo epidemiológico realizado desde enero 2005 hasta diciembre 2010 se 

obtuvo que en el Hospital Provincial  Isidro Ayora durante el periodo Enero 

2005 –Diciembre 2010 las nosologías más frecuentes correspondieron a 

cuerpo extraño en ojo  36%, conjuntivitis 24%, otitis media aguda supurativa 

23%, quemaduras  6% , cuerpo extraño  oído  5% , trauma ocular 4%, 

glaucoma agudo de ángulo cerrado2%, mientras que en el hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso las principales nosologías fueron: cuerpo extraño 

en ojo  28%, conjuntivitis  23% , otitis media aguda supurativa 15%, 

quemaduras 14%, cuerpo extraño oído  10% , glaucoma agudo de ángulo 6%, 

cerrado,  trauma ocular 4%. 

 

En estudios efectuados por Osvaldo Freddi y col,  denominado  experiencia del 

servicio de urgencias y emergencias en el área de especialidades, 
 

cuyo 

objetivo fue  conocer datos epidemiológicos respecto a enfermedades en el 

área de especialidad se obtuvo que 893 (63,3%) presentaron quemaduras de 

primer grado y 414 (31,7%) presentaron problemas oftalmológicas como 

enfermedades de mayor frecuencia. 1 9.  

 

En cuanto a las urgencias otorrinolaringológicas en el caso de cuerpo extraño 

en oído y la otitis media aguda supurativa en los hospitales en estudio se 

evidenció que el tratamiento  que se administró fue parcialmente adecuado, 

pues en algunos casos no se administró antiinflamatorios, y sobre todo en el 

caso de los antibióticos se les indica por 7 dias, siendo lo adecuado de 10 a 14 
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dias según literatura internacional, además no se solicita al paciente que 

regrese para control con el otorrinolaringólogo debido a las complicaciones 

posteriores que pudiesen presentarse.  

Las urgencias y emergencias oftalmológicas en los hospitales referidos como la 

conjuntivitis aguda, cuerpo extraño en ojo fueron diagnosticadas 

correctamente,  el tratamiento en la mayor parte de los casos no se aplica de la 

manera adecuada   ya que no se comunica al Oftalmólogo sino que el médico 

de emergencia trata al paciente, por lo cual no se realiza una apropiada 

atención como en conjuntivitis aguda falta la limpieza de secreciones, no  

recomiendan la utilización de lágrimas artificiales,  ni control con oftalmólogo. 

En el tratamiento de cuerpo extraño en ojo no se aplican las guías práctico 

clínicas en su totalidad ya que en la mayoría  de  pacientes no se utilizó  

antibiótico, oclusión ocular y no se indica al paciente que regrese a  control por 

consulta externa. 

En el caso del glaucoma agudo de ángulo cerrado es tomada en cuenta ya que 

formó parte del mapeo epidemiológico que se encontró en la impresión 

diagnostica de la hoja 008, pero para la determinación de esta patología se 

necesita realizar una serie de exámenes los cuales no se encuentran en el 

servicio de emergencia, por lo que este diagnóstico es solo presuntivo pues 

necesita ser valorado por el medico oftalmólogo el cual determinara el 

tratamiento adecuado y más que otra cosa su diagnóstico certero.  

En lo que respecta al trauma ocular el diagnóstico cumple a la aplicabilidad de 

las guías en los dos hospitales, en el tratamiento existe dificultades ya que sólo 

puede ser tratado inmediatamente por el medico oftalmólogo, en algunos casos 

es tratado por el medico de emergencia por lo que el tratamiento efectuado es 

errado o mejor dicho se adecua a los conocimientos del médico general.  

