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2. RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito identificar el cumplimiento de la 

aplicación del protocolo del manejo del paciente politraumatizado por el 

personal de enfermería. A medida que se fue estudiando el tema de 

investigación se encontró una serie de dificultades en cuanto se refiere a 

la aplicación del protocolo del paciente politraumatizado por parte del 

personal de enfermería, debido a que el servicio cuenta con poco 

personal y no cubra la demanda de pacientes que acuden a la misma. La 

población de estudio fue 25 enfermeras del servicio de emergencia. El 

diseño de la investigación es de tipo no experimental, fijo transversal, 

descriptiva, de campo, bibliográfica, se recopiló la información mediante 

las técnicas de encuesta y observación para la cual se elaboró un 

cuestionario y una guía de observación que se aplicó a los profesionales 

de enfermería. Se precedió a recoger la información, tabularla, para lo 

cual se recurrió a los paquetes informáticos que den seguridad de su 

veracidad. Se presentó en cuadros y gráficos con el análisis respectivo. 

Como resultado que a pesar de disponer de un manual de atención a 

pacientes politraumatizados, no todo el personal de enfermería lo aplica, 

por la falta de personal auxiliar de enfermería. Se concluye que la 

presencia del incumplimiento es en bajo nivel pero demanda gran 

esfuerzo por los profesionales de enfermería porque asumen tareas que 

deben ser cumplidas por el personal auxiliar. Se elaboró un manual en la 

que consta la distribución de actividades del profesional y auxiliar de 

enfermería, se realizó una actividad teórica y práctica difundiendo el 

manual y se entregó un tríptico. 

Palabras claves: Politraumatismo, Personal de enfermería, Emergencia. 
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2.1. SUMMARY 

The investigation had at a purpose to identify the application has to be 

done for the protocol of the polytraumatized patient done by the nursering 

personal. According to the studied the dead of investigation found a lot of 

difficulties for applying the protocol of the polytraumatized patient, due to 

the service has a few personal and does not cover the demand of patients 

who come to it, the population of studying was of 25 nurses of emergency 

service. The design of investigation, of the type non experimental, 

transversal, descriptive, of field, bibliographical, the information was joined 

to the professional in nurse ring. It proceeded to pick in the information, 

type it. For which we used some information packages to have security of 

its veracity. It was presented some graphic and pictures for the respective 

analysis. As a result in spite of having a manual for attention to the 

politrauma tired patients, not all personal of nursing applies it down to the 

need of auxiliary personal. It concluded whit the absence of presence the 

work or we can say it´s a low level but it. We conclude that the presence of 

default is low but demands great effort by nurses because they assume 

tasks to be fulfilled by the support staff. A manual won elaborated that 

exploring the distribution of the activities of professional and brochure was 

given. 

Keywords: Multiple trauma, Nurse, Emergency. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los Traumatismos constituyen una de las primeras causas de muerte en 

el mundo, se define a los pacientes politraumatizados como aquellas 

personas que han recibido generalmente en forma simultánea e 

inesperada múltiples traumas en diferentes estructuras, órganos, aparatos 

o sistemas del cuerpo humano que ponen en peligro su vida , requiriendo 

atención de inmediato. (Rodríguez V (1 999)). 

La enfermedad traumática representa hoy día la principal causa de muerte 

en las primeras cuatro décadas de la vida. Cada año, los accidentes de 

tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,24 millones de personas 

en todo el mundo. Las lesiones causadas por el tránsito son la causa 

principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad.  A pesar de que 

los países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la mitad de los 

vehículos del mundo, se producen en ellos más del 91% de las muertes 

relacionadas con accidentes de tránsito.  

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/) 

En el Ecuador el politraumatismo es la tercera causa de muerte para 

todos los grupos de edad. Según el INEC en el 2004 se registraron 

49.647 traumatismos por año, 8.560 muertes por año, 25 muertes por día, 

y 1 muerto por hora. Los grupos más vulnerables son los niños y los 

menores de 25 años. Las tasas de mortalidad por esta causa son 

mayores en los jóvenes de sexo masculino.  

En Pastaza, el paciente politraumatizado tiene magnitudes significativas 

en la sociedad moderna, constituyendo una de las principales causas de 

muerte en adolescentes y adultos jóvenes dentro de la Provincia, 

relacionadas con los factores de riesgo principales como por ejemplo el 

exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol,  la no 

utilización de casco por los motociclistas, la no utilización de los 

cinturones de seguridad y el no empleo de medios de sujeción para los 

niños. 
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Los profesionales de salud especialmente enfermería realizan un cuidado 

directo a estos pacientes con el fin de lograr su estabilización 

hemodinámica. 

La investigación es importante por el alto índice de accidentes y por ende 

los politraumatismos que demandan la atención, constituyendo una de las 

principales causas de morbilidad en el servicio de Emergencia, por lo cual 

es importante la aplicación del protocolo de manejo a pacientes 

politraumatizados, que permita a los profesionales de enfermería brindar 

cuidados específicos de una forma lógica y ordenada, para que pueda 

cubrir las necesidades individualizadas del paciente. 

Esta investigación demostró que una parte del personal no sigue el 

protocolo de atención al paciente politraumatizado lo que podría ocasionar 

alteraciones, lesiones o complicaciones a corto o largo plazo, poniendo en 

riesgo la estabilidad del paciente, siendo imprescindible las intervenciones 

de enfermería ante un paciente politraumatizado. 

El propósito de la investigación es que todo el personal maneje un solo 

esquema de protocolo y que se cumpla con responsabilidad para brindar 

la calidad asistencial oportuna, eficiente con bases científicas y 

conocimientos que le ayudan a resolver problemas relacionados con el 

cuidado del paciente politraumatizado y contribuyan a salvar la vida y  

eviten complicaciones. 

Los beneficiarios directos son los profesionales de enfermería, por la 

presente propuesta que está orientada a contribuir el desarrollo 

profesional de la enfermera, ya que a través del protocolo realizan 

actividades de forma ágil, oportuna en pro de un mejor cuidado, en 

especial el del paciente politraumatizado, la misma que se refleja en la 

estabilización hemodinámica del paciente politraumatizado.   

Los beneficiarios indirectos son los pacientes politraumatizados porque 

van a recibir una atención oportuna, eficaz y a la vez disminuir las 

consecuencias que pongan en peligro la vida de los mismos. 
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 El trabajo de investigación por sus características presentó el siguiente 

diseño: no experimental, fijo transversal; por el problema es explorativa,  

descriptivo, bibliográfica; y  por el lugar es de campo. La línea de 

investigación corresponde a la carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja 

El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses, en el cual, los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a las 25 personas que laboran en 

el Hospital General Puyo, fueron socializados con la población de estudio. 

Además, se desarrolló una actividad educativa que explica definición y 

desarrollo. Los resultados se presentaron en tablas con el análisis, que 

conllevo a las conclusiones y recomendaciones.  

El estudio se trazó con los siguientes objetivos: 

Objetivo General  

Determinar el nivel de aplicación del protocolo del manejo del paciente 

politraumatizado por el personal de enfermería del servicio de 

emergencias del hospital general Puyo en el año 2013. 

 Como objetivos específicos los siguientes: 

Establecer las características laborales del personal de salud del área de 

emergencia del hospital General Puyo. 

Establecer el nivel de cumplimiento del protocolo del manejo del paciente 

politraumatizado por el personal de enfermería del servicio de 

emergencias del hospital general Puyo. 

Identificar las causas del incumplimiento del protocolo del manejo del 

paciente politraumatizado. 

Aplicar una propuesta que mejore la aplicación del protocolo de manejo 

del paciente politraumatizado en el servicio de Emergencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Politraumatismo 

4.1.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como lesión 

corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una 

exposición aguda infligida a cantidades de energía que sobrepasan el 

umbral de tolerancia fisiológica.  

http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/1004/1/TESIS.pd 

De aquí se desprende que una persona con traumatismo severo o 

politraumatismo padece una lesión traumática que pone en riesgo la vida 

con deterioro hemodinámico, respiratorio y/o neurológico. Todo sujeto que 

presente dos o más lesiones traumáticas graves, periféricas, viscerales o 

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

puede definir el politraumatizado como todo herido con lesiones orgánicas 

múltiples producidas en un mismo accidente y con repercusión circulatoria 

y/o ventilatoria, que conlleve riesgo vital. 

La enfermedad traumática representa hoy día en la principal causa de 

muerte en las primeras cuatro décadas de la vida. La correcta valoración y 

tratamiento inicial de estos pacientes ha sido desde hace años 

establecida y universalmente aceptada debido a su sencillez. Es 

fundamental instaurar una adecuada prevención primaria, es decir, evitar 

los accidentes. 

4.1.1.1. Clasificación de los politraumatismos 

Se clasifican de acuerdo a las heridas sufridas por el accidentado en tres 

categorías: 

A. Leve: Paciente cuyas heridas y/o lesiones no representan un riesgo 

importante para su salud inmediata (no existe riesgo de muerte o 

incapacidad permanente o transitoria). 
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B. Moderado: Paciente que presenta lesiones y/o heridas que deben ser 

tratadas en el transcurso de 24-48 hs de sufrido el accidente. 

C. Grave: Paciente que presenta lesiones traumáticas graves que deben 

ser tratadas inmediatamente con alto riesgo de muerte y/o lesiones 

irreversibles como: 

Muerte de cualquier ocupante del vehículo 

Expulsión de paciente de un vehículo cerrado 

Caída mayor a dos veces la altura del paciente 

Impacto a gran velocidad > 50 Km./h 

Compromiso hemodinámico: presión sistólica < 90 mm Hg 

Bradipnea frecuencia respiratoria < 10 o taquipnea > 30 

Trastorno de conciencia, Glasgow < 13  

Fracturas de dos o más huesos largos 

Herida penetrante en cabeza, cuello, dorso, ingle. 

Edad > 60 años 

Embarazo 

4.1.2. Epidemiología. 

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

todas las edades, luego de las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer, pero es la primera causa de muerte por debajo de los 45 años de 

edad. En los países desarrollados la patología traumática es la primera 

causa de muerte en la población menor de 30 años. 

En el Ecuador el politraumatismo es la tercera causa de muerte para 

todos los grupos de edad. Según el INEC en el 2004 se registraron 
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49.647 traumatismos por año, 8.560 muertes por año, 25 muertes por día, 

y 1 muerto por hora. 

Los accidentes de tránsito y las caídas de altura son generalmente 

responsables de los compromisos más serios. 

Se producen anualmente entre 10 a 15 mil muertes por accidentes de 

tránsito, es decir 30 a 40 muertes diarias, de las cuales un escaso 5 a 8 % 

están relacionadas a fallas mecánicas inevitables y el resto, a múltiples 

factores relacionados a diversas variables locales. 

4.1.3. Etiología 

Alguna forma de energía o ausencia de calor y oxígeno Signos y 

sintomatología: identificable para cada traumatismo: cráneo, cuello, tórax, 

abdomen, pelvis, miembros, etc. Alteración anatómica constante: edema, 

contusión, hemorragia, laceración. Atención Inicial de Pacientes 

Traumatizados –Neira (2010) 

4.1.4. Fisiopatología 

La fisiopatología del politraumatizado se basa en el desarrollo de una 

respuesta inflamatoria sistémica en forma de SIRS (respuesta inflamatoria 

sistémica, y Sepsis), que puede ser excesiva, y su equilibrio con una 

respuesta antiinflamatoria que se activa paralelamente para disminuir esa 

respuesta inflamatoria.  

Daño físico a la estructura o función del cuerpo causado por una energía‐ 

agresión externa aguda (ya sea mecánica, térmica, radioactiva o 

biológica), que excede la tolerancia del mismo. 

4.1.5. Factores de riesgo 

Accidentes automovilísticos que se considera un 50 % entre ellos están 

los siguientes:  

Choque o volcadura. 
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Otras causas de los traumatismos son las siguientes: 

Caídas 26 %  

Agresión física 15 %  

Instrumento corto punzante 6 %  

Proyectil de arma de fuego 3 % 

4.1.6. Cuadro clínico 

Los signos y síntomas dependerán del Órgano(s) o Sistema (s) 

comprometido(s) por el trauma. Además de la severidad del daño. 

Cabeza  

Hemorragia 

Compromiso de conciencia 

Dolor 

Fracturas 

Pupilas 

Tórax 

Neumotórax 

Hemotórax 

Dolor 

Fracturas costales (simples, expuestos) 

Bradipnea  

Taquipnea. 

Abdomen 

Dolor abdominal 

Hemorragias  

Taquicardia 

Irritación peritoneal 

Signos de sangrado digestivo (melenas, hematemesis). 
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Extremidades 

Luxaciones 

Fracturas expuestas  

Fracturas cerradas 

Heridas 

Hemorragias 

Signos y síntomas de las complicaciones de un paciente politraumatizado 

1.- Rabdomiolisis 

Color de orina anormal (oscuro, rojo o color cola)  

Disminución de la producción de orina  

Debilidad generalizada  

Rigidez o dolor muscular (mialgia)  

Sensibilidad muscular  

Debilidad de los músculos afectados 

2.- Infección/ Sepsis 

Incluyen calor 

Enrojecimiento e hinchazón localizada 

Supuración 

Dolor al tacto 

3.- Insuficiencia renal aguda. 

Tendencia a la formación de hematomas 

Cambios en el estado mental o en el estado de ánimo 

Disminución en la sensibilidad, especialmente en las manos o en los pies 

Fatiga 

Dolor de costado (entre las costillas y las caderas) 

Hipertensión arterial 

Sabor metálico en la boca 

Náuseas o vómitos que pueden durar días 
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4.- Trombosis venosa profunda 

Cambios en el color de la piel en una pierna (enrojecimiento). 

Aumento del calor en una pierna. 

Dolor de pierna, en una sola. 

Piel que se siente caliente al tacto. 

Inflamación (edema) de una pierna 

4.1.7. Complicaciones. 

Entre las principales complicaciones de un paciente politraumatizado 

están las siguientes: 

Raddomiolisis.- Es la descomposición del tejido muscular que ocasiona 

la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. 

Falla multiorgánica.- Disminución potencialmente reversible en la función 

de uno o más órganos, que son incapaces de mantener la homeostasis 

sin un sostén terapéutico. 

Infección.- Es el resultado de una invasión de microorganismos en el 

cuerpo, incluyendo bacterias, virus u hongos. 

Cuagulopatía.- Alteraciones de la coagulación que suelen 

causar hemorragias. 

Insuficiencia renal aguda.- Es la pérdida rápida de la capacidad de los 

riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio de líquidos 

y electrólitos en el cuerpo.  

Distres respiratorio.- Es una insuficiencia respiratoria grave debida a 

edema pulmonar no hemodinámico causado por aumento de la 

permeabilidad de la barrera alvéolo – capilar 

Trombosis venosa profunda.- Es un coágulo de sangre o trombo que se 

forma en una vena profunda del cuerpo. Signos y síntomas de las 

complicaciones de un paciente politraumatizado 
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Trombo embolismo pulmonar.- Es una situación clínico- patológica 

desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de 

un trombo desarrollado in situ. 

Muerte.- Es el fin del ciclo vital de cualquier ser vivo. 

4.1.8. Medios de diagnóstico 

Hemoglobina y Hematocrito.- Son dos de los exámenes que componen 

el hemograma completo. Por sí solos dan una idea rápida de la presencia 

de un sangrado o una anemia.  

Examen de Orina.-  Es la evaluación física, química y microscópica de la 

orina. Dicho análisis consta de muchos exámenes para detectar y medir 

diversos compuestos que salen a través de la orina en un paciente 

politraumatizado puede existir una contusión renal → hematuria 

microscópica. 

Amilasa Sérica.- Es un examen que se realiza para medir el nivel de esta 

enzima en la sangre para detectar pancreatitis aguda traumática. 

Gasometría en sangre arterial.- Es una técnica de monitorización 

respiratoria invasiva, que permite en una muestra de sangre arterial 

determinar el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de 

carbono.  

Urea-Creatinina.- Este examen se lo realiza para hacer una evaluación 

de la función de los riñones. 

Tiempo y actividad protrombínica.- Es un análisis de tiempo de 

protrombina (TP) mide el tiempo en que se forma un coágulo en una 

muestra de sangre. 

Exámenes radiológicos.  

TAC.-  Es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X y 

el uso de un ordenador. 
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Columna cervical.- Una radiografía de columna cervical normal no 

excluye ninguna lesión y, por lo tanto, la inmovilización cervical debe 

mantenerse hasta tener una valoración especializada del paciente.  

RX de Tórax.- Ante la evidencia de neumotórax a tensión, neumotórax 

abierto o tórax inestable, la prioridad es lograr óptimo intercambio 

gaseoso mediante una adecuada expansión pulmonar.  

Rx de Pelvis.- Es de gran ayuda para comprobar la existencia de lesión 

traumática de la pelvis en paciente de trauma cerrado, especialmente en 

aquellos casos que no es posible establecer el origen de un estado 

hipovolémico. 

Ecografía Abdominal.- Es un método rápido, portátil, no invasor, poco 

costoso y fácil de repetir en la sala de urgencias. El método es 

especialmente útil para establecerla presencia de líquido  intraperitoneal. 

4.1.9. Tratamiento 

4.1.9.1. Tratamiento dietético 

1.- Los pacientes politraumatizados deben estar en NPO, hasta tener un 

diagnóstico definitivo. 

2.- Posteriormente deben recibir precozmente nutrición, de preferencia por 

vía enteral, con fórmulas adaptadas a pacientes críticos. En caso de no 

poder acceder al tubo digestivo, o en caso de que éste no esté funcional 

se utilizará la vía parenteral. 

3.- Indicación de NPT (nutrición parenteral): Si no se puede utilizar la vía 

enteral, idealmente debe iniciar a las 48 hrs del ingreso. 

4.1.9.2. Tratamiento farmacológico 

Analgesia y sedación 

1.- Se utilizan Antiinflamatorios no esteroides (AINES)  y opiáceos según 

el nivel de analgesia y sedación que se quiera lograr. 
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2.- El control del dolor y de la sedación se debe realizar con opiáceos 

(fentanilo, morfina), y con benzodiacepinas (BZD) como  (midazolam), 

propofol, respectivamente. 

3.-  Para inducir la sedación, el midazolam se utiliza en bolo iv de 0,2-0,4 

mg/kg. 

4.- En el TCE (traumatismo cráneo encefálico) hemodinámicamente 

estable, es de elección la utilización de propofol a dosis de 1-3 mg/kg, en 

bolo iv (Diprivan 1 amp = 200 mg = 20 ml, para una persona de 70 kg, 

aproximadamente media amp). 

5.- En el TCE (traumatismo cráneo encefálico) hemodinámicamente 

inestable se puede utilizar el etomidato a dosis de 0,2-0,4 mg/ kg/iv 

(Hypnomidate, 1 amp = 20 mg = 10 ml). 

6.- En el caso del paciente intubado se seguirá el protocolo de intubación, 

utilizando propofol, ya que no aumenta la PIC. 

7.- Si se pretende una analgesia en un dolor moderado y donde la 

sedación se quiere que sea mínima, se puede utilizar ketorolaco (Toradol, 

1 amp = 30 mg) en bolo iv 30-50 mg, o metamizol magnésico por vía iv 

(Nolotil, 1 amp de 2 g en 5 ml disuelta en 100 ml). 

Diuréticos 

1.- Está indicada la administración de estos fármacos en caso de 

sospecha de aumento de la PIC (Presión intracraneal). El diurético de 

elección es el manitol, diurético osmótico que disminuye el edema 

cerebral y la PIC (Presión intracraneal). 

