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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “CONOCIMIENTO DEL MANEJO INICIAL 

DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON EL ENGAGEMENT, EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento del manejo 

inicial del politraumatizado con el Engagement. Estudio de tipo descriptivo 

con diseño correlacional La población estuvo conformada por 26 

Enfermeras que laboran en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Arequipa 2017. En la variable conocimiento del 

manejo inicial del paciente politraumatizado factor: vía aérea, la mayoría 

de las Enfermeras en estudio tienen mediano nivel (53.8%), ventilación 

(50.0%), circulación (50.0%) evaluación neurológica (65.4%), exposición 

del paciente (50.0%), y a nivel global (53,8%) la mayoría de Enfermeras 

muestran nivel medio en su dominio seguido del alto nivel (38,5%). Con 

relación a la variable Engagement en el factor vigor (42,3%), factor 

dedicación (61.5%), factor absorción (46,2%) y a nivel global (46,2%) la 

mayoría de la población mostro mediano nivel seguido del alto nivel con el 

42,3% y solo el 11,5% tienen bajo nivel. Con la aplicación del estadístico 

no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de 

error del 5% se encontró elevada significancia estadística (0.001), por lo 

que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables conocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado 

con el nivel de Engagement. 

Palabras Clave: Conocimientos del manejo inicial del Paciente 

politraumatizado, Engagement, Enfermeras. 

 

 



7 

ABSTRACT 

 

The present study entitled "KNOWLEDGE OF THE INITIAL 

MANAGEMENT OF THE PATIENT POLITRAUMATIZED WITH THE 

ENGAGEMENT, IN NURSES OF THE HOSPITAL REGIONAL HOSPITAL 

DELGADO OF AREQUIPA 2017 EMERGENCY SERVICE, aimed to 

determine the relationship between the level of knowledge of the initial 

management of the traumatized patient with the Engagement. Descriptive 

type study with correlational design The population consisted of 26 Nurses 

who work in the Emergency Service of the Honorio Delgado Arequipa 

2017 Regional Hospital. In the variable knowledge of the initial 

management of the polytraumatized patient factor: airway, most of the 

Nurses in the study have a medium level (53.8%), ventilation (50.0%), 

circulation (50.0%), neurological evaluation (65.4%), exposure of the 

patient (50.0%), and at a global level (53.8%) the majority of Nurses show 

average level in their domain followed by the high level (38.5%). 

Regarding the variable Engagement in the force factor (42.3%), dedication 

factor (61.5%), absorption factor (46.2%) and globally (46.2%) the majority 

of the population showed medium level followed of the high level with 

42.3% and only 11.5% have low level. With the application of the no² 

nonparametric statistic: with a confidence level of 95% and an error level 

of 5%, high statistical significance was found (0.001), so the hypothesis 

that there is a relationship between the variables is accepted knowledge of 

the initial management of the trauma patient with the level of Engagement. 

Keywords: Knowledge of the initial management of the polytraumatized 

patient, Engagement, Nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trauma es una enfermedad de la sociedad moderna y es un problema 

mundial de salud y supone la posibilidad de actuar en su prevención, 

diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación, ocupa la cuarta 

causa de fallecimientos, dentro de las enfermedades no trasmisibles por 

causas externas, en jóvenes menores de 34 años, la primera causa de 

muerte con un AVPP (años de vida potenciales perdidos) de 29 años por 

vida perdida, seguida de suicidios y homicidios, la Organización Mundial de 

la Salud recientemente afirmó que las causas externas matan más de 5 

millones de personas por año.  

El tratamiento del politraumatismo requiere muchas veces de la aplicación 

de conductas terapéuticas novedosas adecuadas a la situación del 

paciente y sustentadas en claros conceptos fisiopatológicos, la mayor 

parte de las muertes se produce en las primeras horas del 
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politraumatismo, requiriendo asistencia urgente y se hace evidente el 

papel del Enfermero que es primordial en la atención inicial integral, 

donde el inicio del manejo debe ser precoz y oportuno aumentando la 

calidad asistencial y por lo tanto el grado de éxito al disminuir la 

morbimortalidad en los primeros momentos. 