Un estudio realizado en el Instituto nacional de Oftalmología en el servicio de 

emergencia en el 2010 atendió 14,537 patologías; de los datos consignados se 

desprende que el diagnóstico más frecuente ha sido el cuerpo extraño en ojo,  

que llega a ocupar el 10.88% del total de las emergencias en un año, seguido 
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del traumatismo del globo ocular que corresponde al 5.4 % del total de 

diagnósticos.1 

En Chile la mayor estadística se encuentra en la Unidad de Trauma Ocular 

(UTO), principal centro de referencia nacional. En un estudio prospectivo 

realizado en dicho centro durante 10 meses (finalizado en julio 2001) se 

describieron las características epidemiológicas de los pacientes que 

consultaron por trauma ocular. Se concluyó que se realizaban un promedio de 

1.888 atenciones mensuales, con un promedio de 61 consultas diarias. El 72% 

de las consultas correspondieron al sexo  masculino, la edad promedio fue de 

32,4 años, correspondiendo el 70% a menores de 40 años. 12  

En quemaduras el diagnóstico es el adecuado, sin embargo se debe tomar en 

cuenta que para el tratamiento en el Hospital Isidro Ayora existen normas 

establecidas sobre el manejo del paciente quemado, las cuales no se aplican 

en el servicio de emergencia, se las cumplen cuando el paciente ingresa a la 

Unidad de Quemados y sería importante que dichas normas se encontraran 

físicamente en el departamento de emergencia para una mejor atención del 

paciente y por ende evitar complicaciones y sobre todo a contribuir al manejo 

de ésta patología optimizando tiempo y recursos.   

Según la American Burn Association estima que anualmente en el mundo, más 

de un millón de personas sufren quemaduras, de las cuales cerca del 25% 

requieren tratamiento hospitalario y aproximadamente 5000 mueren como 

resultado de su trauma y complicaciones tardías. De estos el 43.6 % adultos y 

cerca del 0.78 % fallecieron. El 75 % de estos accidentes por quemaduras se 

presentaron en el hogar y más del 50 % fueron a causa del contacto con 

líquidos calientes, principalmente en niños y ancianos. 21 

Respecto a la elaboración de guías clínico quirúrgico y de especialidd para la 

atención inicial en los servicios de urgencias y emergencias es totalmente 

justificada, debido a que en las dos instituciones estudiadas encontramos que 

en su mayor parte no cuentan con el apoyo de un documento sustentado 

científicamente que les permita dar solución y una adecuada atención al 

usuario en el servicio de emergencia. Algunas personas respondieron que 
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contaban con dicho documento, pero parece que el mismo es de uso exclusivo, 

por lo que los demás profesionales de la salud no tendrían acceso o como es el 

caso del Hospital Provincial Isidro Ayora en el cual existen guías del Ministerio 

de salud Pública pero el personal que labora en el servicio de emergencia no 

las aplica. 

Con estas guías pretendemos ayudar a fortalecer y consolidar la atención 

integral de calidad en los servicios de emergencias, pues esta dirigida a 

profesionales del área de la salud tales como estudiantes de pregrado y 

médicos residentes que se inician en estas áreas y que tienen una gran 

responsabilidad en la cuidado de personas dentro del marco del nuevo modelo 

de atención comunitario, familiar e intercultural de nuestro país, dirigido sobre 

todo a contribuir con el plan nacional del buen vivir. 

Generalmente los médicos no tienen un conocimiento amplio ni una formación 

profunda en relación con los costos de la atención médica y los recursos que 

se emplea, lo que puede conducir a su uso inadecuado.
 
Los recursos son 

siempre limitados, y lo que se derrocha hoy puede hacer falta mañana, tanto es 

así que una atención con uso eficiente de los recursos es un componente 

fundamental de la calidad de la asistencia médica. Debemos recordar el viejo 

aforismo que dicee: "la salud no tiene precio, pero sí un costo".  
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Los líderes médicos del servicio de emergencia  de los Hospitales Isidro 

Ayora y Manuel Ygnacio Monteros respondieron que existe  la disponibilidad 

de  recursos humanos y programas de educación continua además que se 

cuenta parcialmente con equipos de soporte vital y diagnostico en los 

departamentos de emergencia de ambos hospitales. 