2.- La dosis recomendada varía de 0,25-2 g/kg, pasar en 20 minutos. 

3.- La administración de diuréticos debe ser muy cuidadosa en el caso del 

paciente con alteraciones hemodinámicas por posible hipotensión 

resultante. 
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Convulsiones 

1.- Si se presentan movimientos convulsivos, se administrará diazepam iv 

(2,5 mg-10 mg, hasta un máximo de 20 mg) o fenitoína iv a dosis de carga 

18 mg/kg. 

4.1.9.3. Tratamiento de enfermería 

Tratamiento primario 

Consiste en la aplicación del ABCDE: 

A. Permeabilidad de la vía aérea 

Con protección de la columna cervical: Todo paciente que presenta un 

trauma múltiple puede sufrir una lesión cervical o dorsal, por lo tanto, 

actuará siempre como si existieran éstas hasta que se demuestre lo 

contrario, de manera, que hay que evitar hiperextender, hiperflexionar la 

cabeza y cuello del paciente, siendo necesario la colocación de un collarín 

cervical. Es preciso atender a los signos de obstrucción de la vía aérea 

ocasionados por cuerpos extraños, fracturas de mandíbula o de huesos 

faciales, lesión de tráquea o de laringe, vómitos o sangre.  

Actividades de Enfermería 

1.- Apertura de la vía aérea mediante la elevación del mentón, sin 

hiperextensión del cuello; retirar cuerpos extraños y aspirar secreciones, 

vómitos y sangre. Colocación de un tubo de Guedel. 

2.- En caso de no conseguir la permeabilidad de la vía aérea, asistir al 

médico durante la intubación endotraqueal o si es el caso, la realización 

de cricotiroidotomía.  

3.- Inmovilización del cuello con un collar rígido. 

4.- Aspire secreciones cada vez que el paciente lo requiera. 

5.- Oxigenación a concentraciones altas. 
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6.- Monitorear la función respiratoria por medio de la saturación 

percutánea 

7. - Verificar la permeabilidad de las fosas nasales en los niños menores 

de 12 meses de edad, ya que son respiradores nasales obligatorios. 

B. Ventilación y respiración: 

En esta etapa de la asistencia se valora la suficiencia respiratoria y se 

administran las medidas necesarias para conseguir que ésta sea la 

suficiente para mantener las funciones vitales, la administración de 

oxígeno es fundamental en todo politraumatizado. 

Es necesario identificar las posibles causas que son capaces de  deprimir 

la ventilación: traumatismo torácico (identificar de forma prioritaria la 

existencia de neumotórax, contusión pulmonar y hemotórax), traumatismo 

craneal. 

Actividades de enfermería 

1.-  Exposición del pecho del paciente e inspección de los movimientos 

respiratorios, determinando la frecuencia y calidad respiratoria.  

2.- Verificar la permeabilidad de la vía aérea.  

3.- Si no hay respiración espontánea, realizar la reanimación básica y 

avanzada.  Asistir al médico en la intubación endotraqueal. 

4.- Si hay respiración espontánea, oxigenación a concentraciones altas 

con un dispositivo de bolsa y válvula (100%) o con máscara Venturi 

(50%). 

5.- Auscultar campos pulmonares e identificar movimientos y simetría 

torácica así como signos de neumotórax a tensión, tórax inestable, 

neumotórax abierto, ausencia de murmullo vesicular, hiperesonancia y 

dificultad respiratoria.  

6.- Asistir al médico en la colocación de un tubo de tórax. 
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7.- Monitorea permanente del patrón respiratorio. 

8.- Cubrir la herida torácica con una gasa estéril. 

C. Control circulatorio y de hemorragia:  

El objetivo que se persigue en esta etapa es el control hemodinámico con 

vistas a evitar o recuperar una situación de shock y preservar el flujo 

sanguíneo cerebral. Por ello, el objetivo clínico es mantener una presión 

sistólica por encima de 80mm Hg.  

Actividades de enfermería 

1.- Evaluación del paciente: estado de conciencia, llenado capilar, 

coloración de la piel y la temperatura corporal. 

2.- Monitoreo de signos vitales: pulso y presión arterial.  La existencia de 

pulso radial implica una presión sistólica superior a 80 mm Hg. Ante la 

ausencia de pulso carotideo es preciso iniciar maniobras de reanimación 

cardio-pulmonar.  

3.- Control externo de la hemorragia, aplicando presión directa sobre el 

punto sangrante con una compresa estéril o un vendaje compresivo.  

4.- Canalización de dos venas de calibre grueso, como mínimo, 

preferiblemente que no sea en pliegues, con catéter periférico No. 14 a 16 

para un paciente adulto y 20 a 24 en niños menores. 

5.- Administración de soluciones cristaloides, como lactato de Ringer, que 

es una solución isotónica con similar composición a la del líquido 

extracelular. (Control estricto de líquidos) 

6.- Inserción de sonda vesical Nº 16 o 18 para monitorear el estado de la 

volemia, previa evaluación de las contraindicaciones del procedimiento, 

tales como, sangrado genital o trauma pélvico. La diuresis del adulto debe 

ser no menos de 30-50 mL/hora y de 1 mL/kg / hora en el paciente 

pediátrico. 
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7.- Evaluación de signos de taponamiento cardiaco, como hipotensión, 

ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardiacos. 

8.- Conservación de la temperatura corporal y evitar hipotermia por 

exposición prolongada. En lo posible, colocar cobijas térmicas, administrar 

líquidos endovenosos y sangre calientes (a la temperatura corporal, 37º C 

9.- Recolección de muestras de sangre para hemoclasificación y reserva, 

hemoglobina y hematocrito. 

D. Déficit neurológico 

La evaluación inicial del estado de conciencia comienza en el momento 

con la recepción el paciente en la sala de trauma, por medio del diálogo 

con el paciente y de los diferentes procedimientos que pueden producirle 

dolor; posterior al ABC, se comprueba el estado de las pupilas y se 

determina el grado de compromiso neurológico. 

Actividades de enfermería 

1.- Establecer la severidad de la lesión por medio de la escala de coma de 

Glasgow. 

Cuadro N°1                           

Escala de Glasgow 

 

 

 

 

 

               
 

                      

Fuente: Página web www.gooogle.com 

http://www.gooogle.com/
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La escala está compuesta por la exploración y cuantificación de tres 

parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. 

El puntaje obtenido para cada uno de los tres se suma, con lo que se 

obtiene el puntaje total. El valor más bajo que puede obtenerse es de 3 (1 

+ 1 + 1), y el más alto de 15 (4 + 5 + 6). 

2.- Mantener alineada la médula espinal, por medio de la tabla de 

inmovilización espinal. 

3.- Administración de analgésicos según indicación médica. 

E.- Exposición evitando la hipotermia 

Se expone el paciente retirando toda la ropa; en ocasiones es necesario 

cortarla. Se desnuda al paciente para identificar rápidamente las lesiones, 

pero luego se lo debe cubrir para evitar la hipotermia, que en el 

politraumatizado es común y tiene efectos nocivos. Se deben tomar 

medidas para preservar el calor corporal que incluyen cobijas calientes, 

líquidos endovenosos tibios y aumento la temperatura de la sala de 

trauma (si dispone de aire acondicionado). 

Actividades de enfermería 

1.- Realice una exploración a la persona politraumatizada para lo cual 

desvístala completamente, teniendo especial cuidado de no movilizar 

segmentos inestables, ni la columna cervical.  

2.- En caso necesario corte las ropas para evitar complicaciones 

3.- No exponga innecesariamente a la persona, cubra inmediatamente 

cada área valorada. 

4.- Revise completamente la parte posterior.  

Tratamiento secundario 

No debe iniciarse hasta que estemos seguros de una serie de hechos: 
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Que la vía aérea está permeable. 

Que haya ventilación adecuadamente. 

Que reciba Oxigenoterapia. 

Que las hemorragias externas están controladas. 

Que estén canalizadas dos vías venosas, por las que se comprueba   que 

pasa volumen suficiente. 

Que la columna está debidamente inmovilizada. 

Actividades de enfermería: 

La actuación de la enfermera en el equipo de salud debe ser 

complementaria con las demás especialidades que manejan el paciente 

con trauma múltiple. 

1.- Valoración permanente del estado de conciencia del paciente. 

2.- Monitoreo de los signos vitales: frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura corporal y tensión 

arterial. 

3.- Control de la volemia mediante la administración de líquidos 

endovenosos y el monitoreo horario de la eliminación urinaria. 

4.- Aspiración de secreciones según las necesidades del paciente. 

5.- Administración de analgésicos para el manejo del dolor y evaluación 

de la  efectividad del mismo. 

6.- Administración de antibióticos según la indicación médica, para 

disminuir el riesgo de infección. 

7.- Valoración constante de la integridad de la piel y cambios de posición. 

8.- Curación de heridas; mantenerlas secas y determinar constantemente 

el sangrado. 
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9.- Reposo y soporte de articulaciones con lesiones agudas. 

10.- Instrucción al paciente sobre el manejo y cuidado de 

inmovilizaciones. 

11.- Ayuda al paciente durante la movilización. 

12.- Traslado del paciente, después de su estabilización y con monitoreo 

permanente, para estudios diagnósticos, a salas de cirugía o a la unidad 

de cuidado intensivo. 

13.- Informar los cambios al médico tratante. 

14.- Disminuir la ansiedad del paciente con expresiones de apoyo, 

información sobre su estado actual y los procedimientos que se han de 

realizar. 

15.- Información a la familia sobre la situación del paciente y permitir el 

acompañamiento del paciente cuando sea pertinente.  

Equipo de reanimación de atención al politraumatizado 

  
Debe estar formado por un grupo de médicos y personal de enfermería 

con conocimientos comunes y específicos para diagnosticar y tratar a este 

tipo de pacientes. 

Director/coordinador, encargado de dirigir, coordinar y planificar las 

necesidades prioritarias de actuación y tratamiento para cada paciente. 

Dos enfermeras 

Auxiliar de enfermería 

Médico de apoyo 

4.1.9.4.1. Funciones del equipo 

Funciones del director de equipo 

Realizará una valoración rápida para ver y actuar si: 

La vía aérea está permeable 
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Si existe ventilación adecuadamente 

Recibe oxigenación 

Existen signos de shock o sangrado externo. 

Hay deterioro del nivel de conciencia (escala de coma de Glasgow) 

Precisa la actuación y colaboración de especialistas 

Funciones médico de apoyo 

Recogerá información sobre: 

Causas del accidente y circunstancias en que se ha producido 

Transporte realizado e incidencias durante el mismo 

Tratamiento realizado y maniobras 

Antecedentes del paciente y anamnesis detallada (si hay familiares 

próximos) sobre posibles Alergias, toma de Medicación o Tóxicos, 

Lesiones previas, última comida y sucesos previos al accidente. 

Funciones de enfermería  

Enfermera  A 

Colocará una vía periférica (1) de grueso calibre y realizará extracción de 

muestras para determinar: 

Grupo sanguíneo y pruebas cruzadas 

Hemograma completo 

Coagulación 

Bioquímica 

Niveles de tóxicos 

Control de hemorragias 

Enfermera  B 

Colocará vía periférica (2) 

Controlará constantes vitales: 

Presión arterial 

Frecuencia cardíaca 

Frecuencia respiratoria 

Temperatura 
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Auxiliar de enfermería 

Aseo del paciente 

Aseo de la unidad 

Monitoreo horario de la eliminación urinaria. 

Control de signos vitales 

Curación de heridas 

Ayuda al paciente durante la movilización 

Traslado del paciente, después de su estabilización y con monitoreo 

permanente, para estudios diagnósticos. 

4.1.9.4.2. Medidas de prevención 

La primera preocupación será incidir sobre todos aquellos factores que 

favorecen los accidentes. En general son factores difíciles de controlar, si 

bien en determinados tipos de accidentes. 

Prevención de accidentes viales 

Informarse sobre las características de las rutas y caminos y las normas 

de tránsito propias del lugar 

Respetar las velocidades máximas 

No consumir alcohol antes de conducir 

Usar siempre cinturón de seguridad 

Usar casco, si conduce moto 

No usar telefonía celular mientras maneja  

En el hogar/ trabajo 

Control de acceso a escaleras 

Medidas de seguridad en baños/aseos, suelos antideslizantes 

Cables en el suelo: deberá colocarse el equipo de manera que los cables 

no crucen las vías de circulación 

Iluminación: los niveles de iluminación deberán ser adecuados, y la 

posición de las luces garantizará la iluminación uniforme de todas las 

zonas del suelo. 
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4.1.9.3.3 Cuidado directo 

1) Preparación de la unidad de paciente.  

a) Con el fin de poder brindar el soporte vital necesario teniendo en 

cuenta que los primeros minutos son decisivos para la vida del paciente. 

2) Recepción del paciente politraumatizado. 

a) Es el cuidado más importante ya que el traslado a la cama se debe 

realizar en bloque para evitar lesiones raquimedulares. 

b) Si el paciente está estable hemodinámicamente se pondrá un fowler de 

45 grados para facilitar el retorno venoso y la disminución del edema 

cerebral. 

3) Aspiración de secreciones nasales y traqueo bronquiales.  

a) Para mantener vía aérea permeable. 

4) Administrar oxigenoterapia y si es necesario ventilación artificial para 

evitar las hipoxemias. 

a) Todas las células del organismo necesitan un aporte suficiente de 

oxigeno pues es indispensable para la vida. 

5) Monitoreo clínico y electrónico.  

a) Para hacer una valoración continúa y detecta tempranamente 

alteraciones en las esferas vitales de manera que puedan ser 

rápidamente corregidas. 

6) Mantener medidas de asepsia y antisepsia.  

a) Proteger al paciente de lesiones, agentes externos o enfermedad. 

7) Preparación psicológica a los familiares.  

a) Con el fin de disminuir el estrés y darle seguridad a la familia e 

información acerca de los procederes que se deben realizar. 
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8) Canalización de vena. 

a) Con fines terapéuticos, investigativos o de control. 

-Las soluciones endovenosas ayudan a mantener el balance electrolítico. 

- Las inyecciones por vía endovenosa eliminan el proceso de absorción 

pues la solución pasa directamente al torrente circulatorio. 

9) Cumplimiento estricto del tratamiento médico.  

a) Para obtener resultados satisfactorios en la evolución del paciente. 

-La acción de los medicamentos dependen de la variabilidad biológica, 

psicológica. 

10) Administrar la dieta adecuada.  

a) Con el fin de mantener los requerimiento nutricionales del paciente. 

-Todas las células del organismo necesitan nutrición adecuada. 

-Los alimentos son sustancias que al ser absorbidas por la sangre pueden 

utilizarla para construir y reparar células. 

11) Control estricto del balance hidromineral.  

a) Con el fin de valorar los ingresos y egresos del paciente. 

-Proteger al paciente de lesiones, agentes externos o enfermedad. 

12) Preparación par exámenes complementarios.  

a) Para facilitar el monitoreo clínico del paciente. 

13) Interpretar exámenes complementarios.  

a) Para la toma de conducta medica según los resultados. 

14) Mantener la higiene personal.  

a) Con el fin de evitar lesiones secundarias. 
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-La limpieza de la piel y las mucosa contribuyen a conservarlas sanas. 

15) Realizar aseo de cavidad bucal.  

a) Con el fin del arrastre de la mayor cantidad de secreciones para evitar 

la parotiditis infecciosa. 

-Las bacterias proliferan en los medios tibios, oscuros y húmedos de la 

cavidad bucal, el sarro se acumula en los dientes 

16) Mantener ética profesional. Para mantener la interrelación paciente, 

familia y equipo de salud. 

-Ayudar al paciente a conservar su personalidad. 

17) Realizar una amplia valoración de enfermería reflejando en la historia 

clínica todos los datos obtenidos durante el turno. 

a) Para darle continuidad al proceso del cuidado intensivo. 

-La comunicación entre individuos está influida por la relación que tienen 

las personas. 

18) Rehabilitación.  

a) Esto se lleva a cabo con el fin de reincorporarlo a la sociedad lo más 

pronto posible con las menores lesiones. 

-Ayudar al paciente a incorporarse a la sociedad. 

4.1.10. Procedimientos generales de enfermería 

A.- Canalización intravenosa (periférica) 

Definición 

Una vía periférica es aquella en la que se utiliza una vena superficial 

canalizada por un catéter y utilizada para la perfusión de líquidos no 

agresivos y de cantidad y duración limitadas. 
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Fines y propósitos 

Obtener una vía venosa permeable para la reposición de líquidos y 

productos sanguíneos.  

Equipo (materiales): 

- Catéter IV adecuado (tipo-tamaño-longitud)  

CALIBRE VOLUMEN ml/min  

24 G (0,7mm) (bajo flujo-venas delgadas-pediatría) 15ml/min  

22 G (0,9mm) (venas delgadas-venoclisis comunes) 35ml/min  

20 G (1,1mm) (venoclisis comunes-cirugía general) 60 ml/min  

18 G (1,3mm) (venoclisis comunes-cirugía general) 90 ml/min  

16 G (1,7mm) (alto flujo-cirugía mayor) 200ml/min  

14 G (2,1mm) (alto flujo-cirugía mayor) 300ml/min  

- Liquido IV prescripto, equipo de administración 

- Torniquete  

- Algodón preparado con alcohol   

- Esparadrapo  

- Guantes para examen  

Adicional:  

- Equipo de recolección (tubos y jeringa) en el caso de necesitar muestras 

venosas para laboratorio. 

Procedimiento:  

- Explicar al paciente el procedimiento y la finalidad del mismo, lo cual 

ayuda a disminuir la ansiedad, aumenta la cooperación y evita el riesgo 

de movimientos accidentales durante el procedimiento.  

- Instruir al paciente y familiares sobre signos y síntomas de las posibles 

complicaciones relacionadas con la vía IV (quemazón, tumefacción, dolor 

o incomodidad).  

- Ubicar al paciente en posición supina con la cabeza ligeramente elevada 

y los brazos a los costados, la extremidad superior elegida debe formar 

una línea recta del hombro a la muñeca.  
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- Realizar lavado de manos y colocarse guantes limpios. Esto disminuye 

la transmisión de microorganismos patógenos, una técnica defectuosa del 

lavado de manos puede causar contaminación cruzada.  

- Seleccionar el sitio de punción, utilizando la rama más distal de la vena 

seleccionada, luego colocar el lazo hemostático (torniquete) próximo al 

sitio de punción elegido, este debe ajustarse de tal manera que pueda ser 

aflojado con solo tirar de su extremo. “el torniquete impide el retorno 

venoso hacia el corazón produciendo ingurgitación venosa”  

- Palpar la vena utilizando el dedo índice y medio de la mano no 

dominante, ya que estos poseen mayor sensibilidad que los de la mano 

dominante.  

Alternativas:  

- Pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces.  

- Dar golpecitos suaves en la piel por encima del área de punción dejando 

que el brazo caiga en péndulo por debajo del nivel del corazón.  

- Aplicar compresas tibias a lo largo del brazo o en el sitio de inserción 10 

minutos antes de la aplicación del lazo.  

- Realizar masajes en dirección al flujo sanguíneo.  

Preparación de la piel (solución antiséptica). 

-Primero se limpia la zona friccionando mediante movimientos circulares 

de adentro hacia fuera utilizando el apósito preparado con alcohol.   

Técnicas de punción:  

- Estirar la piel por debajo del sitio de punción utilizando el pulgar de la 

mano no dominante. Esto inmoviliza la vena facilitando la inserción.  