El politraumatismo como asociación de múltiples lesiones traumáticas 

producidas por un mismo accidente supone, riesgo vital para el paciente 

por la gravedad de las lesiones en cabeza, cuello, tronco y parte proximal 

de los miembros, tórax inestable, amputación traumática, fracturas abiertas 

o deprimidas de bóveda craneal, sospecha de compromiso vascular, 

fractura de pelvis y otras, siendo las causas más frecuentes en nuestra 

realidad los siniestros de tránsito, accidentes domésticos, laborales, heridas 

de arma blanca, armas de fuego o armas contundentes y desastres 

naturales. Por lo señalado, es de necesidad fortalecer los conocimientos 

para el desarrollo de un manejo inicial de Enfermería eficaz y eficiente del 

politraumatizado, articulando una serie de pasos sistemáticos y ordenados 

oportunos y estableciendo los aspectos fundamentales de la actuación de 

Enfermería como integrante determinante del equipo de salud.  

Así, la atención de Enfermería en Emergencia, debe ser del más alto nivel y 

se otorga las 24 horas del día con la prestación de cuidados especializados 

basadas en estándares de eficiencia y calidad hospitalaria, convirtiéndose 

por tanto, en un servicio altamente estresante debido a la responsabilidad 

por la vida de las personas y la proximidad con los pacientes donde el 

sufrimiento es casi inevitable y puede provocar desgaste físico y 

psicológico en la Enfermera siendo de necesidad el desarrollo del 

Engagement caracterizado por un alto nivel de energía y vigor, 

identificación adecuada que genera sentimientos agradables en los 

trabajadores que potencian los resultados.  

Las Enfermeras con Engagement están física, cognitiva y 

emocionalmente conectadas con sus roles laborales, se sienten llenas de 

energía, están dedicadas a alcanzar sus metas y con frecuencia están 
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inmersas en su trabajo, es de importancia promover los recursos laborales 

y personales con el objetivo de incrementar los niveles de Engagement en 

las Enfermeras de las áreas críticas.  

Por tanto, el propósito del presente estudio es aportar al diseño de 

estrategias y programas para actualizar e incrementar los conocimientos 

acerca del manejo inicial de pacientes politraumatizados a fin y disminuir 

las secuelas neurológicas así como también lograr el fortalecer el 

Engagement para que se redunde en el compromiso de conservar la vida 

y la salud de las personas en las Enfermeras de los Servicios de 

Emergencia, además, los resultados servirán como evidencia objetiva 

para la institución en estudio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la magnitud del problema del “politraumatismo” adquiere 

particular interés en la medida en que se convierte en una verdadera 

pandemia que supera las enfermedades más terribles, si tenemos en 

cuenta que provoca más muertes y secuelas que la mayoría de ellas, con 

el agravante de que afecta generalmente a personas sanas, en plena 

capacidad productiva, sin distinguir edad, sexo, ni oficio y sin selección de 

lugar, ni momento, a veces cuando más diáfano parece el futuro para el 

lesionado. (MARINÉ Y LONDOÑO 2005) 

Así, la incidencia en hospitales por accidentes de tránsito y deporte 

permanecen elevadas, el análisis realizado durante 2007, por el gobierno 
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de Estados Unidos, muestra que las lesiones por trauma ocupan el primer 

lugar entre todas las causas de muerte para los grupos de edad entre uno 

a 35 años, viéndose además que la mortalidad aumenta 

exponencialmente a partir de los 65 años. (CALETTI OCHOA G. 2005) 

Las lesiones ocasionadas por trauma son una de las principales causas 

de muerte y discapacidad en el mundo, cada año más de 5 millones de 

personas mueren por lesiones, principalmente por accidentes de tránsito 

producidos por vehículos automotores. Es impactante que el 25% de 

mortalidad por lesiones corresponda a los accidentes de tránsito, 16% a 

suicidios y 10% a homicidios. Otros 5 millones de personas sobreviven a 

las lesiones, y muchas de ellas padecen de algún tipo de discapacidad de 

por vida. (OSPINA A 1997). 