 

2. Por otro lado se concluye que en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros hay 

disponibilidad de insumos y medicamentos en el área de emergencia, en 

tanto que en el Hospital Isidro Ayora se dispone parcialmente de insumos y 

medicamentos.  

 

3. Las principales y más frecuentes nosologías otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas, y quemaduras del servicio de emergencia en el Hospital 

Provincial Isidro Ayora fueron:  cuerpo extraño en ojo  36%, conjuntivitis 

24%, otitis media aguda supurativa 23%, quemaduras  6% , cuerpo extraño  

oído  5% , trauma ocular 4%, glaucoma agudo de ángulo cerrado2%. 

 

4. En el Hospital MYM del IESS se concluye  que las principales y más 

frecuentes nosologías otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras 

del servicio de emergencia fueron: Cuerpo extraño en ojo  28%, conjuntivitis  

23% , otitis media aguda supurativa 15%, quemaduras 14%, cuerpo extraño 

oído  10% , glaucoma agudo de ángulo 6%, cerrado,  trauma ocular 4%. 

 

5. Referente al análisis del manejo inicial de las principales urgencias y 

emergencias otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras en el 

Hospital MYM del IESS mediante la aplicación  de guías practico clínicas 

para el diagnóstico se encontró que en el caso de cuerpo extraño en oído, 

cuerpo extraño en ojo, trauma ocular, quemaduras, si correspondieron a la 

metodología diagnostica empleada, mientras que para glaucoma agudo de 

ángulo cerrado  no correspondió a la aplicación de guías practico clínicas 

para el diagnóstico de tal enfermedad. 
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6. En cuanto al tratamiento inicial de las urgencias y emergencias de 

especialidad (otorrinolaringológicas, oftalmológicas, y quemaduras)  

mediante la aplicación de guías practico clínicas en el en el Hospital MYM 

del IESS  se detalla que glaucoma agudo de ángulo cerrado y quemaduras 

no correspondieron a dicha aplicabilidad para con el tratamiento.    

 

7. En el Hospital Isidro Ayora se concluyó que el análisis del manejo inicial para 

el diagnóstico de cuerpo extraño en oído, cuerpo extraño en ojo, trauma 

ocular, quemaduras correspondieron a la aplicación de guías practico 

clínicas, caso contrario ocurrió con glaucoma agudo de ángulo cerrado 

donde no correspondieron a tal aplicación. 

 

8. En la misma casa hospitalaria a nivel del servicio de emergencia para  el 

tratamiento inicial de glaucoma agudo de ángulo cerrado y quemaduras  no 

correspondieron a la aplicación de guías practico clínicas, en lo que respecta 

al tratamiento de otitis media aguda supurativa, cuerpo extraño en ojo, 

trauma ocular, cuerpo extraño en oído se aplicó parcialmente las guias 

practico clinicas .         

 

9. Se logró elaborar guías práctico- clínicas otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas y quemaduras de atención inicial aplicables a los servicios de 

emergencias de los hospitales investigados, gracias a la revisión 

bibliográfica actualizada de los últimos cinco años. 

 

10.  Con la colaboración de personal capacitado de la Cruz Roja 

Ecuatoriana, a través de una charla teórico – práctica, dictada en conjunto 

con el grupo investigativo del macroproyecto, se reforzó conocimientos, 

habilidades y destrezas en lo referente a la atención inicial de una urgencia y 

emergencia médica, en los estudiantes de medicina de séptimo modulo.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades de las instituciones de salud sistematizar 

la información epidemiológica de los hospitales y centros de salud del país, 

capaz de que su recopilación sea más fácil y accesible, lo cual mejorara 

significativamente la interpretación de resultados y por ende el desarrollo 

de la investigación.  