- Introducir la aguja punzando la piel en paralelo al recorrido de la vena 

ligeramente de costado en un ángulo de 30º y con el bisel hacia arriba.  

- La aguja se introduce hasta encontrar resistencia, luego se reduce el 

ángulo para evitar traspasar la pared posterior de la vena. (al obtener 

retorno de sangre en la cámara del catéter, se alcanza el catéter y se 

retira simultáneamente la aguja guía. ”Esto confirma la entrada total del 

catéter en la vía”) 
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- Se ocluye por un momento el flujo sanguíneo haciendo presión con el 

dedo pulgar sobre la vena en el sitio donde se localiza la punta del catéter 

(para limitar la salida de sangre), se afloja el lazo para disminuir el riego 

de ruptura de la vena, se desecha inmediatamente la aguja en el 

recipiente descartador y se conecta el equipo con la solución a infundir. 

- Colocar la solución a infundir en el soporte o trípode a una altura 

adecuada por encima de la línea del paciente, el líquido baja por acción 

de la gravedad. 

- Una vez realizada la conexión se ajusta la velocidad de infusión al ritmo 

establecido o al ritmo normal de 7 gotas/min. Comprobar que el líquido 

fluye libremente, cubrir con apósito y fijar el catéter con cinta adhesiva 

antialérgica, esto evita el acceso temprano de los microorganismos al 

torrente sanguíneo e inmoviliza al catéter.  

- Rotular el equipo de infusión con la fecha, hora, calibre del catéter y 

velocidad de goteo. (Esto evita errores de comunicación entre el personal 

de salud)  

- Registrar en la historia clínica el proceso realizado, complicaciones, 

respuesta del paciente, medicación administrada y detalles importantes  

- Realizar la curación y cambio del vendaje del sitio de inserción cada 48 

hs, o antes, si el apósito se humedece o está en mal estado 

- Realizar el cambio del catéter y sitio de ven punción cada 48 a 72 hs, o 

antes, si se presentan signos y síntomas de dolor, frio, palidez, eritema o 

inflamación del sitio de punción.  

- La permanencia del catéter colocado por periodos mayores a 72 hs, 

incrementa el riesgo de infección. 

B.- Aspiración de secreciones 

Definición 

• Intervención enfermera consistente en el conjunto de actividades 

encaminadas a extraer secreciones, restos de sangre o contenido gástrico 

del árbol bronquial mediante una sonda conectada a un aspirador, cuando 

el paciente no puede hacerlo por sí mismo.  
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• Dicha aspiración puede realizarse a través de la boca, nariz, tubo 

endotraqueal  o por un estoma traqueal. 

Precauciones 

-No aspirar de forma rutinaria, hacerlo solo cuando sea necesario. 

-Aspirar a personas conscientes puede producir náuseas y vómitos y 

favorecer una bronco aspiración. 

-La aspiración produce aumento de la presión intracraneal (PIC).  

-Es necesario valorar el adecuado nivel de sedación y relajación antes de 

aspirar a enfermos con PIC elevada. 

-La aspiración de secreciones puede producir bradicardia e hipotensión 

arterial por estimulación vagal. 

-Los signos y síntomas que indican la necesidad de aspiración en los 

pacientes no ventilados mecánicamente son: 

° Aumento de la frecuencia respiratoria. 

° Hipotensión. 

° Intranquilidad y ansiedad. 

° Secreciones visibles. 

° Estertores y sibilancias a la auscultación. 

° Tos ineficaz. 

-En pacientes con ventilación mecánica pueden aparecer los siguientes 

síntomas: 

° Tos excesiva durante la fase inspiratoria del respirador. 

° Aumento de la presión pico. 

° Disminución del volumen minuto. 

° Desadaptación del enfermo a la ventilación mecánica. 

° Disminución de la saturación de oxígeno. 

° Presencia de secreciones en el tubo endotraqueal. 
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-La aspiración está contraindicada en el caso de broncoespasmo, edema 

laríngeo y problemas mecánicos (obstrucción por cuerpo extraño). 

-Hay que realizar esta técnica con precaución: 

En el caso de hemorragia pulmonar masiva, alteraciones de la 

coagulación, hemorragias nasofaríngeas, varices esofágicas, 

traqueotomía reciente, cirugía gástrica con anastomosis alta y cirugía de 

vías respiratorias superiores (1,2). 

-La aspiración de secreciones es un procedimiento necesario en 

pacientes con vías aéreas artificiales.  

-La mayoría de las contraindicaciones se refieren al riesgo del paciente de 

tener reacciones adversas o agravamiento de su estado clínico como 

consecuencia del procedimiento. 

Procedimiento 

-Lavarse las manos.  

-Colocar al paciente en posición de Semi Fowler con la cabeza vuelta 

hacia un lado, cuando la aspiración se vaya realizar por vía oral y con el 

cuello en hiperextensión cuando se realice por vía nasal. 

-Si el paciente está inconsciente colocarlo  de cubito lateral 

-Conectar el aspirador y el equipo de aspiración comprobando que 

funciona correctamente. 

-Seleccionar la presión de aspiración: 

120 mm de Hg en adultos  

100 mm de Hg en niños. 

160 mm de Hg en lactantes 

-Valorar los signos vitales y los sonidos respiratorios para establecer el 

estado basal y comparar después aspiración. 
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-Abrir la sonda de aspiración sólo por el extremo proximal separando las 

lengüetas y sin extraerlo del envoltorio hasta el momento de la aspiración. 

-Dejar el lubricante preparado para su uso. 

-Ponerse los guantes estériles y la mascarilla. 

-Con la mano dominante retirar la sonda de su envoltura, sin rozar los 

objetos o superficies potencialmente contaminados. Enrollar la sonda en 

la mano dominante. 

-Conectar la sonda de aspiración al tubo del aspirador, protegiendo la 

sonda de aspiración con la mano dominante y con la otra mano embonar 

a la parte de la entrada del tubo del aspirador 

-Lubricar la punta de la sonda. 

-Introducir la sonda suavemente en una de las fosas nasales, durante la 

inspiración del paciente.  

-Realizar la aspiración del paciente, retirando la sonda 2-3 cm (para evitar 

la presión directa de la punta de la sonda) mientras se aplica una 

aspiración intermitente presionando el dispositivo digital (válvula) con la 

mano no dominante.  

- Durante la aspiración se realizan movimientos rotatorios con la sonda 

tomándola entre los dedos índice y pulgar. 

-La aspiración continua puede producir lesiones de la mucosa, limitar de 

10 a 15 segundos y después extraer poco a poco la sonda y esperar, al 

menos 5 minutos antes de intentar una nueva aspiración. 

-Limpiar la sonda con una gasa estéril y lavarla en su interior con solución 

para irrigación. 

-Repetir el procedimiento de aspiración de secreciones en tanto el 

paciente lo tolere, dejando 5 minutos como periodo de recuperación entre 

cada episodio de aspiración. 
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-Desechar la sonda, guantes, agua y envases utilizados. 

-Auscultar el tórax y valorar los ruidos respiratorios. 

-Realizar la higiene bucal al paciente. 

-Lavar el equipo y enviarlo para su desinfección y esterilización. 

C.- Recolección de muestras para diagnóstico bacteriológico 

Herida. 

- Lavar con suero fisiológico. 

- Si hay drenaje de pus se aspira con jeringa y se coloca en tubo estéril. 

- De lo contrario la toma se hace con hisopo (bordes de la herida). 

- Si se demora en llegar al laboratorio, se debe usar tubo con medio de 

transporte. 

- Rotular tubo y enviar a laboratorio. 

Hemocultivos 

Dos muestras por punción venosa directa. 

- Si presenta fiebre en picos, la muestra se obtendrá cada 30 minutos 

antes del pico febril previsto 

- Si es de urgencia, la muestra se toma cada 15 min en puntos de punción 

diferentes. 

- Descontaminar la piel con alcohol al 70%, se comenzará por el centro, 

alrededor del sitio de punción se irán haciendo círculos concéntricos hacia 

el exterior a unos10 cm de diámetro, realizar dos veces. Dejar actuar para 

que se  seque el antiséptico en la piel 1 o 2 minuto. (Usar guantes 

estériles) 

- Desinfectar el tapón del frasco de hemocultivos con alcohol al 70%. 
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- Se realiza la extracción de la sangre en adulto con jeringa volumen de 

10 a 20 ml. 

- Neonatos unos 1 a 5 ml Inocule en el frasco.  

- Rotular tubo (no olvidar de poner la hora) y enviar a laboratorio. 

- Se debe mantener los frascos a temperatura ambiente hasta el momento 

de llevar al laboratorio.  

Urocultivo por sonda 

- Pinzar la sonda en el sector proximal al lugar de punción. 

- Descontaminar la zona proximal de la sonda con alcohol al 70 %. 

- Puncionar con aguja y jeringa estéril y extraer la orina. 

- Pasarlo al frasco estéril 

- Rotular frasco y enviar al laboratorio. 

Urocultivo   

- Lavar los genitales por arrastre con agua y jabón, enjuagar y sin secar 

comenzar a orinar. 

- Recoger la muestra unos mililitros de orina y tapar el frasco. 

- Rotularlo e enviarlo al laboratorio lo antes posible. 

- Rotular frasco y enviar al laboratorio. 

- Si se demora más de 2 horas, se debe refrigerar 

D.- Normas generales en el manejo de la oxigenoterapia 

Definición: 

Uso terapéutico del oxígeno que realiza la enfermera para la correcta 

administración del mismo, a una concentración o presión mayor de la de 

la atmósfera ambiental, y el control de su eficacia. 
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Material: 

- Mascarilla de oxígeno de concentración variable. 

- Cánulas nasales. 

- Guantes no estériles. 

- Humificador. 

- Contar con material de aspiración de secreciones. 

- Registros de enfermería. 

Equipos: 

- Toma de oxígeno de pared o bala de oxígeno. 

- Flujómetro. 

- Tubo de oxígeno. 

Procedimiento: 

- Realizar lavado de manos. 

- Preparar el material necesario. 

- Informar al usuario y familia de la necesidad de administrar oxígeno 

- Conectar humidificador y comprobar el nivel de agua. 

- Conectar el sistema a utilizar y comprobar que el oxígeno fluye. 

- Ajustar la concentración de oxígeno prescrito. 

- Colocar al usuario en la postura más adecuada, semi-fowler si es 

posible. 

- Colocarse los guantes desechables. 

- Aspirar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si precisa. 
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-Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para 

asegurar que se administra la concentración de oxígeno prescrita y el 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

- Comprobar la eficacia y efectividad de la oxigenoterapia, valorando color 

de piel y mucosas, frecuencia respiratoria y valores de la gasometría. 

- Mantener el dispositivo de aporte de oxígeno limpio. 

- Recoger el material. 

- Retirarse los guantes 

- Realizar lavado de manos. 

- Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, 

fecha y hora de inicio, volumen, incidencias y respuesta del usuario. 

E.- Traslado interno del paciente  

Definición 

Desplazar al paciente desde la unidad en que se encuentra ingresado a 

otra unidad del Hospital para completar el tratamiento médico o para la 

realización de pruebas  complementarias. 

Objetivos  

- Realización de pruebas complementarias y/o completar el tratamiento 

médico por necesidades específicas. 

- Realizar el traslado del paciente a otra unidad del Hospital en 

condiciones de seguridad y comodidad, evitando complicaciones 

potenciales. 

Personal 

- Enfermera. 

- Auxiliar de Enfermería. 
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Material 

- Silla de ruedas, camilla, cama, según precise el paciente. 

- Ropa para cubrir y abrigar al paciente. 

- Guantes no estériles. 

- Dos bolsas (material desechable y ropa sucia). 

Ejecución  

- Preparación del personal 

- Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

- Valorar si debe ser acompañado por personal de salud o no y que el 

número de personas que efectúa el traslado es el adecuado. 

- Procurar los medios necesarios para mantener una vigilancia continua 

en los pacientes que así lo requieran. 

- Asegurarse de que en el traslado no se interrumpe el tratamiento.  

- Higiene de manos. 

- Colocación de guantes.  

- Identificación del paciente. 

- Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. 

- Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades.   

Procedimientos generales 

- Instruir al paciente sobre la posición correcta durante el traslado.  

- Preservar la intimidad y confidencialidad. 

- Notificar el traslado al área receptora. 

- Preparar al paciente para su traslado. 
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- Vestir al paciente según las necesidades. 

- Colocar la silla o camilla paralela a la cama. 

- Asegurar frenos de cama, incubadora, silla o camilla.  

- Proceder a la movilización de la forma más cómoda y segura para el 

paciente y para el equipo de enfermería,  

- Realizar las técnicas de movilización conocidas. 

- Acomodar al paciente en la silla de ruedas, camilla, cama, cuna, 

incubadora para su traslado. 

- Verificar la correcta posición de apósitos, drenajes, sondas, así como la 

comodidad del paciente, una vez realizada la movilización.  

- Cubrir al paciente correctamente. 

- Adjuntar Historia Clínica y Pruebas complementarias. 

- Entregar Historia Clínica en la Unidad receptora. 

- No dejar al paciente sólo en ningún momento hasta que haya sido 

recibido por el personal en la nueva unidad donde ha sido trasladado. 

- Retirar los guantes. 

- Higiene de manos. 

F.- Inserción, cuidados, mantenimiento de sonda vesical  

Definición 

Técnica que consiste en la introducción de una sonda a través de la uretra 

hasta la vejiga con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

Objetivos 

- Acceder a la vejiga del paciente para facilitar la salida de orina al 

exterior, de manera permanente o intermitente. 
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- Controlar la diuresis. 

Material 

- Sonda vesical de calibre, tipo y material adecuados. 

- Sistema colector y soporte de cama (si el sondaje es permanente). 

- Guantes estériles y no estériles. 

- Gasas estériles. 

- Campo estéril. 

- Lubricante urológico. 

- Pinzas Kocher. 

- Solución Antiséptica diluida. 

- Jeringas. 

- Suero fisiológico. 

- Esparadrapo hipo alergénico. 

- Bolsa para residuos. 

Ejecución 

- Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

- Higiene de manos 

- Colocación de guantes. 

- Tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del 

profesional ligadas a seguridad, higiene y ergonomía.  

Procedimientos generales 

- Identificación del paciente 
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- Informar al paciente y la familia del procedimiento a realizar. 

- Preservar la intimidad y confidencialidad. 

- Ayudarle a adoptar la posición correcta, en decúbito supino y con las 

piernas flexionadas si es mujer.  

- Realizar lavado de genitales y zona perianal. 

Procedimiento 

Sondaje permanente 

- Colocarse guantes no estériles. 

- Desinfectar la zona con gasas y antiséptico diluido. 

- Retirar guantes no estériles. 

- Higiene de manos. 

- Colocar el campo estéril y depositar material estéril sobre el mismo. 

- Colocarse los guantes estériles. 

- Comprobar el correcto inflado del balón de la sonda. 

- Cargar una jeringa con 10ml de suero fisiológico. 

- Lubricar el extremo distal de la sonda, y en los hombres la primera 

porción del meato con lubricante urológico. 

- Mantener la sonda lubricada con la mano dominante. 

- Introducir la sonda suavemente en el meato sin forzar: 

- Hombres: Mantener el pene del paciente en ángulo recto y con el 

prepucio retraído. Tras introducir 10ml, colocar el pene a 60º con respecto 

al cuerpo e introducir hasta los 20-25ml en total. 

- Mujeres: Separar los labios mayores y menores con la mano no 

dominante, e introducir de 5 a 10ml. 
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- Cuando salga orina, introducir 2-3ml más, pinzar el extremo de la sonda, 

conectar la jeringa a la luz del balón de la sonda, despinzar e inflar el 

balón con 8 – 10ml del contenido de la jeringa. 

- Deslizar suavemente la sonda hacia el exterior hasta notar una ligera 

resistencia. 

- Conectar la sonda al sistema de recogida y sujetarlo al soporte en la 

cama del paciente, por debajo del nivel de la vejiga. 

- Fijar el catéter a la parte interna del muslo, evitando angulaciones.  

- Asegurar que el paciente esté lo más cómodo posible. 

- Retirar el material en los contenedores adecuados. 

- Retirar guantes. 

- Higiene de manos. 

Sondaje intermitente e intermitente 

- El procedimiento de introducción es el mismo que en el sondaje 

permanente, sin necesidad de inflar el balón posteriormente. 

- Retirar la sonda una vez evacuada la orina.   

Procedimientos Generales 

- Higiene diaria y meticulosa de los genitales y de la sonda.  

Administración de Fármacos Vía Endovenosa  

Definición 

Administración de fármacos por vía endovenosa. 

Objetivos  

- Preparar y administrar medicamentos en el torrente venoso, para 

obtener un efecto terapéutico sistémico inmediato. 
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Material 

- Medicación prescrita. 

- Batea. 

- Guantes no estériles. 

- Compresor. 

- Aguja para preparar medicación. 

- Aguja de calibre 20 a 25 G catéter endovenoso adecuado. 

- Jeringas. 

- Suero para dilución. 

- Sistema de goteo. 

- Gasa estéril. 

- Solución antiséptica. 

- Contenedor para material corto-punzante. 

Ejecución 

Preparación del personal 

- Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

- Higiene de manos. 

- Colocación de guantes. 

Preparación del paciente  

- Identificación del paciente. 

- Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. 

- Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades. 
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4.2 Servicio De Emergencia 

Es un departamento de atención primaria que ofrece un tratamiento inicial 

de pacientes con un amplio espectro de enfermedades y lesiones, 

algunas de las cuales pueden ser potencialmente mortales y requieren 

atención inmediata. Es el órgano de línea final encargado de proporcionar 

en forma permanente atención médico-quirúrgica oportuna y eficiente a 

los pacientes con urgencias o emergencias que acudan al hospital; así 

como realizar acciones de promoción y prevención de emergencias y 

desastres. Los servicios de emergencia de la mayoría de los hospitales 

atienen todo el día.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización Del Lugar. 

Grafico N°1                            

Croquis del Hospital General Puyo 

 
 

 

Fuente: Hospital General Puyo 

El Hospital General Puyo, fue creado en el año 2013,  se encuentra 

ubicado en la  Avenida 9 de Octubre y Avenida Eloy Alfaro, Distrito; 

consta de las siguientes áreas como es consulta externa prestando 

atención de Enfermería tanto como médica en las siguientes 

especialidades: Medicina interna, Pediatría, Ginecología, Traumatología, 

Dermatología, Audiología, Estimulación Temprana, Psicología, 

Laboratorio, Hemodiálisis, Fisioterapia y Rehabilitación. Servicios como 

Farmacia, Trabajo Social, Atención al Usuario, Estadística, Registro Civil. 
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Área de hospitalización dividida de la siguiente manera: Bloque 1 

Ginecología, Bloque 2 Pediatría, neonatología, Bloque 3 Medicina Interna, 

Cirugía, Traumatología. Brindando los servicios de: Emergencia, centro 

obstétrico, quirófano, central de esterilización, donde el personal de 

trabajo están distribuidos con los profesionales plenamente calificados, 

médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, internas rotativas de 

enfermería, personal administrativo, personal de limpieza; que 

conjuntamente trabajan en equipo para el bienestar de los pacientes que 

son ingresados en los distintos servicios de atención. 

El servicio de emergencia tiene una capacidad de 3 salas de 

hospitalización cada una de ellas consta de 6 camas  además cuenta con 

1 sala de aislamiento, 1 sala de cuidados para pacientes críticos, con un 

promedio de atención de 80 pacientes diarios y politraumatizados de 2 a 3 

diarios entre leves y graves, el personal que labora en este servicio está 

conformado por 2 médicos de 24 horas, 1 médico de 8 horas de lunes a 

viernes, 25 enfermeras (os), 6 internas rotativas de enfermería. 