En Perú según el INEI por fuente del Ministerio del Interior -MININTER- 

Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones 

desde el año 2011 al 2016 se presentaron en el Perú muertos 19203 y 

16898 heridos por accidentes de tránsito, a nivel de la provincia Arequipa 

hubo desde el 2011 al 2016 un total de muertos 1216 y 1325 heridos por 

accidentes de tránsito (INEI-MININTER 2016)  

Las lesiones más frecuentes en traumatismos graves son las de cráneo 

(60%) tórax (60%), abdomen (25%), raquis (6%) y miembros (68%) las 

más graves son las que se asocian a la lesión de cráneo y tórax. La 

atención adecuada del politraumatizado se inicia en el mismo lugar del 

accidente y allí el sentido común suele ser mucho más importante que 

contar con los más sofisticados medios. (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

MEDICINA DE EMERGENCIAS 2008) 

Los riesgos de morbilidad y mortalidad son grandes en los sujetos 

politraumatizados, porque fácilmente pueden sufrir un shock, la 

disminución de oxígeno en sangre (hipoxemia) y las hemorragias que se 

suman a la lesión primaria, merman todavía más la función de los órganos 

vitales y existe el peligro de insuficiencia de diversos aparatos e infección 
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generalizada.  

La insuficiencia respiratoria y la parada cardiorrespiratoria son dos 

complicaciones muy probables, la mayoría de estas personas fallecen no 

por la lesión en sí sino por el retraso, es fundamental el dominio del 

conocimiento científico que fundamente el actuar de la Enfermera como 

integrante de un equipo interdisciplinario, para que brinde la atención de 

la mejor manera posible, con el fin de lograr la máxima supervivencia con 

el mínimo de complicaciones (GUÍAS TERAPÉUTICAS 2002) 

Al respecto, el manejo inicial y eficaz del paciente politraumatizado por 

parte de la Enfermera especialista en emergencia, presenta 

particularidades que exigen el diseño de planes de actuación específicos. 

La base del manejo inicial del paciente politraumatizado constituye la 

identificación precoz del nivel de gravedad del paciente por parte del 

equipo básico de salud, para lograr un tratamiento intrahospitalario 

óptimo. (MOYA Y PEÑERA 2005) 

Es por ello que la intervención oportuna del profesional de Enfermería en el 

manejo temprano del paciente politraumatizado es de suma importancia para 

alcanzar junto al equipo básico de salud una pronta estabilidad de salud del 

paciente politraumatizado, tomando en cuenta la eficacia y la eficiencia de 

cada una de las actividades según protocolos y aunque la experiencia 

personal es un factor importante, las actuaciones por parte del profesional de 

Enfermería y la asistencia debe estar sistematizada para lograr la mayor 

eficacia posible en el manejo inicial del paciente politraumatizado. 

(PROTOCOLOS DE MANEJOS DE EMERGENCIAS 2009) 

La OMS define al politraumatismo 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. 

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. (ASALDEGUI 
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SORROETA 2009) 

Las causas de muerte en un paciente politraumatizado se dividen de 

acuerdo al tiempo de sobrevida luego del suceso traumático, por lo que se 

definen como una enfermedad tiempo dependiente de lo cual surge el 

concepto de HORA DE ORO. (BRENT, E. KRANTZ, M. 1997) 

Se entiende como hora dorada o de oro el tiempo imaginario durante el 

cual un paciente lesionado grave tiene el porcentaje más alto de sobrevida, 

además de disminuir las complicaciones y secuelas dependiendo del 

acceso a una atención eficaz y eficiente de forma oportuna. Durante los 

primeros 60 minutos los pacientes deben recibir atención hospitalaria con el 

objetivo de reducir las muertes de victimas de traumatismos por causas que 

pueden ser prevenidas con un tratamiento inicial eficiente ya que 

dependiendo de los gestos o conductas terapéuticas se puede revertir esa 

situación. (SMELTZER, S. BARE, B. 2004) 

Por tanto, como respuesta a la complejidad de cuidados que requiere el 

paciente politraumatizado, pueden surgir actitudes y sentimientos negativos 

hacia las personas con quien se trabaja y hacia el rol profesional, por la 

vivencia de encontrarse emocionalmente agotado y como concepto opuesto 

surge el termino Engagement en el trabajo como un sentido de compromiso, 

conexión energética y afectiva con las actividades en donde las enfermeras 

se perciben a sí mismos con las capacidades suficientes para afrontar las 

demandas del cuidado Enfermero (SCHAUFELI W, 2009) 

Desde la introducción del término Engagement (1999), se identifica 

posibles causas y consecuencias y elucida el papel que juega el 

Engagement en procesos más complejos relacionados con la salud y 

bienestar de los trabajadores. Se plantea la necesidad de dejar atrás las 

investigaciones de salud mental orientada al trastorno aplicando medidas 

de salud mental positiva, para medir el estado mental satisfactorio 

relacionado al trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. 