 

2. Se recomienda a las autoridades correspondientes del Área de la Salud 

Humana aplicar los procedimientos técnicos descritos en las guías clínico 

quirúrgico y de especialidad, evaluando su utilidad, y así aportar con las 

sugerencias pertinentes que permitan su actualización y mejoramiento.  

 

3. Recomendamos a los estudiantes de pre grado de la carrera de Medicina 

Humana participar activamente en el proceso de mejorar el nivel 

académico, y para lograr este propósito, es necesario plantear estudios 

investigativos que involucren cambios y demuestren los avances a la que 

están sometidas las ciencias de la salud. 

 

4. A los docentes del Área de las Salud Humana impulsar la investigación 

científica como el pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, y que 

esta sea valorada por los nuevos investigadores despertando en ellos el 

interés y preocupación de cambiar realidades en la salud, pues sería la 

única forma de evidenciar el adelanto científico de un país.  

 

5. A nuestra Universidad Nacional de Loja permitir que los estudiantes 

propongan estudios investigativos que presenten desafíos, y que a su vez 

puedan encausar y cumplir sus nobles propósitos con la ayuda de los 

docentes y profesionales en áreas especializadas.  
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XII. ANEXOS 

Anexo 1. 

CHECK LIST (LISTA DE CONTROL 

 

Autor: World Health Organization, 2003, Disponible en: www.who.int/BCT/DCT 

 

EL PERSONAL  

 

El personal clínico con la educación apropiada y entrenando en:   

 Anestesia y resurrección   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía general   

 Traumatología   

 Ortopedia 

El personal de apoyo clínico   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

 

Evaluación y entrenamiento de las necesidades   

Plan coordinado para la educación y entrenamiento 

Entrenamiento de las habilidades que se necesitan para el cuidado 

quirúrgico. 

 Entrenamiento básico   

 Educación continua. 

Recursos educativos en los hospitales   

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS  

  

El área de accidentes, la sala de operaciones, labor y cuarto de  entrega, 

el área de alta dependencia.  

http://www.who.int/BCT/DCT
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El suministro de oxígeno continuo 

Banco de sangre y laboratorio   

Radiología e Imagen.  

Esterilización   

Agua, electricidad, disposición de desechos seguro y comunicaciones. 

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

 

Los instrumentos quirúrgicos para:   

 La cirugía menor   

 La cirugía mayor   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía ortopédica   

Equipo anestésico   

Equipo de resurrección   

Supervisión el equipo. 

 

SISTEMA DE SUMINISTROS   

 

Drogas, Medicación, Sangre y los fluidos intravenosos   

Materiales quirúrgicos   

Otros consumibles   

 

SISTEMA DE CALIDAD   

 

Dirección   

Comunicación   

Vigilancia   

Evaluación   

 

EL PERSONAL 
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 Cirugía: Los practicantes quirúrgicos deben poder manejar 

procedimientos y materiales de  obstetricia, ortopédica, el trauma y las 

emergencias abdominales, incluyendo:   

 

La cesárea   

Laparotomía   

Amputación   

Tratamiento quirúrgico de infección aguda  

Resurrección   

Trauma de cabeza, pecho y abdominal   

Tratamiento de hernia   

 Fracturas cerradas y abiertas agudas   

 Heridas y quemaduras.   

 

LA ANESTESIA   

 

Los practicantes de anestesiología deben poder proporcionar el servicio 

anestésico a  95% incluyendo al área quirúrgica y obstétrica:  

 

Anestesia local, regional y general   

La dirección de la vía aérea   

Resurrección   

Alivio de dolor   

 

APOYO CLÍNICO   

 

El hospital requiere de un equipo eficaz de personal de apoyo especializado, 

incluyendo:   

 

Enfermeras  

Personal de la sala de operaciones   

Técnicos del laboratorio   

Personal de mantenimiento   
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LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

 

Para el desarrollo profesional es esencial asegurar que los practicantes 

mantengan el conocimiento y las habilidades necesarias para proporcionar un 

servicio quirúrgico eficaz. Esto requiere:   

 

Programas de educación continua con bases clínicas 

Materiales, recursos educativos. 