5.2 Diseño De La Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: 

No Experimental.-  Porque no se realizó ningún experimento dentro de un 

laboratorio, por el contrario se investigó la aplicación del procedimiento en 

la sala de emergencia, con los pacientes que lleguen. Fijo Transversal.-  

Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que será de un año. 

Desde  junio 2013 a mayo  2014. Descriptiva.- Porque se fue detallando 

los avances de la investigación. Bibliográfica.- porque se recurrió a los 

libros para establecer la fuente científica de la investigación, también se 

recurrió a las historias clínicas y datos estadísticos de los pacientes. Fue 

de campo porque se investigó con los pacientes  politraumatizados que 

llegan al servicio de emergencia. 
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5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales. 

5.3.1. Objetivo 1 

Para determinar las características laborales del personal de salud del 

área de emergencia del Hospital General Puyo. 

Este  objetivo  pretendió caracterizar al personal de salud que labora en la 

sala de emergencias en sus aspectos demográficos. Se utilizó como 

técnica la encuesta (anexo 2) para lo cual se elaboró un cuestionario,  con 

preguntas cerradas que recojan esta información, previo análisis, revisión 

y aprobación del director y tutor de la tesis. Las mismas que se aplicaron 

a una población de 25 enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital 

General Puyo. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos  para lo cual se contó material de oficina y paquetes informáticos 

que den seguridad y veracidad a la información, word se utilizó en la 

redacción del texto, excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y 

gráficos. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones; de esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto. 

5.3.2 Objetivo 2 

Para alcanzar el objetivo 2 que es establecer el nivel de cumplimiento del 

protocolo por el personal de enfermería, se utilizó la técnica de la 

observación directa sobre el manejo del protocolo de atención en los 

pacientes politraumatizados, para lo cual se elaboró una guía de 

observación (anexo 3) con el protocolo de atención y comparar con la 

forma que aplica el personal en el momento de la atención al paciente 

politraumatizado. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 
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gráficos  para lo cual se contó material de oficina y paquetes informáticos 

que den seguridad y veracidad a la información, word se utilizó en la 

redacción del texto, excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y 

gráficos. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones; de esta manera  se pudo definir nivel 

de cumplimiento del protocolo por el personal de enfermería, que es el 

objetivo 2. 

5.3.3 Objetivo 3  

Para identificar las causas del incumplimiento del protocolo; se aplicó 

también la técnica de la encuesta (anexo 2) para lo que se incluyó 

preguntas al respecto en el cuestionario. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos  para lo cual se contó material de oficina y paquetes informáticos 

que den seguridad y veracidad a la información, word se utilizó en la 

redacción del texto, excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y 

gráficos. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones; de esta manera  se pudo definir las 

causas del incumplimiento del protocolo, que es el objetivo 3. 

5.3.4 Objetivo 4  

Este objetivo fue aplicar una propuesta para que todo el personal de 

enfermería aplique el protocolo de manejo del paciente politraumatizado 

para lo cual se realizó una capacitación a través de talleres teóricos 

prácticos de protocolo del (anexo 4) con demostración y devolución de la 

misma, para lo cual se consideró los resultados presentados en cuadros y 

gráficos, el análisis,  los objetivos,  las conclusiones finales y el propósito 

de la investigación 

Con esta finalidad la autora presentó  la planificación de una actividad 

educativa (anexo 5) Para ejecutar el plan de intervención de enfermería 
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se elaboró un manual educativo sobre el manejo del paciente 

politraumatizado que contenga el protocolo de atención al paciente 

politraumatizado, para que esté a disposición del personal de emergencia, 

fue necesario la utilización de power point para la presentación de la 

misma, finalmente se distribuyó un tríptico (anexo 6) al personal de 

enfermería del servicio de emergencia, también elaborado por la autora a 

los asistentes, la capacitación práctica se realizó en 1 día, la actividad 

educativa se realizó en 3 días fuera del horario de turno y en sus días 

libres, con un grupo de 9 enfermeras el primer día, y con 8 enfermeras los 

siguientes días, finalmente se procedió a recolectar las firmas (anexo 7) 

de las asistentes de la actividad educativa. 

También se utilizó equipos y materiales de oficina como computadora, 

enfocus, flash, cámara fotográfica, material de escritorio, para el 

cumplimiento del objetivo 4. 

5.4 Población y Muestra 

5.4.1 Población.-La presente investigación se realizó con el total de 

profesionales de enfermería que laboran en turnos rotativos, en el servicio 

de emergencia del Hospital General Puyo. Que constituye 25 enfermeras  

quienes fueron el objeto de estudio, se realizó en un período de tiempo de 

enero a septiembre del 2014. 

 

 

Población= N     N= 25 

 

 

5.4.2 Muestra.- La muestra la constituye la totalidad de la población que 

son  25 enfermeras que laboran en el servicio de Emergencia del Hospital 

General Puyo, se la consideró así por ser población pequeña. 

 

 

Muestra = n       n = 25 
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5.5 Metodología Operativa 

El tema de estudio fue planteado por el alto número de pacientes 

politraumatizados que llegaban al servicio de emergencia y eran 

atendidos por el personal de enfermería joven que pasaban 

temporalmente por el servicio, lo cual surgió la inquietud de conocer el 

nivel de aplicación del protocolo de atención en este caso, se solicitó 

mediante oficios (anexo 1)  la realización de la investigación a las 

licenciada coordinadora de enfermería  y coordinadora del servicio de 

emergencias. 

Cumplida la formalidad de la investigación para la información, se 

procedió a aplicar el cuestionario a 25 enfermeras (os) del servicio de 

emergencia, la encuesta (anexo 2) se planteó con la finalidad de 

determinar la aplicación del protocolo de manejo del  paciente 

politraumatizado, se reforzó la información mediante la observación 

directa (anexo 3)   de la autora al cumplimiento del protocolo por las 

enfermeras en los diferentes turnos, se ordenó y se clasificó la 

información mediante lo cual se procedió a la tabulación de los resultados, 

los mismos que se presentaron en tablas con frecuencias y porcentajes, y 

en gráficos, se realizó el análisis y se fundamentó en el marco teórico 

basándose en los objetivos planteados. 

Finalmente, se llegó a las principales conclusiones y recomendaciones, 

como producto del proceso de investigación llevado a cabo. 

Se elaboró un manual (anexo 4) que contiene el protocolo de atención al 

paciente politraumatizado, para que esté a disposición del personal de 

emergencia que les permita recordar el procedimiento. 

Se realizó una actividad educativa con la difusión del protocolo entre el 

personal de enfermería, para lo cual se realizó el plan de actividad 

educativa (anexo5), finalmente se distribuyó un tríptico (anexo 6), también 

elaborado por la autora a los asistentes. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características laborales del personal de salud del área de 

emergencia del Hospital General Puyo. 

 

Cuadro N° 2                   Edad del personal de enfermería 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE % 

24-39 AÑOS 16 64,00 

40-49 AÑOS 8 32,00 

50 A MAS 1 4,00 

TOTAL 25 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico N° 2 

 
 

Interpretación de datos 

Del total delas personas encuestadas, se encontró que 16 personas 

tienen entre 24- 39 años de edad que representan el 64%, mientras que 8 

personas tienen entre 40-49 años de edad que representa el 32%, y 1 

persona que tiene 50 años o más que representan el 4%. 

64%

32%

4%

EDAD DEL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA

24-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50 A MAS
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Cuadro  N° 3                         Tiempo de servicio 

TIEMPO DE 
SERVICIO CANTIDAD PORCENTAJE % 

MENOS DE 1 AÑO 8 32,00 

1-4 AÑOS 16 64,00 

5-10 AÑOS 1 4,00 

11 A MAS 0 0 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

Elaborado por: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

 

Gráfico N ° 3 

 

Interpretación de datos 

Del total de las personas encuestadas, se encontró que 8 personas tienen 

menos de 1 año de servicio que representan el 64%, mientras que 16 

personas tienen entre 1- 4 años de servicio que representa el 32%, y 1 

persona que tiene entre 5-10 años que representan el 4%. 

32%

64%

4%

0%

TIEMPO DE SERVICIO

MENOS DE 1
AÑO
1-4 AÑOS

5-10 AÑOS

11 A MAS
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34%

33%

33%

TURNOS

MAÑANA TARDE NOCHE

Cuadro N° 4                  Enfermeras por turno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

Elaborado por: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

 

Gráfico N ° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de datos 

Del total de las personas encuestadas, se encontró que en el Servicio de 

Emergencia  3 personas laboran en el turno de la mañana, 3 en la tarde y 

3 en la noche que representa el 12%. 

TURNOS CANTIDAD PORCENTAJE % 

MAÑANA 3 12,00 

TARDE 3 12,00 

NOCHE 3 12,00 
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6.2 Nivel de cumplimiento del protocolo del manejo del paciente 

politraumatizado por el personal de enfermería del servicio de 

emergencias del Hospital General Puyo. 

Cuadro N° 5      Aplicación de protocolo según la observación 

APLICAN UN PROTOCOLO CANTIDAD PORCENTAJE % 

A.-  PERMEABILIDAD DE LA VÍA AEREA 23 92% 

B.- VENTILACIÓN Y RESPIRACIÓN 21 84% 

C.- CONTROL CIRCULATORIO Y 
HEMORRAGIA 21 84% 

D.- DEFICIT NEUROLOGICO 24 96% 

E.- EXPOSICIÓN EVITANDO LA 
HIPOTERMIA 23 92% 

F- RECONOCIMIENTO SECUNDARIO 21 84% 

G.- UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

Elaborado por: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

Gráfico N ° 5 

 

Interpretación de datos 

Del total de las personas observadas, se encontró que 23 personas 

aplican el literal A que representa el 92%, mientras que 21 personas 

aplican el literal B que representa el 84%, mientras que 21 personas 

aplican el literal C que representa el 84%, mientras que 24 personas 

aplican el literal D que representa el 96%, mientras que 23 personas 

aplican el literal E que representa el 92%, mientras que 21 personas 

aplican el literal F que representa el 84%, y 25 personas aplican el literal 

G que representa el 100%. 

23

21

21

24

23

21

25

92%

84%

84%

96%

92%

84%

100%

A.-  PERMEABILIDAD DE LA VÍA AEREA

B.- VENTILACIÓN Y RESPIRACIÓN

C.- CONTROL CIRCULATORIO Y…

D.- DEFICIT NEUROLOGICO

E.- EXPOSICIÓN EVITANDO LA…

RECONOCIMIENTO SECUNDARIO

UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

Aplicación del protocolo

CANTIDAD PORCENTAJE %
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Cuadro N° 6      Nivel de cumplimiento 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE % 

ALTO 16 64,00 

MEDIO 9 36,00 

BAJO 0 0 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

Elaborado por: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

 

Gráfico N ° 6 

 

Interpretación de datos 

Del total de las personas observadas, se encontró que 16 personas tienen 

un nivel de cumplimiento alto que representa el 64%, mientras que 9 

personas tienen un nivel de cumplimiento medio que representa el 36%. 

64%

36%

0%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

ALTO: 7-7

MEDIO: 4-6

BAJO: 0-3
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6.3 Causas del incumplimiento del protocolo del manejo del paciente 

politraumatizado. 

Cuadro N° 7              Disponibilidad de  material 

DISPONIBILIDAD DE  
MATERIAL CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 22 88,00 

NO 3 12,00 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

Elaborado por: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

 

Gráfico N ° 7 

 

Interpretación de datos 

Del total de las personas encuestadas, se encontró que 22 personas 

dicen que existe el material adecuado para la atención a pacientes 

politraumatizados que representan el 88%, mientras que 3 personas dicen 

que no existe el material adecuado para la atención a pacientes 

politraumatizados que representan el 12%. 

88%

12%

DISPONIBILIDAD DE  MATERIAL 

SI NO



57 

 

Cuadro  N° 8                Capacitaciones recibidas 

CAPACITACIONES 
RECIBIDAS CANTIDAD 

PORCENTAJE 
% 

SI 15 60,00 

NO 10 40,00 

TOTAL 25 100% 
 

 Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

 Elaborado por: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

Gráfico N °8 

 

Interpretación de datos 

Del total de las personas encuestadas, se encontró que 15 personas han 

recibido capacitaciones sobre el manejo de pacientes politraumatizados 

que representa el 60%, mientras que 10 personas manifiestan que no han 

recibido que representan el 40%.  

60%

40%

CAPACITACIONES RECIBIDAS

SI NO
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Cuadro N° 9                  Falta del personal auxiliar 

FALTA DEL PERSONAL 
AUXILIAR CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 25 100,00 

NO 0 0 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería 

Elaborado por: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

 

Gráfico N ° 9 

 

 

Interpretación de datos 

Del total de las personas encuestadas, se encontró que 25 personas 

dicen sí que hace falta el personal auxiliar de enfermería que representa 

el 100%. 

100%

0%

FALTA DE PERSONAL AUXILIAR

SI NO
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6.4 Propuesta  

Para cumplir con la propuesta se realiza una capacitación teórica práctica 

para lo cual se diseñó un manual educativo  (anexo 4) para los 

profesionales de enfermería del servicio de emergencia del Hospital 

General Puyo, el mismo que contiene  el protocolo de manejo del paciente 

politraumatizado y la importancia  del mismo. 

Una vez realizado el manual se procedió a difundir su información  

mediante un plan educativo (anexo 5). 

Para finalizar esta actividad se entregó un tríptico (anexo 6) al personal de 

enfermería. 

Se procedió a la recolección de firmas de los asistentes (anexo 7). 
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PLAN EDUCATIVO 

TEMA: Manejo del paciente politraumatizado 

OBJETIVO: Fortalecer el rol y desempeño del personal de Enfermería en 

la atención de pacientes con Politraumatismos, a través del  manual de 

manejo del paciente politraumatizado. 

FECHA:  

Capacitación teórica: 8, 10, 11, de Septiembre del 2014 

Taller demostrativo: 5 de Enero del 2015 

LUGAR: Provincia de Pastaza, Ciudad de Puyo, Hospital General Puyo 

GRUPO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO: Profesionales de enfermería del 

servicio de Emergencia del Hospital General Puyo 

RESPONSABLE: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

AUXILIAR DE ENSEÑANZA: Diapositivas, Trípticos, Manual sobre el 

manejo del paciente politraumatizado 

CONTENIDO 

Para realizar la capacitación al personal de enfermería se realizó un 

manual de atención de enfermería del paciente  politraumatizado el cual 

contendrá la importancia del manejo del paciente, cuidados de enfermería 

directos, funciones de enfermería, medidas de prevención, este manual 

servirá para optimizar la atención integral, beneficiando a las enfermeras 

ya que a través del manual se realizarán las actividades de forma ágil, 

oportuna y así disminuir las secuelas y complicaciones reinsertando se 

esta manera al paciente a la sociedad. 

El personal de enfermería de esta área debe estar en constante 

capacitación, para poder enfrentar adecuadamente la situación, 

cualquiera sea las condiciones en que ingresa el paciente crítico. 
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Cronograma de actividades educativas 

 

Lugar y 
fecha 

Hora Actividad Asistentes 
Recursos 
materiales  

Responsable 

H
o

s
p

it
a
l 

G
e

n
e

ra
l 
P

u
y
o

 

8
,1

0
,1

1
 s

e
p

ti
e

m
b

re
 d

e
l 

2
0

1
4

 

15:00 
Presentación y 
entrega de 
trípticos 

Licenciadas 
de 
enfermería 
del servicio 
de 
emergencia  
 

Tríptico 
Carteles, 
Laptop 
Proyector 
Flash 
memory 

La autora 

15:10 

Valorar el nivel 
de 
conocimientos a 
los 
participantes. 

15:20 

Capacitación 
sobre la 
importancia del 
manejo del 
paciente 
politraumatizado 

15:50 
Evaluación de la 
capacitación  

C
ru

z
 r

o
ja

 d
e

 l
a

 c
iu

d
a
d

 d
e

 

P
u

y
o

 

5
 E

n
e

ro
 d

e
l 

2
0

1
5

  
16:10 
 
 

Capacitación 
sobre manejo 
paciente 
politraumatizado 

 
La autora 
Paramédico 
del 911  

 
17:00 
 
 

Despedida 
 

 

 

 

 

 



62 

 

7. DISCUSIÓN 

Edad del personal.- Del total del personal encuestado, se encontró a 16 

personas que representan el 64% quienes están en el grupo de 24-39 

años, siendo el grupo de edad adulta joven quienes laboran en el servicio 

de Emergencia, los mismos que poseen conocimientos científicos para el  

cuidado del paciente politraumatizado para su recuperación, la edad del 

personal  influye en la calidad de desempeño, debido a la sobrecarga de 

trabajo y la presión que ejerce la profesión de enfermería, se requiere de 

energía lo cual el personal más joven la tiene, lo que conlleva a un mejor 

desempeño en la aplicación del protocolo. 

Según el estudio realizado por las autoras Lic. Ana Lucía Crespo y Lic. 

Luis Rafael Yugsi sobre “Nivel de conocimientos de las enfermeras/os 

sobre el manejo inicial de pacientes con trauma cráneo encefálico grave, 

en el área de shock trauma y su relación con la atención de enfermería en 

el servicio de emergencia del Hospital de especialidades Eugenio Espejo” 

de julio  2011 a julio 2012, se puede observar que  del 100% de 

Enfermeras/os que fueron encuestadas, el 44% están en una “edad” de 

25 a30 años, el 16% de 31 a 35 años y el 8% de 36 a 40 años, la mayor 

parte de enfermeras/os que laboran en el servicio de Emergencia son 

profesionales jóvenes, sin experiencia, lo que conlleva al mal manejo de 

los pacientes, tomando en cuenta que esta unidad es de referencia 

nacional, y de tercer nivel. 

En relación a los estudios antes mencionados existe un similitud de 

resultados en cuanto se refiere a la edad del personal, demostrando que 

en mayor parte el personal de enfermería es relativamente joven, por lo 

cual no pueden contar con experiencia necesaria, para el manejo del 

protocolo del pacientes politraumatizado, ya que se requiere habilidades, 

destrezas y conocimientos científicos por su condición crítica. 

Tiempo de servicio.- En cuanto se refiere al tiempo de servicio se 

conoció que 16 personas que representan el 64%, los mismos que 
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laboran en el servicio de 1 a 4 años, conoce del manejo del protocolo, 

tienen la destreza y la experiencia, pero a veces no lo aplica por la falta 

de personal de apoyo como el auxiliar de enfermería, las enfermeras 

asumen responsabilidades y realizan actividades que son propias del 

auxiliar de enfermería, de esta manera se distorsiona un poco la 

aplicación directa del protocolo, no así se encontró a 8 personas que 

representa el 32 % que labora menos de 1 año  siendo este un tiempo 

corto debido a que la mayoría del personal son nuevos, no lo apliquen 

porque les falte destreza y seguridad para la aplicación del protocolo por 

ser personal que tiene poco tiempo en el servicio, siendo que este es un 

servicio considerado crítico por el tipo de pacientes, el personal no debe 

ser rotado con frecuencia, para que no exista la discontinuidad en el 

proceso de atención. 

Según el estudio realizado de abril a junio del 2013 por el autora Barzola 

González Ángela Barrera sobre “Cuidados de enfermería a pacientes 

pediátricos con traumatismo craneoencefálico en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, se puede 

observar el 6% del personal profesional tiene un tiempo de experiencia 

laboral de 1 a 5 años; y puede que exista falta de experiencia en el 

cuidado de los pacientes con traumatismo craneoencefálico por el poco 

tiempo de servicio; y con respecto en su mayoría tienen de 21 y más años 

con el 11%, denotándose más experiencia en sus funciones, o puede que 

también sus actividades se tornen rutinarias con los años de labor en el 

área de estudio. 