(SALANOVA SCHAUFELI 2009) 
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Por las características laborales de los servicios de Emergencia, en las 

Enfermeras se requiere el desarrollo del Engagement con el compromiso 

en el trabajo que desempeñan pues, se refiere a un estado afectivo – 

cognitivo más persistente e influyente, compuesto por el vigor 

caracterizado por gran voluntad de dedicar esfuerzo y persistir ante las 

dificultades, con dedicación involucrándose y experimentando sensación 

de entusiasmo, inspiración, reto estar felizmente inmerso en el trabajo. 

(SALANOVA, M., Y PEIRÓ, J. M. 2005). 

Por lo señalado, el Engagement se convierte en un recurso laboral 

motivador que fomenta el crecimiento personal, el aprendizaje y el 

desarrollo de los trabajadores, pero también son motivadores extrínsecos 

porque permiten el logro de los objetivos de trabajo, sin embargo, la 

medición del Engagement en la Enfermera, es poco conocido, se 

necesitan investigaciones futuras para una mejor comprensión de cómo el 

compromiso del trabajo de la Enfermera impacta en la recuperación de los 

pacientes hospitalizados con teniendo necesidad de un alto dominio de 

conocimiento científico de politraumatismo (SANZ-VERGEL, A. I. 2011). 

El Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, es uno de los más 

grandes y de gran complejidad del Sur del Perú, cuenta con los servicios 

críticos necesarios para dar atención a los pacientes de Arequipa y otros 

departamentos, allí trabajan Enfermeras altamente especializadas que no 

son ajenas a la problemática descrita, por lo que se formula la siguiente 

interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON EL 

ENGAGEMENT, EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento del manejo inicial del 

paciente politraumatizado con el Engagement, en Enfermeras del servicio 

de Emergencia Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 2017 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio según datos generales: 

universidad de procedencia, edad, sexo, tiempo que labora el 

servicio, capacitación, condición laboral, especialidad. 

2.2. Medir el nivel de conocimiento del manejo inicial del paciente 

politraumatizado según dimensiones: vía aérea, ventilación, 

circulación, evaluación neurológica, exposición del paciente, en 

Enfermeras del servicio de Emergencia. 

2.3. Detectar el nivel de Engagement laboral en los factores: vigor, 

dedicación y absorción, en Enfermeras del servicio de Emergencia. 

2.4. Relacionar el nivel de conocimiento del manejo inicial del paciente 

politraumatizado y Engagement laboral en Enfermeras del servicio 

de Emergencia. 

 

C. HIPÓTESIS 

Probablemente existe relación entre el nivel de conocimiento del manejo 

inicial del paciente politraumatizado con el Engagement laboral, en 

Enfermeras del servicio de Emergencia Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

TAFUR K. y TULCANAZA D. Otavalo-Ecuador (2012) Realizaron el 

estudio “Rol del profesional de Enfermería en el manejo temprano de 

pacientes politraumatizados en el servicio de Emergencias en base a 

protocolos de atención en el Hospital San Luis de Otavalo”, con el 

objetivo de determinar la importancia del rol del profesional de 

Enfermería en el manejo inicial del paciente politraumatizado en un 

estudio descriptivo de corte transversal, en una población de 53 

pacientes politraumatizados y 6 Enfermeras, concluyeron que el nivel 

de conocimientos del profesional de Enfermería es regular; esto 

demuestra que hay falencia de conocimientos en cierta parte del 
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personal lo cual hace que el implementar la guía de protocolos de 

atención. 

GUAMÁN, V. Y SAMANIEGO M. Riobamba-Ecuador (2012) 

Realizaron el estudio “Autonomía en la asistencia de Enfermería en 

pacientes politraumatizados del servicio de emergencia, del hospital 

provincial General Docente Riobamba”, con el objetivo de analizar la 

Autonomía en la asistencia de Enfermería en pacientes 

politraumatizado. Estudio de tipo descriptivo y analítico de corte 

transversal, en una población de 16 Enfermeras. Concluyeron que el 

100% de profesionales de enfermería no utiliza la Autonomía para el 

desempeño de funciones, solo el 12,50% tiene una maestría conforme 

a los requisitos asistenciales para esta área, el 43,75% rara vez a 

revisado literatura científica del tema estudiado, el 50% de 

profesionales nunca han recibido capacitación. 