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

 

En cada hospital de distrito, el espacio debe proporcionarse para:   

 

Departamento de recepción  

La sala de operaciones   

El área de la dependencia alta   

 

Los servicios de apoyo clínicos son una parte esencial de la actividad 

quirúrgica y deben incluir:   

 

El suministro de oxígeno continuo 

El banco de sangre y laboratorio   

Radiología e imagen  

Autoclave y otros medios de esterilización   

Disposición de desechos seguro 

El agua, electricidad y comunicaciones.   

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

 

Todo el equipo e instrumentos requieren continuo mantenimiento, soporte 

técnico y partes de repuesto.   
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Debe darse la prioridad alta a la estandarización de equipo, mejorar la 

seguridad y facilitar servicio y apoyo.   

 

Cirugía  

 

Se necesitan los instrumentos, cubrir los procedimientos quirúrgicos y 

obstétricos comunes. Pueden necesitarse varios juegos de instrumentos dobles 

permitir provisión continua de servicios durante la esterilización.   

 

La anestesia  

  

Un juego especializado de aparato anestésico se requiere qué proporcione una 

fuente de oxígeno, anestesia de inhalación y la habilidad de ventilar los 

pulmones.   

 

EQUIPO DE RESURRECCIÓN   

 

Un suministro continuo de oxígeno, se requiere  en situaciones importantes, 

incluyendo:   

 

Accidentes 

Sala de operaciones   

Unidad del neonatal   

Pediatría 

 

EL SISTEMA DE LOS SUMINISTROS   

 

Se exige asegurar la disponibilidad de suministros de drogas esenciales y 

materiales necesarios para las emergencias quirúrgicas y obstétricas comunes. 

Esto requiere:   

 

El presupuesto y procuración   

El transporte y almacenamiento   
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Las drogas y medicaciones   

 

Los fluidos del reemplazo intravenosos   

Los anestésicos   

Los antibióticos   

Los analgésicos 

 

Los materiales quirúrgicos  

  

Los guantes, EPP (equipo de protección personal) 

Las suturas   

Las preparaciones   

 

Consumibles   

 

El equipo disponible y dispositivos   

 

EL SISTEMA DE CALIDAD   

 

Un sistema de calidad para mejorar la calidad y equidad de cuidado paciente 

incluye los elementos siguientes:   

 

Cumplimiento de normas   

Las pautas clínicas   

Los archivos   

La auditoría   
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Anexo 2.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS NOSOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EMERGENCIA 

HOSPITAL:  

NOSOLOGIA  ESPECIALIDAD ANOTACIONES  TOTAL 
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Anexo 3. 

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA – FORMULARIO 008 
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Anexo 4.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE DATOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

APLICABILIDAD DE GUIAS PRÁCTICO CLINICAS EN EMERGENCIA: MANEJO INICIAL 

TIPO DE EMERGENCIA: 
HOSPITAL: 

NOSOLOGIA FRECUENCIA   

APLICABILIDAD DE GUÍA 

DIAGNOSTICO  TRATAMIENTO  

SI CORRESPONDE 
NO 

CORRESPONDE 
SI CORRESPONDE  NO CORRESPONDE 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

TOTAL  
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URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE ESPECIALIDAD  

(OTORRINOLARINGOLOGICAS, OFTALMOLOGICAS Y 

QUEMADURAS) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Conjuntivitis Aguda…………………………………………………………………….. 

Cuerpo extraño en ojo…………………………….…………………………………… 

Glaucoma agudo de ángulo cerrado……………………………………...………….. 

Trauma ocular……..……………………………………………………………………. 

Cuerpo extraño en oído …………………..…………………………………………… 

Otitis media aguda supurativa……..……………………………………...………….. 