En relación a los estudios se demostró que existe una diferencia en lo que 

se refiere al tiempo de servicio, en el estudio realizado en el Hospital 

General Puyo, la mayor parte de personal de enfermería labora de 1 a 4 

años, sin estabilidad laboral por ser de contrato, en el estudio realizado en 

el Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, el personal de enfermería en su 

mayoría labora más de 21 años, el personal es estable, trabajan 

profesionales adultas con estabilidad laboral por ser un hospital de tercer 
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nivel. En la amazonia se ha logrado cubrir al hospital con las enfermeras 

que recién ha terminado su año de rural. 

Enfermeras por turno.- En el Servicio de Emergencia hay 25 enfermeras 

de cuidado directo y una líder del servicio que labora 8 horas diarias de 

lunes a viernes, en cada turno labora 3 enfermeras, los turnos de la 

mañana y tarde son de 6 Horas y en la noche de 12Horas, el número de 

enfermeras que labora en los turnos es insuficiente debido a la demanda 

de pacientes y porque además de cumplir con sus funciones específicas, 

deben realizar actividades que son propias del auxiliar de enfermería. 

Aplicación de protocolo.- Del total del profesional de enfermería se pudo 

comprobar que  9 personas que representa el 36 % no cumplen con todos 

los parámetros al momento de atender a un paciente politraumatizado, el 

incumplimiento se observa en los siguientes puntos, referente al 

parámetro A, 1 enfermera no cumple en la aspiración secreciones cada 

vez que el paciente lo requiera y la otra persona incumple en verificar la 

permeabilidad de las fosas nasales, en relación al parámetro B, 2 

personas incumplen con la exposición del pecho del paciente e inspección 

de los movimientos respiratorios, determinando la frecuencia y calidad 

respiratoria, en el mismo parámetro B, 2 personas no cumple con la 

búsqueda de signos de neumotórax, tórax inestable, neumotórax abierto, 

en el parámetro C, 2 personas incumplen  con la evaluación del paciente: 

estado de conciencia, llenado capilar, coloración de la piel y la 

temperatura corporal,  también 1 persona incumple en la administración 

de soluciones cristaloides, y en la evolución de signos de taponamiento 

también incumplen 1 persona, en el parámetro D, sola 1 enfermera 

incumple en establecer la severidad de la lesión por medio de la escala de 

coma de Glasgow, en el parámetro E, 2 personas no cumplen con la 

revisión completa de la parte posterior , en el punto F referente a la 

valoración permanente del estado de conciencia del paciente no cumplen 

2 personas, en el control de la volemia 1 persona no cumple y curación de 

las heridas 2 personas, por ser personal nuevo que aún no tiene la 
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destreza y seguridad para aplicarlo, lo que conlleva a la inestabilidad del 

paciente 

Según el estudio realizado por la autora  Lic. Delfina Jimbo B. Mg. Sc 

sobre “Atención de enfermería en pacientes politraumatizados en el área 

de emergencia del Hospital Liborio Panchana Sotomayor.” Se puede 

observar que el 20% de las enfermeras refieren que existen guías y plan 

de educación de los cuales refiere el 60% indican que no se aplica. De 

acuerdo con SILVA, la falta de estandarización de protocolos, normas y 

procedimientos, pueden indicar la desorganización de la gestión de 

enfermería y según MAYERS proceso de atención de enfermería es la 

aplicación de la resolución científica de problema. 

En relación a la aplicación se comprobó que 64% cumple con el protocolo 

del paciente politraumatizado y el 36% no cumple en pocos parámetros a 

diferencia del Hospital Liborio Panchana el investigador indica que el 60% 

refiere que no cumple con el protocolo. 

Existe el material suficiente.- Según las encuestas empleadas al 

personal de salud. Se encontró que 22 personas que representan el 88% 

dieron a conocer que si existe material suficiente para la atención a 

pacientes politraumatizados, y así brindar un excelente servicio a los 

pacientes politraumatizados que ingresan al servicio de Emergencia del 

Hospital General Puyo, conjuntamente con las normas de sepsia y 

antisepsia correspondientes a cada procedimiento para mejorar su cuadro 

clínico y evitar lesiones en su organismo. 

Según el estudio realizado por la autora Bustos Villareal Mónica 

Alexandra, sobre “Manejo de enfermería en paciente con trauma 

craneoencefálico atendido en el servicio de emergencia del Hospital 

Marco Vinicio Iza, durante el periodo marzo –julio del 2012.” Con los datos 

obtenidos se puede concluir que en su mayor porcentaje el personal de 

enfermería afirma que existe déficit de material. 



66 

 

En relación a los estudios realizados existe un diferencia en los 

resultados, en el Hospital General Puyo  el 88% manifiestan que existe 

material, mientras que en el estudio realizado en el Hospital Marco Vinicio 

Iza en su mayor parte manifiesta que existe la falta de material. Los 

aspectos más importantes para la atención del paciente politraumatizado 

es contar con el equipamiento básico para lograr realizar todos los 

procedimientos necesarios, evitando prolongar el tiempo y complicación 

de dichos pacientes para poder brindar una excelente atención a los 

pacientes politraumatizados que ingresan al servicio de emergencia.. 

Capacitaciones recibidas.- Del personal que se encuestó, se encontró 

que 15 personas que representan el 60% los mismos que manifestaron 

que en el servicio de Emergencia si han recibido capacitaciones, para 

poder fomentar y ampliar sus conocimientos, no así se encontró que 10 

personas que representa el 40% manifestaron que no han recibido 

capacitaciones sobre el manejo de pacientes politraumatizados, debido a 

que son personal nuevo y que rotan por los diferentes servicios según la 

necesidad del hospital, por lo cual es fundamental la difusión del protocolo 

para brindar cuidados adecuados, oportunos y así evitar complicaciones. 

Según el estudio realizado el primer semestre del 2012 por la autora 

Figueroa Zapata Mayra Jackeline, sobre “Actuación del personal de 

enfermería en la asistencia y su influencia en la recuperación del paciente 

politraumatizado atendido en el área de emergencia del Hospital 

Provincial General Latacunga” se puede observar que  de los 10 

profesionales de enfermería encuestados, equivalentes al 100%, un 60% 

del personal dice que no está lo suficientemente capacitado para brindar 

una atención de calidad al paciente politraumatizado, mientras que un 

40% manifiesta que existe suficiente personal de enfermería capacitado 

para la atención del paciente politraumatizado que ingresa al área de 

emergencia del HPGL. Con los datos obtenidos se puede concluir que la 

mayor parte de los profesionales de enfermería no están lo 

suficientemente capacitados para atender a los pacientes 
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politraumatizados, debido a que rotan por los diferentes servicios según la 

necesidad del hospital. 

Según los estudios los dos concuerdan. Las capacitaciones se dan, pero 

los profesionales no están presentes por la rotación dentro de los 

servicios. 

Falta del personal  auxiliar de enfermería.- Del total del personal 

encuestado, se encontró que 25 personas que representan el 100%, dan 

a conocer que existe falta del personal auxiliar de enfermería que se 

encargue de la atención del resto de pacientes en el servicio de 

emergencia, mientras la enfermera atienda al paciente politraumatizado, 

ya que toda la atención y cuidado oportuno es realizado solamente el 

personal profesional de enfermería, saturándose de actividades lo que 

podría ocasionar una mala práctica profesional por la falta del personal 

frente a la demanda de paciente que acuden al servicio de emergencia. 

Propuesta.- Frente a los problemas encontrados en la investigación, fue 

necesario elaborar una propuesta, la que está orientada a contribuir el 

desarrollo del profesional de enfermería, a través de la elaboración de un 

manual de enfermería que consta el protocolo de manejo a pacientes 

politraumatizados y la importancia del mismo, el cual pretende capacitar 

para mejorar la calidad de atención, satisfaciendo las necesidades y 

evitando posibles complicaciones futuras a los pacientes, para lo cual se 

realizó el plan de actividad educativa (anexo5 ),se entregó un tríptico al 

final de la actividad educativa, (anexo 6), también elaborado por la autora 

a los asistentes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que la mayor parte de los profesionales de enfermería está 

conformado por enfermeras jóvenes de corto tiempo de servicio, en un 

32% menor de un año, sin estabilidad laboral por ser de contrato,  

personal nuevo que ha sido  recién  incorporado a la vida profesional, sin 

experiencia, lo que conlleva al inadecuado manejo de los pacientes, tomando 

en cuenta que esta es una unidad crítica, por lo que requieren personal 

altamente capacitado para el manejo del paciente. 

Referente a la aplicación del protocolo se concluye que en su mayor parte 

que es el 64 % el personal de enfermería tiene un nivel de cumplimiento 

alto y lo aplica en su totalidad, y el 36% tiene un nivel de cumplimiento 

medio,  incumplimiento 9 personas solamente en 10 actividades dentro 

del protocolo. 

Las principales causas en el incumplimiento del protocolo son: la falta de 

personal auxiliar y la falta de experiencia y destreza en el personal nuevo 

que rota continuamente por los servicios sin haber recibido capacitación 

previa en el manejo del paciente politraumatizado  acarreando menos 

calidad en la atención del paciente, lo que puede ocasionar 

complicaciones debido a la atención insuficiente y  rápida por parte del 

personal.  

Se consideró necesario la elaboración y aplicación de una propuesta 

dirigida a los profesionales de enfermería para mejorar la aplicación del 

protocolo de manejo del paciente politraumatizado. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a la líder del servicio de Emergencia la definición de 

funciones entre el personal de enfermería que rota en el servicio, para 

brindar una atención oportuna, organizada y eficiente al paciente 

politraumatizado. 

 

Coordinar con los directivos del Hospital General Puyo para incrementar 

personal de enfermería en horas de mayor presión, como son días 

festivos, veladas. 

 

Sería conveniente que el servicio de emergencia gestione con los 

directivos del Hospital General Puyo, conjuntamente con el líder de 

recursos humanos, para que en el servicio exista el personal auxiliar de 

enfermería, para poder brindar una mejor atención a los pacientes 

politraumatizados que ingresan al servicio de emergencia.   

 

Planificar de forma correcta capacitaciones previas sobre al manejo del 

paciente politraumatizado para el personal de enfermería nuevo que va a 

ingresar al servicio de emergencia del HGP, con eso conseguiremos 

mejores profesionales que afronte todas las diversidades reales que 

pasan dentro y fuera del servicio de emergencia. 

 

La líder de enfermería del servicio de emergencia  debe programar 

eventos de capacitación y actualización permanente dirigido al profesional 

de enfermería tanto al personal nuevo como antiguo que labora en el 

Servicio de Emergencia con el fin de mantener conocimientos 

actualizados en cuanto al manejo del paciente politraumatizado, para 

brindar una atención con calidad y calidez. 
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Anexo N°1 Oficio pidiendo autorización 
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Anexo N° 2 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA: ENFERMERÍA 

 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DEL MANEJO DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO EN EL SERVICIO EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

GENERAL PUYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES  QUE 

ASEGUREN EL MANEJO ADECUADO. AÑO 2013-2014 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimada licenciada(o) sírvase contestar a las siguientes preguntas con el 

objetivo de realizar un trabajo de investigación.  

 
ENCUESTA:  
 
Fecha: _____________ 

DATOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

 

1.- Edad del personal de Enfermería.  

 Edad de 24-30 años…………  

 Edad de 31-49 años…………  

 Edad de 50 – a más…………. 

2.- Tiempo de servicio De:  

 Menos de 1 año……………. 

 1- 4 años…………………….  

 5- 10años…………………..  

 11- a más……………………  
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3. Número de enfermeras que trabajan por turnos.  

 Turno de la mañana…………….  

 Turno de la tarde……………….  

 Turno de la noche………………..  

4.- ¿Existe el material adecuado para la atención a pacientes 

politraumatizados en el servicio? 

 Si…………………………………  

 No……………………………….  

 

5.- ¿Ha recibido capacitaciones sobre el manejo de pacientes 

politraumatizados? 

 Si…………………………………  

 No……………………………….  

 

6.- ¿Cree Ud que debería existir personal auxiliar de enfermería en 

emergencia? 

 Si…………………………………  

 No……………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N°3 Guía de observación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA: ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DEL MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN EL SERVICIO EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL GENERAL PUYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES  QUE ASEGUREN EL MANEJO ADECUADO. AÑO 

2013-2014 

1.- Utiliza la enfermera el protocolo de enfermería para la atención al paciente politraumatizado. 

Si                                                                  No   

Si la respuesta es afirmativa especifique lo que realiza: 

 Valoración  

 Exploración física  

 Identificación de prioridades  

 Ejecución de actividades  

 Evaluación 
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2.- Registre si cumple o no cumple lo siguiente: 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A. Permeabilidad de la vía aérea 

Apertura de la vía aérea 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

En caso de no conseguir la 
permeabilidad de la vía aérea, 
asistir al médico durante la 
intubación endotraqueal. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Inmovilización del cuello con un 
collar rígido 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Aspire secreciones cada vez que el 
paciente lo requiera. 

+ + + + + + + + + + + X + + + + + + + + + + + + + 

Oxigenación a concentraciones 
altas mediante un dispositivo de 
bolsa y válvula 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Monitorea de la función respiratoria 
por medio de la saturación 
percutánea aseguran do la FiO2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Verificar la permeabilidad de las 
fosas nasales 

+ + + + + + + X + + + + + + + + + + + + + + + + + 

B. Ventilación y respiración: 

Exposición del pecho del paciente e 
inspección de los movimientos 
respiratorios, determinando la 
frecuencia y calidad respiratoria. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

X 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

X 

 

+ 
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ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Verificar la permeabilidad de la vía 
aérea. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Si no hay respiración espontánea, 
realizar la reanimación básica y 
avanzada.  Asistir al médico en la 
intubación endotraqueal. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Si hay respiración espontánea, 
oxigenación a concentraciones altas 
con un dispositivo de bolsa y 
válvula 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

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

+ + X + + + + + + + + + + + + + + + + + X + + + + 

Asistir al médico en la colocación de 
un tubo de tórax. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Monitorea permanente del patrón 
respiratorio 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Control circulatorio y de 
hemorragia 

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

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

X 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

X 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Monitoreo de signos vitales + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Control externo de la hemorragia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Canalización de dos venas de 
calibre grueso, 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Administración de soluciones 
cristaloides 

+ + + + + X + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Inserción de sonda vesical + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Evaluación de signos de 
taponamiento cardiaco 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + X + + + + + + + 

Conservación de la temperatura 
corporal y evitar hipotermia por 
exposición prolongada. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Recolección de muestras de sangre 
para hemoclasificación y reserva, 
hemoglobina y hematocrito 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

D. Déficit neurológico 

Establecer la severidad de la lesión 
por medio de la escala de coma de 
Glasgow. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

X 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Administración de analgésicos 
según indicación médica. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Mantener alineada la médula 
espinal, por medio de la tabla de 
inmovilización espinal. 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

E.- Exposición evitando la 
hipotermia 

Realice una minuciosa exploración 
a la persona politraumatizada 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

En caso necesario corte las ropas 
para evitar complicaciones 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

No exponga innecesariamente a la 
persona 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Revise completamente la parte 
posterior 

+ + X + + + + + + + + + + + + + + + + + X + + + + 

Reconocimiento secundario 

Valoración permanente del estado 
de conciencia del paciente 

 

+ 

 

+ 

 

X 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

X 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Monitoreo de los signos vitales + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Control de la volemia + + + + + + + + X + + + + + + + + + + + + + + + + 

Succión de secreciones + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Administración de analgésicos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Administración de antibióticos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Valoración constante de la 
integridad de la piel 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Curación de heridas + + X + + + + + + + + + + + X + + + + + + + + + + 

Medicamentos 

Sedantes, relajantes musculares, 
electrolitos, anticonvulsivantes, anti 
arrítmicos y analgésicos. 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

TOTAL DE ACTIVIDADES QUE 
NO CUMPLEN 

  3   1  2 2   1   2   2   2   1  

TOTAL 

 
CUMPLE: 

 
+ 
 

 
16 

 
NO CUMPLE: 

 
X 
 

 
9 
 

 
 

 

 

NIVEL TOTAL 

Alto:  7-7 16 

Medio: 4-6 9 

Bajo: 0-3 0 

TOTAL 24 
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Anexo N°4 Manual educativo 

 

 

  

MANUAL DE ENFERMERÍA SOBRE 

MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: LIZETH ANABEL ESPINOSA PÉREZ 

2013-2014 
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INTRODUCCIÓN 

El trauma que se define como una lesión severa a nivel orgánico,  

resultante de la exposición aguda a un tipo de energía (mecánica, 

térmica, eléctrica, química o radiante), en cantidades que exceden el 

umbral de la tolerancia fisiológica (Baker et al., 1984). 

El paciente politraumático es aquel con lesiones orgánicas múltiples 

producidas en un mismo accidente y que al menos una de ellas, aunque 

solo sea potencialmente, conlleva un riesgo vital. 

En la actualidad los pacientes politraumatizados corresponden a eventos 

posteriores a un accidente del tránsito, con una alta tasa de mortalidad, 

por ello ha desplazado a otras patologías tales como enfermedades 

infectocontagiosas, y el trauma ha pasado del noveno lugar hasta un 

tercer o cuarto lugar entre las causas de muerte en la estadística global, 

convirtiéndose realmente en una pandemia mundial. 

El impacto social de esta nueva pandemia es tan grave, que produce 

lesiones leves o llegar a presentar secuelas severas con discapacidad 

importante. 

Conociendo que los pacientes que sufren politraumatismo por accidentes 

de tránsito tienen un desenlace fatal, el sistema de salud y sus integrantes 

deben de estar preparados en el manejo de este tipo de situaciones, tener 

conocimientos, herramientas, equipos para el adecuado control de daños 

en el momento de asistir a un paciente que ha sufrido un politraumatismo 

y así poder ofrecerle mejores oportunidades de sobrevivencia. 

Considerando la importancia del manejo adecuado del paciente 

politraumatizado, nos proponemos realizar un manual para el personal de 

enfermería, para que así se realice las intervenciones adecuadas a 

pacientes politraumatizados en la aérea de emergencia, para garantizar la 

estabilización de las funciones vitales del paciente y disminuir futuras 

complicaciones que pongan en peligro la vida 
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OBJETIVOS 

 Implementar este manual para que contribuya en la disminución y 

prevención de los problemas o complicaciones que se presentan 

dentro del servicio de emergencias. 

 Mejorar la atención de calidad de enfermería del paciente 

politraumatizado en el servicio de emergencia. 

 Concienciar al profesional de enfermería que los conocimientos 

básicos y fundamentales de la atención a pacientes 

politraumatizados puede prevenir problemas y consecuencias en el 

paciente politraumatizado. 

 Actualizar al profesional de enfermería a través de la utilización 

diaria del manual de atención en el manejo de pacientes 

politraumatizados como un instrumento de apoyo. 
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JUSTIFICACION 

Se plantea realizar un manual de atención de enfermería del paciente  

politraumatizado el cual servirá para optimizar la atención integral, 

beneficiando a las enfermeras ya que a través del manual se realizaran 

las actividades de forma ágil, oportuna y así disminuir las secuelas y 

complicaciones reinsertando se esta manera al paciente a la sociedad. 