FIGUEROA M. Ambato - Ecuador (2012) Realizó el estudio “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 en el primer 

semestre del 2012.”, con el objetivo de establecer la actuación del 

personal de Enfermería en la asistencia y su influencia en la 

recuperación del paciente politraumatizado en un estudio descriptivo 

retrospectivo, en una población de 10 Enfermeras y 44 pacientes, 

concluyeron que los cuidados que brindan los profesionales de 

Enfermería a los pacientes politraumatizados influye mucho en la 

recuperación parcial o total de los mismo.  

FERNÁNDEZ C. Y COLS. – Chile (2012) Realizaron el estudio 

“Describiendo el Engagement en profesionales de Enfermería de 

atención primaria de salud” con el objetivo de describir la manifestación 

del Engagement en profesionales de Enfermería del nivel primario de 

atención, con un estudio cualitativo, descriptivo, transversal, en una 

población de 3 Enfermeras. Se concluye de la investigación que son 
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personas que poseen, principalmente, un gran sentido de ayuda, el 

cual satisfacen a través de la profesión, mostrando conductas 

altamente motivadas y experimentando emociones positivas muy 

intensas durante el contacto con los usuarios.  

SOTOMAYOR H. y YAGUAL G. Libertad - Ecuador (2013) Realizaron 

el estudio “Atención de Enfermería en pacientes politraumatizados en 

el área de Emergencia del Hospital Liborio Panchana Sotomayor”, con 

el objetivo de determinar si el personal de Enfermería aplica el proceso 

de atención de Enfermería a los pacientes politraumatizado, con un 

estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal, en una población de 

10 Enfermeras, concluyeron que el 60 % de las Enfermeras del área de 

Emergencia conocen sobre el proceso de atención de Enfermería, pero 

no lo ejecutan. Las actividades que realizan son de forma mecánica y 

rutinaria, el 60 % de las Enfermeras manifiestan que no tienen 

estandarizado protocolos.  

ROLDAN J. Lima - Perú (2013) Realizó el estudio “Conocimientos de 

las Enfermeras del programa SAMU sobre la evaluación inicial al 

paciente politraumatizado por accidente de tránsito”, con el objetivo de 

determinar los conocimientos de las Enfermeras del programa SAMU 

sobre la evaluación inicial del paciente politraumatizado por accidente 

de tránsito, en un estudio descriptivo de corte transversal, en una 

población de 41 Enfermeras, concluyeron que en la dimensión 

evaluación primaria 51% conoce y 49% no conoce; y en la dimensión 

evaluación secundaria, 41% conoce y 59% no conoce. Los 

conocimientos de las Enfermeras del programa SAMU sobre la 

evaluación inicial del paciente politraumatizado; el mayor porcentaje no 

conoce.  

AMARANTA V. y COLS. - Chile (2013) Realizaron el estudio “Factores 

asociados al Engagement en el personal de Enfermería del Hospital 

Clínico Regional de Valdivia” con el objetivo de identificar los Factores 

asociados al Engagement en el personal de Enfermería, con un estudio 
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tipo cuantitativo, de corte transversal, de asociación, en donde se 

consideró una muestra de población de 171 personas, 41 profesionales 

de Enfermería y 124 Técnicos, concluyen que tanto los profesionales 

de Enfermería como los técnicos paramédicos presentaron un alto nivel 

de Engagement en la escala general para profesionales (46.3%) y 

técnicos (46%), en la escala vigor presenta alto nivel profesionales 

(48.8%) y técnicos (40,5%); en la escala absorción alto nivel 

profesionales (39%) y técnicos (37.9%); en la escala dedicación alto 

nivel profesionales (39%) y técnicos (37.1%), y también que existen 

diferentes asociaciones significativas entre algunos factores familiares, 

personales y laborales con el grado de Engagement.  