Quemaduras…….…………………………………….……………………………….. 
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ALGORITMO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Mauricio Quizhpe Pesantez 

BACTERIANA VÍRICA 

 

ALÉRGICA 

ICONJUNTIVITIS 

AGUDA 

IIBacteriana IIIVírica IVAlérgica y ambiental 

ura con calOjo rojo 

 Sensación de cuerpo extraño 

 Secreción mucopurulenta 

 Epífora 

 Escozor 

 Prurito  

 

Gonocócica 

 Secreción purulenta  

 Edema palpebral grave 

 Hiperemia conjuntival 

 

 Secreción acuosa  

 Ojo rojo 

 Epífora 

 Adenopatía preauricular 

 

 Epífora unilateral  

 Secreción serosa 

 Ojo rojo  

 Fotofobia 

 Edema palpebral  

 Malestar general 

 Alza térmica 

 Mialgias. 

 

 Ojo rojo 

 Epífora 

 Prurito  

 Rinorrea 

 Quemosis 

 Fotofobia  

REALIZAR 

 Hemograma 

 PCR 

 Tinción GRAM 

 

TRATAMIENTO 

E: Valorar superficie corporal 
quemada 
 
 

 Antibiótico tópico  

 Gonocócica: Ceftriaxona  

 Clamidial: doxiciclina  

 

 Antihistamínicos tópicos 

 Antiinflamatorios 

 Profilaxis bacteriana 

 

 Eliminar el alérgeno 

 Antihistamínicos tópicos 

 Antiinflamatorios tópicos 
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EXTRAÑO EN OJO 

REALIZAR 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

 No hay  dolor 

 Dolor ocular 

 Epífora  

 Fotofobia  

 Sensación de cuerpo extraño 

 Ojo rojo 

 Blefarospasmo 

 

 Oftalmoscopia directa e indirecta 

 Agudeza visual 

 Rx AP y lateral de órbita 

 ECO bidimensional estándar de globo ocular 

 TAC de globos oculares 

 

 Irrigación ocular y barrido  

 Antiinflamatorios y analgésicos 

 Antibiótico  

 Oclusión ocular por 24 horas 

 Control con Oftalmólogo. 

Colirio 

anestésicoTRATAMIE

NTO 

 

Cuerpo extraño incrustado 

 

Utilizar aguja de insulina 

para extraerlo. 
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GLAUCOMA AGUDO 
 DE ÁNGULO CERRADO 

 

 Dolor ocular súbito e intenso  de 

la agudeza visual 

 Visión borrosa  

 Epífora  

 Bleforospasmo  

 Ojo rojo 

 Fotofobia  

midriasis arreactiva. 

 Edema corneal 

 Hiperemia conjuntival 

 Aumento de la presión 

intraocular 

 

 

sodio 

 Exploración física 

 Exámen de agudeza 

visual  

 Medición de PIO 

 Oftalmoscopia 

 Gonioscopía 

 

REALIZAR 

 Pilocarpina al 2% 

 Diuréticos  

 Analgesia 

 Metoclopramida 

 

TRATAMIENTO 

Manifestaciones 

Clínicas 

 Remitir Urgente al Oftalmólogo. 
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TRAUMA  OCULAR 

FRACTURAS 

 Del suelo de 

la órbita 

 Contusión 

orbitaria 

NO PENETRANTE 

(CONTUSO) 

 

 Abrasión corneal 

 Hipema 

 Miosis y midriasis 

traumáticas 

 Iridodiálisis 

 Iridociclitis traumática 

 Catarata postraumática  

 Subluxación del 

cristalino. 

 Rotura del globo ocular 

 Hemorragia vítrea 

 Desprendimiento de la 

retina 

 

TRAUMA  

PENETRANTE 

 

Corneal 

 

Esclera 

 

 Pequeñas 

laceraciones 

 Heridas de 

tamaño medio 

 Afectación del 

iris 

 Lesión del 

cristalino 

 

 Laceraciones 

esclerales 

anteriores y 

posteriores. 