Es necesario tener presente que de esto dependerá el pronóstico y 

evolución de estos pacientes. 

El personal de enfermería de esta área debe estar en constante 

capacitación, para poder enfrentar adecuadamente la situación, 

cualquiera sea las condiciones en que ingresa el paciente crítico. 

 

El manual va a constituir un instrumento educativo para el personal de 

salud en el manejo adecuado del paciente politraumatizado para así 

lograr su pronta recuperación y reintegración a su núcleo familiar y por 

ende a la sociedad. 
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POLITRAUMATISMO 

Es el herido que presenta al mismo tiempo dos o más lesiones que 

conllevan riesgo vital. La gravedad del politraumatizado viene dada por la 

suma de sus lesiones. 

Un traumatismo se define como una lesión tisular por agentes mecánicos, 

generalmente externos. Los traumatismos pueden ser leves o graves. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la importancia que desprende los cuidados especiales de 

enfermería y su valoración, nos proponemos desarrollar un manual de 

atención del paciente politraumatizado para todo el personal de 

enfermería que está en vía de la excelencia en la prestación de los 

servicios de salud. 
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CLASIFICACIÓN DE POLITRAUMATISMOS 

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

tres categorías:  

Leve: Paciente cuyas heridas y/o lesiones no representan un riesgo 

importante para su salud inmediata (no existe riesgo de muerte o 

incapacidad permanente o transitoria).  

Moderado: Paciente que presenta lesiones y/o heridas que deben ser 

tratadas en el transcurso de 24-48 hs. de sufrido el accidente.  

Grave: Paciente que presenta lesiones traumáticas graves que deben ser 

tratadas inmediatamente con alto riesgo de muerte y/o lesiones 

irreversibles. 

Los eventos fatales de los pacientes politraumatizados se pueden 

distribuir en tres tiempos o picos claramente definidos. 

DISTRIBUCIÓN TRI MODAL DE LA MUERTE POR 

ACCIDENTES 

Inmediato: Etapa en la que fallecen el 50% de los pacientes que sufren el 

evento, estos fallecen en forma 

instantánea luego de sucedido el evento 

o inmediatamente después, esto 

generalmente es consecuencia de 

lesiones muy severas y que eran muy 

poco probable que hubieran respondido 

a algún tratamiento de rescate. 

 Lesiones cardiacas o de grandes vasos 

 Lesiones severas vertebro medulares a nivel alto 
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Precoz: Fallecen el 30% de todos los pacientes que sobreviven a la etapa 

previa y estos fallecimientos ocurren minutos u horas posteriores al 

evento y pueden deberse a: 

 Traumatismo encéfalo craneano 

 Lesiones de viscerales, Hígado, bazo, riñón 

 Traumatismo toráxico, hemotórax, neumotórax, taponamiento 

cardiaco. 

Tardío: Fallecen el 20% de los pacientes que llegan a esta etapa y estos 

pacientes fallecen luego de presentar infecciones severas, shock séptico 

o disfunciones orgánicas múltiples. 

COMPLICACIONES 

 Entre las principales complicaciones de un paciente politraumatizado 

están las siguientes: 

Raddomiolisis.- Es la descomposición del tejido muscular que ocasiona 

la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. 

Estas sustancias son dañinas para el riñón y con frecuencia causan daño 

renal. 

Falla multiorgánica.- Disminución potencialmente reversible en la función 

de uno o más órganos, que son incapaces de mantener la homeostasis 

sin un sostén terapéutico . Implica un proceso continuo y dinámico en la 

pérdida de la función de un órgano La disfunción de va de menos a más . 

Cuagulopatía.- Alteraciones de la coagulación que suelen 

causar hemorragias. 

Insuficiencia renal aguda.- Es la pérdida rápida de la capacidad de los 

riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio de líquidos 

y electrólitos en el cuerpo. En este caso, rápido significa menos de dos 

días. 
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Distres respiratorio.- es una pérdida rápida de la función renal debido al 

daño a los riñones. 

Trombosis venosa profunda.- Es un coágulo de sangre o trombo que se 

forma en una vena profunda del cuerpo. Los coágulos de sangre se 

forman cuando la tendencia de la sangre a coagularse aumenta. 

Tromboembolismó pulmonar.- Es una situación clínico- patológica 

desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de 

un trombo desarrollado in situ o de otro material procedente del 

sistema venoso. 

Muerte. 

MEDIOS DIAGNÓSTICOS 

Hemoglobina y Hematocrito: Son dos de 

los exámenes que componen el hemograma 

completo. Por sí solos dan una idea rápida 

de la presencia de un sangrado o una 

anemia. También sirven para evaluar la 

pérdida de sangre luego de una cirugía; en 

traumatismos hay leucocitosis. 

Examen de Orina: Es la evaluación física, química y microscópica de la 

orina. Dicho análisis consta de muchos 

exámenes para detectar y medir diversos 

compuestos que salen a través de la orina  

en un paciente politraumatizado puede existir 

una contusión renal → hematuria 

microscópica. 

Amilasa Sérica: Es un examen que se 

realiza para medir el nivel de esta enzima en 

la sangre para detectar pancreatitis aguda traumática. 
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Gasometría en sangre arterial: es una técnica de monitorización 

respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, 

determinar el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de 

carbono. Re realiza en traumatismos torácicos severos – intubación/ 

ventilación mecánica, alteración PO2 y CO2. 

Urea-Creatinina. Este examen se lo realiza para hacer una evaluación de 

la función de los riñones. 

Tiempo y actividad protrombínica. Es un análisis de tiempo de 

protrombina (TP) mide el tiempo en que se forma un coágulo en una 

muestra de sangre. 

Exámenes radiológicos.  

TAC. Es una técnica de diagnóstico por 

imágenes que utiliza rayos X y el uso de un 

ordenador.  

Columna cervical: Que incluya las siete 

vértebras cervicales y la primera torácica. Una 

radiografía de columna cervical normal no 

excluye ninguna lesión y, por lo tanto, la 

inmovilización cervical debe mantenerse hasta 

tener una valoración especializada del paciente. El médico de urgencias 

coloca collares cervicales, no los retira. 

RX de Tórax: Ante la evidencia de 

neumotórax a tensión, neumotórax abierto 

o tórax inestable, la prioridad es lograr 

óptimo intercambio gaseoso mediante una 

adecuada expansión pulmonar. La 

radiografía se realiza una vez que se haya 

completado este objetivo durante la 

resucitación. 



94 

 

Rx de Pelvis: Es de gran ayuda para comprobar la existencia de lesión 

traumática de la pelvis en paciente víctima de trauma cerrado, 

especialmente en aquellos casos que no es posible establecer el origen 

de un estado hipovolémico o cuando el examen de la pelvis es equívoco. 

Ecografía Abdominal.  

Es un método rápido, portátil, no  invasor, poco 

costoso y fácil de repetir en la sala de urgencias. 

El método es especialmente útil para establecerla 

presencia de líquido intraperitoneal, y tanto no 

evaluar la morfología de los órganos abdominales.  

 

Protocolo del manejo del paciente 

politraumatizado 

A. Permeabilidad de la vía aérea  

Con protección de la columna cervical: Todo paciente que presenta un 

trauma múltiple es subsidiario de sufrir una lesión cervical o dorsal, por lo 

tanto, actuaremos siempre como si 

existieran éstas hasta que se demuestre lo 

contrario, de manera, que hay que evitar 

hiperextender, hiperflexionar o rotar la 

cabeza y cuello del paciente, siendo 

necesario la colocación de un collarín 

cervical. Es preciso atender a los signos de 

obstrucción de la vía aérea ocasionados 

por cuerpos extraños, fracturas de 

mandíbula o de huesos faciales, lesión de tráquea o de laringe, vómitos o 

sangre.  
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Actividades de Enfermería  

1. Apertura de la vía aérea mediante la elevación del mentón 

(introduciendo dedo pulgar por arcada dental inferior) sin hiperextensión 

del cuello; retirar cuerpos extraños y aspirar secreciones, vómitos y 

sangre. Colocación de un tubo de Guedel en caso de inconsciencia.  

2. En caso de no conseguir la permeabilidad de la vía aérea, asistir al 

médico durante la intubación endotraqueal o si es el caso, la realización 

de cricotiroidotomía.  

3. Inmovilización del cuello con un collar rígido. 

4. Aspire secreciones cada vez que el paciente lo requiera. 

5. Oxigenación a concentraciones altas mediante un dispositivo de bolsa y 

válvula (100%) o con máscara de Venturi (50%). 

6. Monitorea de la función respiratoria por medio de la saturación 

percutánea aseguran do la FiO2 necesaria para mantener la saturación 

en 90% ó más. 

7. Verificar la permeabilidad de las fosas nasales en los niños menores de 

12 meses de edad, ya que son respiradores nasales obligatorios. 

B. Ventilación y respiración:  

En esta etapa de la asistencia se valora la 

suficiencia respiratoria 

(ventilación/oxigenación) y se administran las 

medidas necesarias para conseguir que ésta 

sea la suficiente para mantener las funciones 

vitales, la administración de oxígeno es 

fundamental en todo politraumatizado. Es 

necesario identificar las posibles causas que son capaces de deprimir la 

ventilación: traumatismo torácico (identificar de forma prioritaria la 
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existencia de neumotórax a tensión, contusión pulmonar y hemotórax), 

traumatismo craneal (puede provocar patrones respiratorios anómalos) 

lesión medular alta que provoque respiración abdominal y parálisis de los 

músculos intercostales.  

Actividades de enfermería se centran en: 

1.- Exposición del pecho del paciente e inspección de los movimientos 

respiratorios, determinando la frecuencia y calidad respiratoria.  

2. Verificar la permeabilidad de la vía aérea.  

3. Si no hay respiración espontánea, realizar la reanimación básica y 

avanzada.  Asistir al médico en la intubación endotraqueal. 

4. Si hay respiración espontánea, oxigenación a concentraciones altas 

con un dispositivo de bolsa y válvula (100%) o con máscara Venturi 

(50%). 

5. Búsqueda de signos de neumotórax a 

tensión, tórax inestable, neumotórax abierto.  

6. Asistir al médico en la colocación de un tubo 

de tórax. 

7. Monitorea permanente del patrón 

respiratorio. 

8. Cubrir la herida torácica con una gasa estéril, sólo en tres extremos; el 

extremo libre permite la presión negativa y evita neumotórax a tensión.  

C. Control circulatorio y de hemorragia:  

El objetivo que se persigue en esta etapa es el 

control hemodinámico con vistas a evitar o 

recuperar una situación de shock y preservar el 

flujo sanguíneo cerebral. Por ello, el objetivo 
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clínico es mantener una presión sistólica por encima de 80mm Hg.  

Las actividades de enfermería son: 

1.- Evaluación del paciente: estado de conciencia, llenado capilar, 

coloración de la piel y la temperatura corporal. 

2.- Monitoreo de signos vitales: pulso y presión arterial.  La existencia de 

pulso radial implica una presión sistólica superior a 80 mm Hg. Ante la 

ausencia de pulso carotídeo es preciso iniciar maniobras de reanimación 

cardio-pulmonar.  

3. Control externo de la hemorragia, aplicando presión directa sobre el 

punto sangrante con una compresa estéril o un vendaje compresivo.  

4.Canalización de dos venas de calibre grueso, como mínimo, 

preferiblemente que no sea en pliegues, con catéter periférico No. 14 a 16 

para un paciente adulto y 20 a 24 en niños menores. 

5. Administración de soluciones cristaloides, como lactato de Ringer, que 

es una solución isotónica con similar composición a la del líquido 

extracelular. (Estricto control de líquidos) 

6.- Inserción de sonda vesical Nº 16 o 18 para monitorear el estado de la 

volemia, previa evaluación de las contraindicaciones del procedimiento, 

tales como, sangrado genital o trauma pélvico.  

7. Evaluación de signos de taponamiento cardiaco, como hipotensión, 

ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardiacos. 

8.- Conservación de la temperatura corporal y evitar hipotermia por 

exposición prolongada.  En lo posible, colocar cobijas térmicas, 

administrar líquidos endovenosos y sangre calientes (a la temperatura 

corporal, 37º C).  

9. Recolección de muestras de sangre para hemoclasificación y reserva, 

hemoglobina y hematocrito; además, se deben dejar en reserva muestras 
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para el caso en que el paciente tenga antecedentes de enfermedad 

asociada que empeora su situación actual. 

D. Déficit neurológico 

La evaluación inicial del estado de conciencia comienza en el momento 

con la recepción el paciente en la sala de trauma, por medio del diálogo 

con el paciente y de los diferentes procedimientos que pueden producirle 

dolor; posterior al ABC, se comprueba el estado de las pupilas y se 

determina el grado de compromiso neurológico. 

Actividades de enfermería 

1.- Establecer la severidad de la lesión por medio de la escala de coma de 

Glasgow.  

 

 

 

 

2.- Mantener alineada la médula espinal, por medio de la tabla de 

inmovilización espinal. 

3.- Administración de analgésicos según indicación médica. 

E.- Exposición evitando la hipotermia 

Se expone el paciente retirando toda la ropa; en ocasiones es necesario 

cortarla. Se desnuda al paciente para identificar rápidamente las lesiones, 

pero luego se lo debe cubrir para evitar la hipotermia, que en el 

politraumatizado es común y tiene efectos nocivos. Se deben tomar 

medidas para preservar el calor corporal que incluyen cobijas calientes, 



99 

 

líquidos endovenosos tibios y aumento la temperatura de la sala de 

trauma. 

Actividades de enfermería 

1.- Realice una minuciosa exploración a la persona politraumatizada para 

lo cual desvístala completamente, teniendo especial cuidado de no 

movilizar segmentos inestables, ni la columna cervical.  

2.- En caso necesario corte las ropas para evitar complicaciones 

3.- No exponga innecesariamente a la persona, cubra inmediatamente 

cada área valorada. 

4.- Revise completamente la parte posterior. Cuando hay lesiones de la 

columna o sospecha de ella, movilice a la persona en bloque. 

RECONOCIMIENTO SECUNDARIO 

No debe iniciarse hasta que estemos seguros de una serie de hechos: 

- Que la vía aérea está permeable. 

- Que exista ventilación adecuadamente 

- Que reciba oxigenoterapia 

- Que las hemorragias externas están controladas 

- Que se tienen canalizadas dos vías venosas, por las que se comprueba   

que pasa volumen suficiente. 

- Que la columna está debidamente inmovilizada. 

Actividades de enfermería: 

La actuación de la enfermera en el equipo de salud debe ser 

complementaria con las demás especialidades que manejan el paciente 

con trauma múltiple. 
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1. Valoración permanente del estado de conciencia del paciente. 

2. Monitoreo de los signos vitales: frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y saturación de oxígeno, temperatura corporal y tensión 

arterial. 

3. Inserción de sonda nasogástrica Nº 18 para descomprimir el estómago 

y disminuir el riesgo de broncoaspiración. La inserción de una sonda por 

vía nasal está contraindicada en lactantes, que respiran en forma 

obligatoria por la nariz; en este caso se utiliza la vía orogástrica. También 

se contraindica en presencia de traumatismo craneal o facial (lesión 

maxilofacial o fractura de la fosa anterior del cráneo 

4. Control de la volemia mediante la administración de líquidos 

endovenosos y monitoreo horario de la eliminación urinaria. 

5. Succión de secreciones de acuerdo con las necesidades del paciente. 

6. Administración de analgésicos para manejo del dolor y evaluación de la  

efectividad del mismo. 

7. Administración de antibióticos según la indicación médica, para 

disminuir el riesgo de infección. 

8. Administración de toxoide antitetánico. 

9. Valoración constante de la integridad de la piel y cambios de posición. 

10. Curación de heridas; mantenerlas secas y determinar constantemente 

el sangrado. 

11. Reposo y soporte de articulaciones con lesiones agudas. 

12. Instrucción al paciente sobre el manejo y cuidado de inmovilizaciones. 

13. Ayuda al paciente durante la movilización. 
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14. Traslado del paciente, después de su estabilización y con monitoreo 

permanente, para estudios diagnósticos, a salas de cirugía o a la unidad 

de cuidado intensivo. 

15. Informar los cambios al médico tratante. 

16. Disminuir la ansiedad del paciente con expresiones de apoyo, 

amabilidad e información sobre su estado actual y los procedimientos que 

se han de realizar. 

17. Información a la familia sobre la situación del paciente (actividad 

conjunta entre médico y enfermera) y permitir el acompañamiento del 

paciente cuando sea pertinente.  

Equipo de reanimación de atención al 

politraumatizado 

  

Debe estar formado por un grupo de médicos y personal de enfermería 

con conocimientos comunes y específicos para diagnosticar y tratar a este 

tipo de pacientes. 

 

Director/coordinador, encargado de dirigir, coordinar y planificar las 

necesidades prioritarias de actuación y tratamiento para cada enfermo 

Dos enfermeras 

Auxiliar de enfermería 

Médico de apoyo 

 

Funciones del equipo 

Funciones del director de equipo 

Realizará una valoración rápida para ver y actuar si: 

La vía aérea está permeable 
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Si existe ventilación adecuadamente 

Recibe oxigenación 

Existen signos de shock o sangrado externo. 

Hay deterioro del nivel de conciencia o focalidad neurológica (escala de 

coma de Glasgow) 

Precisa la actuación y colaboración de especialistas 

  

Funciones de enfermería  

Enfermera  A 

Colocará una vía periférica (1) de grueso calibre y realizará extracción de 

muestras para determinar: 

Grupo sanguíneo y pruebas cruzadas 

Hemograma completo 

Coagulación 

Bioquímica 

Niveles de tóxicos 

 Enfermera  B 

Colocará vía periférica (2) 

Controlará constantes vitales: 

Presión arterial 

Frecuencia cardíaca 

Frecuencia respiratoria 

Temperatura 

Auxiliar de enfermería 

Aseo del paciente 

Aseo de la unidad 

Monitoreo horario de la eliminación urinaria. 

Control de signos vitales 

Curación de heridas 

Ayuda al paciente durante la movilización 
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Traslado del paciente, después de su estabilización y con monitoreo 

permanente, para estudios diagnósticos. 

Funciones médico de apoyo 

Recogerá información sobre: 

Causas del accidente y circunstancias en que se ha producido 

Transporte realizado e incidencias durante el mismo 

Tratamiento realizado y maniobras 

Antecedentes del paciente y anamnesis detallada (si hay familiares 

próximos) sobre posibles Alergias, toma de Medicación o Tóxicos, 

Lesiones previas, última comida y sucesos previos al accidente. 

 

Medidas de prevención 

La primera preocupación será incidir sobre todos aquellos factores que 

favorecen los accidentes. En general son factores difíciles de controlar, si 

bien en determinados tipos de accidentes. 

Prevención de accidentes viales 

Informarse sobre las características de las rutas y caminos y las normas 

de tránsito propias del lugar 

Respetar las velocidades máximas 

No consumir alcohol antes de conducir 

Usar siempre cinturón de seguridad 

Usar casco, si conduce moto 

No usar telefonía celular mientras maneja  

En el hogar/ trabajo 

Control de acceso a escaleras 

Medidas de seguridad en baños/aseos, suelos antideslizantes 
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Cables en el suelo: deberá colocarse el equipo de manera que los cables 

no crucen las vías de circulación 

Iluminación: los niveles de iluminación deberán ser adecuados, y la 

posición de las luces garantizará la iluminación uniforme de todas las 

zonas del suelo. 

Cuidado directo.  

1) Preparación de la unidad de paciente.  

a) Con el fin de poder brindar el soporte vital necesario teniendo en 

cuenta que los primeros minutos son decisivos para la vida del paciente. 

Principio de Enfermería: 

-Proteger al paciente de lesiones, agentes externos o enfermedad. 

 

2) Recepción del paciente politraumatizado. 

a) Es el cuidado más importante ya que el traslado a la cama se debe 

realizar en bloque para evitar lesiones raquimedulares. 

Principio de Enfermería: 

-Proteger al paciente de lesiones, agentes externos o enfermedad. 

b) Si el paciente está estable hemodinamicamente se pondrá un foule de 

45gradopara facilitar el retorno venoso y la disminución del edema 

cerebral. 

Principio de Enfermería: 

-Proteger al paciente de lesiones, agentes externos o enfermedad. 

 

3) Aspiración de secreciones nasales y traqueo bronquiales.  

a) Para mantener vía aérea permeable. 

Principio de Enfermería: 

-El oxígeno llega a los alvéolos pulmonares por la nariz o la boca, la 

faringe, tráqueas, bronquios y bronquiolos. 

 

4) Administrar oxigenoterapia y si es necesario ventilación artificial para 

evitar las hipoxemias. 
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Principio de Enfermería: 

-Todas las células del organismo necesitan un aporte suficiente de 

oxigeno pues es indispensable para la vida. 

 

5) Monitoreo clínico y electrónico.  

a) Para hacer una valoración continúa y detecta tempranamente 

alteraciones en las esferas vitales de manera que puedan ser 

rápidamente corregidas. 

 

6) Mantener medidas de asepsia y antisepsia.  

a) Para evitar infecciones. 

Principio de Enfermería: 

-Proteger al paciente de lesiones, agentes externos o enfermedad. 

 

7) Preparación psicológica a los familiares.  

a) Con el fin de disminuir el estrés y darle seguridad a la familia e 

información acerca de los procederes que se deben realizar. 

Principio de Enfermería: 

-Saber y comprender. 

 

8) Canalización de vena. 

a) Con fines terapéuticos, investigativos o de control. 

Principio de Enfermería 

-Las soluciones endovenosas ayudan a mantener el balance electrolítico. 

- Las inyecciones por vía endovenosa eliminan el proceso de absorción 

pues la solución pasa directamente al torrente circulatorio. 

 

9) Cumplimiento estricto del tratamiento médico.  

a) Para obtener resultados satisfactorios en la evolución del paciente. 

Principio de Enfermería 

- la acción de los medicamentos dependen de la variabilidad biológica, 

psicológica. 
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10) Administrar la dieta adecuada.  

a) Con el fin de mantener los requerimiento nutricionales del paciente. 

Principio de Enfermería: 

-Todas las células del organismo necesitan nutrición adecuada. 

-Los alimentos son sustancias que al ser absorbidas por la sangre pueden 

utilizarla para construir y reparar células. 

 

11) Control estricto del balance hidromineral.  

a) Con el fin de valorar los ingresos y egresos del paciente. 

Principio de Enfermería: 

-Proteger al paciente de lesiones, agentes externos o enfermedad. 

 

12) Preparación par exámenes complementarios.  

a) Para facilitar el monitoreo clínico del paciente. 

 

13)Interpretar exámenes complementarios.  

Para la toma de conducta medica según los resultados. 

 

14) Mantener la higiene personal.  

a) Con el fin de evitar lesiones secundarias. 

Principio de Enfermería: 

La limpieza de la piel y las mucosa contribuyen a conservarlas sanas. 

 

15) Realizar aseo de cavidad bucal.  

a) Con el fin del arrastre de la mayor cantidad de secreciones para evitar 

la parotiditis infecciosa. 

Principio de Enfermería: 

-Las bacterias proliferan en los medios tibios, oscuros y húmedos de la 

cavidad bucal, el sarro se acumula en los dientes 

 

16) Mantener ética profesional. Para mantener la interrelación paciente, 

familia y equipo de salud. 



107 

 

Principio de Enfermería: 

Ayudar al paciente a conservar su personalidad. 

 

16) Realizar una amplia valoración de enfermería reflejando en la historia 

clínica todos los datos obtenidos durante el turno. 

a) Para darle continuidad al proceso del cuidado intensivo. 

Principio de Enfermería: 

-La comunicación entre individuos está influida por la relación que tienen 

las personas. Los símbolos de la comunicación los interpreta el individuo 

según su caudal peculiar de experiencia. 

 

17) Rehabilitación.  

a) Esto se lleva a cobo con el fin de reincorporarlo a la sociedad lo más 

pronto posible con las menores lesiones. 

Principio de Enfermería: 

-Ayudar al paciente a incorporarse a la sociedad. 

 

ELEMENTOS NECESARIOS EN UN SERVICIO DE 

EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN INICIAL DEL 

TRAUMA. 

Oxígeno (máscaras, nebulizadores) 

Collar cervical semirrígido 

Succionador (cánulas rígidas) 

Cánulas orofaríngea y nasofaríngea 

Tubos endotraqueales (de varios números) 

Laringoscopio (con hojas curvas y rectas) 

Bolsa reservorio de oxígeno 

Catéteres plásticos No. 14 o 16 Fr 

Jeringas 
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Tubos de tórax y trampas de agua 

Apósitos y compresas estériles 

Inmovilizadores para fracturas 

Tablas espinales largas 

Equipo de pequeña cirugía. 

Monitores cardiacos, con desfibrilador. 

Pulsioximetro. 

Medicamentos: analgésicos, suero fisiológico, adrenalina, atropina, 

dopamina, antibióticos. 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ENFERMERÍA 

A.- Canalización intravenosa (periférica) 

Definición 

Una vía periférica es aquella en la que se utiliza una vena superficial 

(extratorácica) canalizada por una aguja o catéter y utilizada para la 

perfusión de líquidos no agresivos y de cantidad y duración limitadas. 

Fines y propósitos 

Obtener una vía venosa permeable para la reposición de líquidos y 

productos sanguíneos.  

- Mantenimiento de una vía permeable en caso de emergencia.  

- Recolección de muestras para control y estudios diagnósticos.  

- Administración de suplementos nutricionales.  

- Administración de medicamentos  

- Reposición de electrolitos e hidratación de pacientes incapaces de 

recibirlos por otros medios.  

Anatomía (ubicación) 

Las venas superficiales son las más aptas para la canalización venosa, ya 

que se encuentra en el tejido conectivo laxo por debajo de la piel. 

Antebrazo: - Venas cefálicas - Venas Basílica  

Brazos: - Venas Medianas  
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Dorso de la mano: - Venas metacarpianas  

En pacientes adultos la utilización de las venas de las extremidades 

inferiores se utiliza como último recurso por el alto riesgo de estasis 

venosa, tromboflebitis y las limitaciones deambulatorias.  

En tal caso las venas frecuentemente utilizadas son:  

Muslo: - Safena interna y femoral  

Tobillo: - Safena interna  

Pie: - Plexo Venoso Dorsal, Arco Dorsal y Vena Marginal 

Equipo (materiales) 

- Catéter IV adecuado (tipo-tamaño-longitud)  

CALIBRE VOLUMEN ml/min  

24 G (0,7mm) (bajo flujo-venas delgadas-pediatría) 15ml/min  

22 G (0,9mm) (venas delgadas-venoclisis comunes) 35ml/min  

20 G (1,1mm) (venoclisis comunes-cirugía general) 60 ml/min  

18 G (1,3mm) (venoclisis comunes-cirugía general) 90 ml/min  

16 G (1,7mm) (alto flujo-cirugía mayor) 200ml/min  

14 G (2,1mm) (alto flujo-cirugía mayor) 300ml/min  

- Liquido IV prescripto, equipo de administración 

- Torniquete  

- Algodón preparado con alcohol   

- Esparadrapo  

- Guantes para examen  

Adicional 

- Equipo de recolección (tubos y jeringa) en el caso de necesitar muestras 

venosas para laboratorio. 

Procedimiento:  

- Explicar al paciente el procedimiento y la finalidad del mismo, lo cual 

ayuda a disminuir la ansiedad, aumenta la cooperación y evita el riesgo 

de movimientos accidentales durante el procedimiento.  
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- Instruir al paciente y familiares sobre signos y síntomas de las posibles 

complicaciones relacionadas con la vía IV (quemazón, tumefacción, dolor 

o incomodidad).  

- Ubicar al paciente en posición supina con la cabeza ligeramente elevada 

y los brazos a los costados, la extremidad superior elegida debe formar 

una línea recta del hombro a la muñeca.  

- Realizar lavado de manos y colocarse guantes limpios. Esto disminuye 

la transmisión de microorganismos patógenos, una técnica defectuosa del 

lavado de manos puede causar contaminación cruzada.  

- Seleccionar el sitio de punción, utilizando la rama más distal de la vena 

seleccionada, luego colocar el lazo hemostático (torniquete) próximo al 

sitio de punción elegido, este debe ajustarse de tal manera que pueda ser 

aflojado con solo tirar de su extremo. “el torniquete impide el retorno 

venoso hacia el corazón produciendo ingurgitación venosa”  

- Palpar la vena utilizando el dedo índice y medio de la mano no 

dominante, ya que estos poseen mayor sensibilidad que los de la mano 

dominante.  

Alternativas  

- Pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces.  

- Dar golpecitos suaves en la piel por encima del área de punción dejando 

que el brazo caiga en péndulo por debajo del nivel del corazón.  

- Aplicar compresas tibias a lo largo del brazo o en el sitio de inserción 10 

minutos antes de la aplicación del lazo.  

- Realizar masajes en dirección al flujo sanguíneo.  

Preparación de la piel (solución antiséptica). 

-Primero se limpia la zona friccionando mediante movimientos circulares 

de adentro hacia fuera utilizando el apósito preparado con alcohol.   

Técnicas de punción 

- Estirar la piel por debajo del sitio de punción utilizando el pulgar de la 

mano no dominante. Esto inmoviliza la vena facilitando la inserción.  
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- Introducir la aguja punzando la piel en paralelo al recorrido de la vena 

ligeramente de costado en un ángulo de 30º y con el bisel hacia arriba.  

- La aguja se introduce hasta encontrar resistencia, luego se reduce el 

ángulo para evitar traspasar la pared posterior de la vena. (al obtener 

retorno de sangre en la cámara del catéter, se alcanza el catéter y se 

retira simultáneamente la aguja guía. ”Esto confirma la entrada total del 

catéter en la vía”) 

- Se ocluye por un momento el flujo sanguíneo haciendo presión con el 

dedo pulgar sobre la vena en el sitio donde se localiza la punta del catéter 

(para limitar la salida de sangre), se afloja el lazo para disminuir el riego 

de ruptura de la vena, se desecha inmediatamente la aguja en el 

recipiente descartador y se conecta el equipo con la solución a infundir. 

- Colocar la solución a infundir en el soporte o trípode a una altura 

adecuada por encima de la línea del paciente, el líquido baja por acción 

de la gravedad. 

- Una vez realizada la conexión se ajusta la velocidad de infusión al ritmo 

establecido o al ritmo normal de 7 gotas/min. Comprobar que el líquido 

fluye libremente, cubrir con apósito y fijar el catéter con cinta adhesiva 

antialérgica, esto evita el acceso temprano de los microorganismos al 

torrente sanguíneo e inmoviliza al catéter.  

- Rotular el equipo de infusión con la fecha, hora, calibre del catéter y 

velocidad de goteo. (Esto evita errores de comunicación entre el personal 

de salud)  

- Registrar en la historia clínica el proceso realizado, complicaciones, 

respuesta del paciente, medicación administrada y detalles importantes  

- Realizar la curación y cambio del vendaje del sitio de inserción cada 48 

hs, o antes, si el apósito se humedece o está en mal estado. Realizar el 

cambio del catéter y sitio de venopuncion cada 48 a 72 hs, o antes, si se 

presentan signos y síntomas de dolor, frio, palidez, eritema o inflamación 

del sitio de punción. ”la permanencia del catéter colocado por periodos 

mayores a 72 hs, incrementa el riesgo de infección. 
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B.- Aspiración de secreciones 

Definición 

• Intervención enfermera consistente en el conjunto de actividades 

encaminadas a extraer secreciones, restos de sangre o contenido gástrico 

del árbol bronquial mediante una sonda conectada a un aspirador, cuando 

el paciente no puede hacerlo por sí mismo.  

• Dicha aspiración puede realizarse a través de la boca, nariz, tubo 

endotraqueal  o por un estoma traqueal. 

Precauciones 

-No aspirar de forma rutinaria, hacerlo solo cuando sea necesario. 

-Aspirar a personas conscientes puede producir náuseas y vómitos y 

favorecer una broncoaspiración. 

-La aspiración produce aumento de la presión intracraneal (PIC). Es 

necesario valorar el adecuado nivel de sedación y relajación antes de 

aspirar a enfermos con PIC elevada. 

-La aspiración de secreciones puede producir bradicardia e hipotensión 

arterial por estimulación vagal. 

-Los signos y síntomas que indican la necesidad de aspiración en los 

pacientes no ventilados mecánicamente son: 

° Aumento de la frecuencia respiratoria. 

° Hipotensión. 

° Intranquilidad y ansiedad. 

° Secreciones visibles. 

° Estertores y sibilancias a la auscultación. 

° Tos ineficaz (1). 
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-En pacientes con ventilación mecánica pueden aparecer los siguientes 

síntomas: 

° Tos excesiva durante la fase inspiratoria del respirador. 

° Aumento de la presión pico. 

° Disminución del volumen minuto. 

° Desadaptación del enfermo a la ventilación mecánica. 

° Disminución de la saturación de oxígeno. 

° Presencia de secreciones en el tubo endotraqueal. 

-La aspiración está contraindicada en el caso de broncoespasmo, edema 

laríngeo y problemas mecánicos (obstrucción por cuerpo extraño). 

-Hay que realizar esta técnica con precaución en el caso de hemorragia 

pulmonar masiva, alteraciones de la coagulación, hemorragias 

nasofaríngeas, varices esofágicas, traqueostomía reciente, cirugía 

gástrica con anastomosis alta y cirugía de vías respiratorias superiores 

(1,2). 

-La aspiración de secreciones es un procedimiento necesario en 

pacientes con vías aéreas artificiales. La mayoría de las 

contraindicaciones se refieren al riesgo del paciente de tener reacciones 

adversas o agravamiento de su estado clínico como consecuencia del 

procedimiento. Cuando la aspiración endotraqueal está indicada, no hay 

contraindicaciones absolutas. 

Procedimiento 

-Lavarse las manos.  

-Colocar al paciente en posición de Semi Fowler con la cabeza vuelta 

hacia un lado, cuando la aspiración se vaya realizar por vía oral y con el 

cuello en hiperextensión cuando se realice por vía nasal. 
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-Si el paciente está inconsciente colocarlo  de cubito lateral 

-Conectar el aspirador y el equipo de aspiración comprobando que 

funciona correctamente. 

-Seleccionar la presión de aspiración: 

120 mm de Hg en adultos  

100 mm de Hg en niños. 

160 mm de Hg en lactantes 

-Valorar los signos vitales y los sonidos respiratorios para establecer el 

estado basal y comparar después aspiración. 

-Abrir la sonda de aspiración sólo por el extremo proximal (el que se 

conecta al aspirador) separando las lengüetas y sin extraerlo del 

envoltorio hasta el momento de la aspiración. 

-Dejar el lubricante preparado para su uso. 

-Ponerse los guantes estériles y la mascarilla. 

-Con la mano dominante retirar la sonda de su envoltura, sin rozar los 

objetos o superficies potencialmente contaminados. Enrollar la sonda en 

la mano dominante. 

-Conectar la sonda de aspiración al tubo del aspirador, protegiendo la 

sonda de aspiración con la mano dominante y con la otra mano embonar 

a la parte de la entrada del tubo del aspirador, comprobar su funcionalidad 

oprimiendo digitalmente la válvula de presión. 

-Lubricar la punta de la sonda. 

-Introducir la sonda suavemente en una de las fosas nasales, durante la 

inspiración del paciente.  

-Realizar la aspiración del paciente, retirando la sonda 2-3 cm (para evitar 

la presión directa de la punta de la sonda) mientras se aplica una 



115 

 

aspiración intermitente presionando el dispositivo digital (válvula) con la 

mano no dominante. Durante la aspiración se realizan movimientos 

rotatorios con la sonda tomándola entre los dedos índice y pulgar. 

-La aspiración continua puede producir lesiones de la mucosa, limitar de 

10 a 15 segundos y después extraer poco a poco la sonda y esperar, al 

menos 5 minutos antes de intentar una nueva aspiración. 

-Limpiar la sonda con una gasa estéril y lavarla en su interior con solución 

para irrigación. 

-Repetir el procedimiento de aspiración de secreciones en tanto el 

paciente lo tolere, dejando 5 minutos como periodo de recuperación entre 

cada episodio de aspiración. 

-Desechar la sonda, guantes, agua y envases utilizados. 

-Auscultar el tórax y valorar los ruidos respiratorios. 

-Realizar la higiene bucal al paciente. 

-Lavar el equipo y enviarlo para su desinfección y esterilización. 

C.- Recolección de muestras para diagnóstico 

bacteriológico 

Herida. 

- Lavar con suero fisiológico. 

- Si hay drenaje de pus se aspira con jeringa y se coloca en tubo estéril. 

- De lo contrario la toma se hace con hisopo (bordes de la herida). 

- Si se demora en llegar al laboratorio, se debe usar tubo con medio de 

transporte. 

- Rotular tubo y enviar a laboratorio. 
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Hemocultivos 

Dos muestras por punción venosa directa. 

- Si presenta fiebre en picos, la muestra se obtendrá cada 30 minutos 

antes del pico febril previsto; 

- Si es de urgencia, la muestra se toma cada 15 min en puntos de punción 

diferentes. 

- Descontaminar la piel con alcohol al 70%, se comenzará por el centro, 

alrededor del sitio de punción se irán haciendo círculos concéntricos hacia 

el exterior a unos10 cm de diámetro, realizar dos veces. Dejar actuar para 

que se  seque el antiséptico en la piel 1 o 2 minuto. (usar guantes 

estériles) 

- Desinfectar el tapón del frasco de hemocultivos con alcohol al 70%. 

- Se realiza la extracción de la sangre en adulto con jeringa volumen de 

10 a 20 ml. 

- Neonatos unos 1 a 5 ml Inocule en el frasco. Agitar suavemente para 

permitir la mezclar la sangre 

- Rotular tubo (no olvidar de poner la hora) y enviar a laboratorio. 

- Se debe mantener los frascos a temperatura ambiente hasta el momento 

de llevar al laboratorio. Nunca menos de dos hemocultivos por pacientes. 

Urocultivo por sonda 

- Pinzar la sonda en el sector proximal al lugar de punción. 

- Descontaminar la zona proximal de la sonda con alcohol al 70 %. 

- Puncionar con aguja y jeringa estéril y extraer la orina. 

- Pasarlo al frasco estéril 

- Rotular frasco y enviar al laboratorio. 
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- Si se demora en llegar al laboratorio, se puede refrigerar la muestra. 

Urocultivo  

Lavar los genitales por arrastre con agua y jabón, enjuagar y sin secar 

comenzar a orinar. 

- Recoger la muestra (chorro medio) unos mililitros de orina y tapar el 

frasco. 

- Rotularlo e enviarlo al laboratorio lo antes posible. 

- Rotular frasco y enviar al laboratorio. 

- Si se demora más de 2 horas, se debe refrigerar 

D.- Normas generales en el manejo de la 

oxigenoterapia 

Definición: 

Uso terapéutico del oxígeno que realiza la enfermera para la correcta 

administración del mismo, a una concentración o presión mayor de la de 

la atmósfera ambiental, y el control de su eficacia. 