 Cuerpo extraño 

 

 Analgésicos 

 Colocar compresas 

frías. 

 Remitir Urgente al 

oftalmólogo. 

 

 

 

 Anestésico tópico 

 Antibiótico tópico 

 Oclusión ocular 

 Remitir Urgente al 

Oftalmólogo  

  

 

Remitir 

Urgente al 

Oftalmólogo  

 Valorar agudeza visual 

 Fondo de ojo 

 Rx de Water y 

Cadwell 

 Eco ocular 

 TAC de macizo facial 

 

REALIZAR 

 

TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO 

Remitir 

Urgente al 

Oftalmólogo  

TRATAMIENTO 
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OTITIS MEDIA AGUDA 

SUPURATIVA 

 Otalgia intensa 

 Hipoacusia 

 Acufenos 

 Alza térmica 

 Otorrea 

seropurulenta 

 Escalofríos  

 

Intenso 

dolorMANIFESTACIONES 

CLINICAS 

 

 Otoscopia 

 Cultivo y 

antibiograma 

de secreción 

 

REALIZAR 

TRATAMIENTO 

 Antibióticos 

 Analgésicos 

 

Otorrinolaringólogo 
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CUERPO EXTRAÑO EN OÍDO 

 Otalgia 

 Otorrea 

 Otorragia 

 Sensación de cuerpo 

extraño 

 Hipoacusia 

 Tinnitus 

 Vértigo 

 

TRATAMIENTO 

Presencia de objetos 

Animados 

REALIZAR 

- Otoscopia 

- TAC de oído 

Inmovilizar al insecto 

para su extracción 

mediante irrigación o 

técnica instrumental 

 Irrigación o lavado 

 Extracción instrumental 

 Analgesia ótica 

 Antiinflamatorios 

 Antibiótico tópicos  

 Control con Otorrinolaringólogo. 

      Inanimados 

ocularMANIFESTACION

ES CLINICAS 

 

 Al no lograr extraer cuerpo 

extraño comunicar a 

Otorrinolaringólogo 
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QUEMADURASCUERPO 

GRADO GRADO GRADO GRADO 

 Hemograma 

 Perfil proteico 

 Grupo sanguíneo 

 Química sanguínea 

 Electrolitos 

 Pruebas de coagulación 

 EMO 

 EKG 

 Cultivo de quemadura 

 

 Eritema Superficial: 

 Eritema 

 Flictenas de pared delgada 

 Dolor moderado 

Profunda:  

 Flictenas de pared gruesa 

 Apariencia moteada 

 Moderado dolor 

 

 Coloración 

pálida  

 Ásperas al tacto 

Exposición total de 

los tejidos 

incluidos el óseo. 

REALIZAR 

 Limpieza  

 Antiinflamatorios 

 Crema Hidratante 

 

TRATAMIENTO 

A: Mantener vía aérea permeable 
B: Administrar oxigeno 
C: Fluidoterapia - Analgesia 
D: Valorar estado de conciencia  

TRATAMIENTO

Control con Cirugía 

Plástica 

Remitir a Cirugía 

Plástica 

 Quemaduras de II grado 

con extensión inferior 

al 25% de SC. 
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Quemadura 
 Lavado con solución 

salina al 0,9%  

Inmersión del 

paciente en el agua 
 Quemad

 Lavar con solución de 

sulfato de cobre al 2%  

 Cubrir con aceite 

vegetalPupila en 

Quemadura con 

fósforo y metal de 

Lavar con aceite 

vegetalControl con 

Quemadura por 

potasio metálico y 

alquitrán 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

Remitir a 

Oftalmólogo 

Quemadura  

Eléctrica 

 

 Realizar EKG 

 Antibioticoterapia  de 

amplio espectro   

Remitir a Cirugía 

PlásticaClamidia  
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