Material: 

- Mascarilla de oxígeno de concentración variable. 

- Cánulas nasales. 

- Guantes no estériles. 

- Humificador. 

- Contar con material de aspiración de secreciones. 

- Registros de enfermería. 

Equipos: 
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- Toma de oxígeno de pared o bala de oxígeno. 

- Flujómetro. 

- Tubo de oxígeno. 

- Ver equipo del procedimiento de aspiración de secreciones. 

Procedimiento: 

- Realizar lavado de manos. 

- Preparar el material necesario. 

- Informar al usuario y familia de la necesidad de administrar oxígeno 

- Conectar humidificador y comprobar el nivel de agua. 

- Conectar el sistema a utilizar y comprobar que el oxígeno fluye. 

- Ajustar la concentración de oxígeno prescrito. 

- Colocar al usuario en la postura más adecuada, semi-fowler si es 

posible. 

- Colocarse los guantes desechables. 

- Aspirar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si precisa. 

-Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para 

asegurar que se administra la concentración de oxígeno prescrita y el 

cumplimiento de las medidas de seguridad (por ejemplo, no fumar…) 

- Comprobar la eficacia y efectividad de la oxigenoterapia, valorando color 

de piel y mucosas, frecuencia respiratoria y valores de la gasometría. 

- Vigilar la aparición de signos de toxicidad por oxígeno y de erosiones de 

la piel en las zonas de fricción de los dispositivos de oxígeno. 

- Mantener el dispositivo de aporte de oxígeno (mascarilla, gafas nasales, 

etc.) limpio. 
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- Recoger el material. 

- Retirarse los guantes 

Realizar lavado de manos. 

- Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, 

fecha y hora de inicio, volumen, incidencias y respuesta del usuario. 

E.- Traslado interno del paciente  

Definición 

Desplazar al paciente desde la unidad en que se encuentra ingresado a 

otra unidad del Hospital para completar el tratamiento médico o para la 

realización de pruebas  complementarias. 

Objetivos  

- Realización de pruebas complementarias y/o completar el tratamiento 

médico por necesidades específicas. 

- Realizar el traslado del paciente a otra unidad del Hospital en 

condiciones de seguridad y comodidad, evitando complicaciones 

potenciales. 

Personal 

- Enfermera. 

- Auxiliar de Enfermería. 

Material 

- Silla de ruedas, camilla, cama, incubadora o cuna, según precise el 

paciente. 

- Ropa para cubrir y abrigar al paciente. 

- Guantes no estériles. 
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- Dos bolsas (material desechable y ropa sucia). 

Ejecución  

- Preparación del personal 

- Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

- Valorar si debe ser acompañado por personal de salud o no y que el 

número de personas que efectúa el traslado es el adecuado. 

- Procurar los medios necesarios para mantener una vigilancia continua 

en los pacientes que así lo requieran. 

- Asegurarse de que en el traslado no se interrumpe el tratamiento.  

- Higiene de manos. 

- Colocación de guantes.  

- Identificación del paciente. 

- Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. 

- Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades.   

Procedimientos generales 

- Instruir al paciente sobre la posición correcta durante el traslado.  

- Preservar la intimidad y confidencialidad. 

- Notificar el traslado al área receptora. 

- Preparar al paciente para su traslado. 

- En caso de pacientes pediátricos, colocar pulsera identificativa con 

nombre, fecha de nacimiento y sexo, acompañado con cartilla pediátrica.  

- Planificar y verificar las vías e itinerarios del traslado. 

- Vestir al paciente según las necesidades (pijama, bata, etc.). 
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- Colocar la silla o camilla paralela a la cama. 

- Asegurar frenos de cama, incubadora, silla o camilla.  

- Proceder a la movilización de la forma más cómoda y segura para el 

paciente y para el equipo de enfermería, realizando las técnicas de 

movilización conocidas. 

- Acomodar al paciente en la silla de ruedas, camilla, cama, cuna o 

incubadora para su traslado. 

- Verificar la correcta posición de apósitos, drenajes, sondas, etc. así 

como la comodidad del paciente, una vez realizada la movilización.  

- Cubrir al paciente correctamente. 

- Adjuntar Historia Clínica y Pruebas complementarias. 

- Entregar Historia Clínica en la Unidad receptora. 

- No dejar al paciente sólo en ningún momento hasta que haya sido 

recibido por el personal en la nueva unidad donde ha sido trasladado. 

- Retirar los guantes. 

- Higiene de manos 

F.- Inserción, cuidados, mantenimiento de sonda 

vesical  

Definición 

Técnica que consiste en la introducción de una sonda a través de la uretra 

hasta la vejiga con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

Objetivos 

- Acceder a la vejiga del paciente para facilitar la salida de orina al 

exterior, de manera permanente o intermitente. 
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- Controlar la diuresis. 

Personal 

- Enfermera. 

- Auxiliar de Enfermería. 

Material 

- Sonda vesical de calibre, tipo y material adecuados. 

- Sistema colector y soporte de cama (si el sondaje es permanente). 

- Guantes estériles y no estériles. 

- Gasas estériles. 

- Campo estéril. 

- Lubricante urológico. 

- Pinzas Kocher. 

- Solución Antiséptica diluida. 

- Jeringas. 

- Suero fisiológico. 

- Esparadrapo hipoalergénico. 

- Bolsa para residuos. 

Ejecución 

Preparación del personal  

- Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

- Higiene de manos 

- Colocación de guantes. 
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- Tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del 

profesional ligadas a seguridad, higiene y ergonomía.  

Procedimientos generales 

Preparación del paciente 

- Identificación del paciente 

- Informar al paciente y la familia del procedimiento a realizar. 

- Preservar la intimidad y confidencialidad. 

- Ayudarle a adoptar la posición correcta, en decúbito supino y con las 

piernas flexionadas si es mujer.  

- Realizar lavado de genitales y zona perianal. 

Procedimiento 

Sondaje permanente 

- Colocarse guantes no estériles. 

- Desinfectar la zona con gasas y antiséptico diluido. 

- Retirar guantes no estériles. 

- Higiene de manos. 

- Colocar el campo estéril y depositar material estéril sobre el mismo. 

- Colocarse los guantes estériles. 

- Comprobar el correcto inflado del balón de la sonda. 

- Cargar una jeringa con 10ml de suero fisiológico. 

- Lubricar el extremo distal de la sonda, y en los hombres la primera 

porción del meato con lubricante urológico. 

- Mantener la sonda lubricada con la mano dominante. 
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- Introducir la sonda suavemente en el meato sin forzar: 

- Hombres: Mantener el pene del paciente en ángulo recto y con el 

prepucio retraído. Tras introducir 10ml, colocar el pene a 60º con respecto 

al cuerpo e introducir hasta los 20-25ml en total. 

- Mujeres: Separar los labios mayores y menores con la mano no 

dominante, e introducir de 5 a 10ml. 

- Cuando salga orina, introducir 2-3ml más, pinzar el extremo de la sonda, 

conectar la jeringa a la luz del balón de la sonda, despinzar e inflar el 

balón con 8 – 10ml del contenido de la jeringa. 

- Deslizar suavemente la sonda hacia el exterior hasta notar una ligera 

resistencia. 

- Conectar la sonda al sistema de recogida y sujetarlo al soporte en la 

cama del paciente, por debajo del nivel de la vejiga. 

- Fijar el catéter a la parte interna del muslo, evitando angulaciones.  

- Asegurar que el paciente esté lo más cómodo posible. 

- Retirar el material en los contenedores adecuados. 

- Retirar guantes. 

- Higiene de manos. 

Sondaje intermitente e intermitente 

- El procedimiento de introducción es el mismo que en el sondaje 

permanente, sin necesidad de inflar el balón posteriormente. 

- Retirar la sonda una vez evacuada la orina.   

Procedimientos Generales 

Mantenimiento  

- Higiene diaria y meticulosa de los genitales y de la sonda.  
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Administración de Fármacos Vía Endovenosa  

Definición 

Administración de fármacos por vía endovenosa. 

Objetivos  

- Preparar y administrar medicamentos en el torrente venoso, para 

obtener un efecto terapéutico sistémico inmediato. 

Material 

- Medicación prescrita. 

- Batea. 

- Guantes no estériles. 

- Compresor. 

- Aguja para preparar medicación. 

- Aguja de calibre 20 a 25 G catéter endovenoso adecuado. 

- Jeringas. 

- Suero para dilución. 

- Sistema de goteo. 

- Gasa estéril. 

- Solución antiséptica. 

- Contenedor para material corto-punzante. 

Ejecución 

Preparación del personal 

- Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 
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- Higiene de manos. 

- Colocación de guantes. 

Preparación del paciente  

- Identificación del paciente. 

- Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. 

- Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades. 
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Anexo N° 5 

Plan educativo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PLAN EDUCATIVO 

 

TEMA: Manejo del paciente politraumatizado 

OBJETIVO: Fortalecer el rol y desempeño del personal de Enfermería en 

la atención de pacientes con Politraumatismos, a través del  manual de 

manejo del paciente politraumatizado. 

FECHA: 8, 10, 11, de Septiembre del 2014 

LUGAR: Provincia de Pastaza, Ciudad de Puyo, Hospital General Puyo 

GRUPO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO: Profesionales de enfermería del 

servicio de Emergencia del Hospital General Puyo 

RESPONSABLE: Lizeth Anabel Espinosa Pérez 

AUXILIAR DE ENSEÑANZA: Diapositivas, Trípticos, Manual sobre el 

manejo del paciente politraumatizado 
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PRESENTACIÓN 

Buenos días, mi nombre es Anabel Espinosa egresada de la Universidad 

Nacional de Loja, el motivo  por el cual me encuentro en este lugar es 

para presentarle una actividad educativa sobre el manejo del paciente 

politraumatizado, como parte de mi trabajo de investigación para obtener 

el título de Licenciada en Enfermería. 

Evaluación inicial 

¿Conoce Usted sobre el protocolo de manejo del paciente 

politraumatizado? 

¿Identifican ustedes  cuales son los factores determinantes de un 

paciente politraumatizado? 

¿Cuáles son las complicaciones del un paciente politaumatizado?  

¿Conoce Ud los medios de diagnóstico? 

DESARROLLO DEL TEMA.   

Politraumatizado 

El paciente politraumatizado es aquel con lesiones orgánicas múltiples 

producidas en un mismo accidente y que al menos una de ellas, aunque 

solo sea potencialmente, conlleva un riesgo vital. 

IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO 

Los protocolos de atención de enfermería, proporcionan la información 

necesaria para aplicarla en las diversas situaciones que se presentan en 

los diversos establecimientos de salud, permitiendo de tal forma al 

personal de enfermería ahorro de esfuerzo y tiempo para examinar la 

literatura, con ello no significa sustituir los libros o textos, por el contrario 

los protocolos son centro de otros profesionales y de comparación. 
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Es un conjunto de actividades que son ejecutadas por el personal de 

enfermería para mejorar la calidad de atención del paciente 

politraumatizado. 

CLASIFICACIÓN DE POLITRAUMATISMOS 

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

tres categorías:  

Leve: Paciente cuyas heridas y/o lesiones no representan un riesgo 

importante para su salud inmediata (no existe riesgo de muerte o 

incapacidad permanente o transitoria).  

Moderado: Paciente que presenta lesiones y/o heridas que deben ser 

tratadas en el transcurso de 24-48 hs. de sufrido el accidente.  

Grave: Paciente que presenta lesiones traumáticas graves que deben ser 

tratadas inmediatamente con alto riesgo de muerte y/o lesiones 

irreversibles. 

FACTORES DETERMINANTES DE POLITRAUMATISMOS. 

 Accidentes automovilísticos  

 Choque o volcadura. 

 Agresión física  

 Caídas 

 Proyectil de arma de fuego   

COMPLICACIONES 

 Falla multiorgánica.- Disminución potencialmente reversible en la 

función de uno o más órganos. 

 Cuagulopatía.- Alteraciones de la coagulación que suelen causar 

hemorragias. 

 Insuficiencia renal aguda.- Es la pérdida rápida de la capacidad 

de los riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio 

de líquidos y electrólitos en el cuerpo. s. 
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 Distres respiratorio.- es una pérdida rápida de la función renal 

debido al daño a los riñones. 

 Trombosis venosa profunda.- Es un coágulo de sangre o trombo 

que se forma en una vena profunda del cuerpo.  

 Tromboembolismó pulmonar.- Es una situación clínico- 

patológica desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por 

causa de un trombo desarrollado in situ o de otro material 

procedente del sistema venoso. 

 Muerte. 

MEDIOS DIAGNÓSTICOS 

 Hemoglobina y Hematocrito 

 Gasometría en sangre arterial 

 Examen de Orina 

 Amilasa Sérica 

Exámenes radiológicos.  

 TAC       

 RX de Tórax 

 Rx de Pelvis 

 Ecografía Abdominal 

 

TRATAMIENTO 

A. MANEJO DE LA VÍA AÉREA 

 Coloque cánula oro faríngea 

 Inmovilizar el cuello con collarín rígido 

 Oxigenación al 100% por mascara con bolsa reservorio. 

 Aspire secreciones cada vez que el paciente lo requiera. 

B. VENTILACIÓN 

 Asegurar vía aérea permeable 
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 Descubra el tórax de la persona politraumatizada respetando la 

individualidad. 

 Monitoreo de frecuencia respiratoria. 

 Auscultar campos pulmonares e identificar movimientos y simetría 

torácica. 

C. CIRCULACIÓN Y CONTROL DE LA HEMORRAGIA 

 Verificar nivel de Conciencia  

 Controlar hemorragias externas 

 Monitoreo de signos vitales: pulso y presión arterial. 

 Valore coloración de la piel, temperatura y llenado capilar 

 Canalice 2 venas periféricas 

 Recolección de muestras de sangre. 
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Plan de actividad educativa 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS 

 
TIE

MPO 

 
TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
AUXILIARE DE 
ENSEÑANZA 

 
RESPONSABLE 

 
EVALUACI

ÓN 
 

 
Explicar  el 
tema para la 
exposición del 
contenido Al 
personal de 
enfermería 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN  
Buenos días, mi nombre es Anabel 
Espinosa egresada de la Universidad 
Nacional de Loja, el motivo  por el cual 
me encuentro en este lugar es para 
presentarle una actividad educativa 
sobre el manejo del paciente 
politraumatizado, como parte de mi 
trabajo de investigación para obtener el 
título de Licenciada en Enfermería. 

3 
min 

Conferencia   Anabel 
Espinosa  

Se 
realizó la 
respectiv
a 
presenta
ción para 
la charla 
educativ
a 

Determinar el 
grado de 
conocimiento 
acerca del 
tema a exponer 

¿Cuál es la importancia de la aplicación 
del protocolo? 
¿Identifican ustedes cuales son los 
factores de riesgo de un paciente 
politraumatizado? 
¿Cuáles son las complicaciones? 
¿Conoce Ud los medios de diagnóstico? 
¿Conoce sobre el protocolo del paciente 
politraumatizado? 

7 
min 

Conferencia  Preguntas Anabel 
Espinosa 

Algunos 
paciente
s 
responde
n a la 
evaluació
n inicial 
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Desarrollar el 
tema de 
exposición al 
personal de 
enfermería 

DESARROLLO DEL TEMA  

 Definición de politraumatismo 

 Importancia de la aplicación del 
protocolo. 

Clasificación de politraumatismos 

 Leve.  

 Moderado 

 Grave 
Factores determinantes de 
politraumatismos. 
• Accidentes automovilísticos  
• Choque o volcadura. 
• Agresión física  
• Caídas 
• Proyectil de arma de fuego   
Complicaciones 

 Falla multiorgánica. 

 Cuagulopatía 

 Insuficiencia renal aguda 

 Distres respiratorio 

 Trombosis venosa profunda 

 Tromboembolismó pulmonar  

 Muerte. 
Medios diagnósticos 
• Hemoglobina y Hematocrito 
• Gasometría en sangre arterial 
• Examen de Orina 
• Amilasa Sérica 
Exámenes radiológicos.  
• TAC       

30 
min 

Conferencia  Diapositivas Anabel 
Espinosa 

Se 
socializo 
el tema 
acerca 
de la 
anemia 
en las 
embaraz
adas  
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• RX de Tórax 
• Rx de Pelvis 
• Ecografía Abdominal 
MANEJO DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZAZO 

 A. Manejo de la vía aérea 

 B. Ventilacion 

 C. Circulación y control de la 
hemorragia 

Fortalecer el 
tema expuesto 
a los 
participantes  

RESUMEN 
Los politraumatismos son lesiones 
debidas a accidentes graves. Se 
producen en los individuos lesiones en 
diversos órganos y sistemas, afectando 
al estado general y/o constantes vitales 
que pueden ocasionar a los individuos 
un estado en el que peligren sus vidas.  
La actuación rápida y eficaz ante un 
politraumatizado es un factor 
predeterminante en la supervivencia y 
disminución de secuelas del paciente, 
siendo la actuación de enfermería 
imprescindible y fundamental dentro de 
los Equipos de Emergencias, todo debe 
ser coordinado desde el primer 
momento, en un politraumatizado en 
primer lugar hay que asegurar la vía 
aérea, control respiratorio y circulatorio; 
brindando cuidados inmediatos como 
collarín cervical y oxigenoterapia, Se 

8 
min 

Conferencia  Diapositivas Anabel 
Espinosa 

Se 
fortaleció 
el tema a 
los 
participa
ntes con 
un breve 
resumen  
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realiza una valoración de las constantes 
vitales, así como también el nivel de 
conciencia. 
 

Determinar el 
grado de 
conocimiento 
de los 
participantes 

Evaluación final 
¿Defina al paciente politraumatizado? 
¿Cuál es la clasificación del paciente 
politraumatizado? 
¿Cuáles son las complicaciones del 
paciente politraumatizado? 
Describa las actividades más 
importantes en el manejo del paciente 
politraumatizado 
 

8 
min 

Conferencia  Preguntas  Anabel 
Espinosa 

Se 
determin
ó el 
grado de 
captació
n del 
tema 
mediante 
las 
pregunta
n 
realizada
s a los 
participa
ntes. 

 
Agradecer a 
los usuarios la 
participación a 
la conferencia 
expuesta   

DESPEDIDA 
Muchas gracias por la atención brindada 
y la participación durante la exposición, 
esperando que le haya sido de beneficio 
la conferencia dada. 

2 
min  

 Despedida  Anabel 
Espinosa 

Despedid
a hacia 
los 
usuarios 
que 
asistiero
n a la 
capacitac
ión 
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Anexo N° 6 Tríptico
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Anexo N°7 Firmas 
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Anexo N° 8  Certificado de la actividad  teórica – práctica 
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Anexo N° 9  Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HGP 

 

PACIENTE POLITRAUMATIZADO LEVE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HGP 
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PACIENTE POLITRAUMATIZADO LEVE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HGP 

 

PACIENTE POLITRAUMATIZADO GRAVE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HGP 



146 

 

 

 

PACIENTE POLITRAUMATIZADO GRAVE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HGP 
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TRASLADO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS 
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LICENCIADEAS(OS) DEL SERVICIO DE EMERGECIA DEL 
HOSPITAL GENERAL PUYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITACIÓN TEORICA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL PUYO 
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ENTREGANDO EL OFICIO AL PARAMEDICO SOLICITANDO LA 

COLABORACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRÁCTICA SOBRE EL 

MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 
 
 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE EL 
MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE EL 
MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 
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ENTREGANDO EL MANUAL Y EL TRIPTICO AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 
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