BUSTAMANTE K. Ambato - Ecuador (2014) Realizó el estudio 

“Proceso integral emergente de atención en Enfermería del paciente 

politraumatizado en el área de Emergencia del Hospital Luis Martínez A 

de Cañar”, con el objetivo de diseñar un sistema de valoración 

emergente, para garantizar la atención del paciente politraumatizado, 

con un estudio descriptivo, exploratorio en una población de 19 

Enfermeras, concluyen que hay una deficiente valoración de 

Enfermería sin una adecuada aplicación del proceso de atención de 

Enfermería basada en las taxonomías NANDA NIC Y NOC,  

CARBALLO S. Y Cols. Masaya - Nicaragua (2015) Realizó el estudio 

“Conocimientos y prácticas del personal de Enfermería en los cuidados 

brindado a pacientes Politraumatizados, área de Emergencia del 

Hospital Humberto Alvarado Vásquez, con el objetivo de valuar 

conocimientos y prácticas del personal de enfermería acerca de los 

cuidados de Enfermería brindado a pacientes politraumatizados. 

Estudio de tipo descriptivo de corte transversal, en una población de 13 

Enfermeras. Concluyo que el 100% del personal de Enfermería posee 

muy buen conocimiento referente a la valoración primaria y secundaria.  

SANCLEMENTE I. y COLS. – ESPAÑA (2017) Realizaron el estudio” 

Engagement o compromiso en profesionales de Enfermería: variables 
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socio-demográficas y laborales asociadas” con el objetivo de  

determinar el nivel de Engagement y la relación con las seis áreas de la 

vida laboral en los profesionales de Enfermería y su asociación con las 

variables socio-demográficas y laborales, con un estudio de descriptivo, 

transversal, con abordaje cuantitativo, en el que participaron 305 

profesionales de Enfermería, concluyen que el 35,4% de la muestra 

presenta altos niveles de Engagement, el estado civil, la situación 

laboral del cónyuge y padecer enfermedades crónicas se relaciona con 

los niveles de eficacia; las actividades de ocio se relacionan con los 

niveles de energía e implicación, la valoración del clima laboral se 

relaciona con las tres áreas del Engagement; la edad, el tiempo en la 

unidad de trabajo, los años como Enfermera y el tiempo en un puesto 

de dirección se relacionan con la implicación. 

 

B. MARCO TEÓRICO 

1. POLITRAUMATISMO 

1.1. Definición 

Se define como daño o perjuicio físico del organismo, causado por un 

intercambio en general agudo de energía mecánica, química, térmica o de 

otro tipo que supere la tolerancia del cuerpo y que afecta a más de una 

parte del cuerpo (cabeza, tórax, abdomen y extremidades) y múltiples 

lesiones traumáticas producidas por un mismo accidente y que suponen, 

aunque solo sea una de ellas, riesgo vital para el paciente. (TAFUR K Y 

COLS. 2012) 

Así mismo los politraumatismos son cuadros clínicos que presentan los 

individuos debido a accidentes graves, incluyen lesiones en diversos 

órganos y sistemas, mismos que afectan al estado general del paciente, y 

dependiendo de la magnitud de estas lesiones pueden poner o no en 

peligro la vida, requiriendo el servicio de urgencias. Las magnitudes de las 
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lesiones provocadas por un impacto directo se hallan en relación con 

magnitud y dirección de la fuerza aplicada, zona de aplicación y velocidad 

de la acción. (VEGA J. Y COLS. 2013)  

Existen múltiples definiciones de politraumatismo, pero todos los autores 

coinciden en que es un conjunto de lesiones provocadas simultáneamente 

por una violencia externa lo que da lugar a un cuadro clínico complejo que 

afecta a varios órganos, aparatos o sistemas, que tienen una gravedad 

progresiva y compromete seriamente funciones vitales 

1.2. Clasificación 

- Politraumatismo Leve: Paciente cuyas heridas y/o lesiones no 

presentan un riesgo importante para su salud inmediata (no existe 

riesgo de muerte o incapacidad permanente o transitoria).  

- Politraumatismo Moderado: Paciente que presenta lesiones y/o 

heridas que deben ser tratadas en el transcurso de 24-48 horas de 

haber sufrido el accidente.  

- Politraumatismo Grave: Paciente que presenta lesiones traumáticas 

graves que deben ser tratadas inmediatamente (con alto riesgo de 

muerte y/o lesiones irreversibles. (TAFUR K Y COLS. 2012) 

1.2.1. Trauma Craneoencefálico 

Muchos autores distinguen entre traumatismo craneal y traumatismo 

craneoencefálico, caracterizándose el segundo por la pérdida de 

conocimiento del paciente, que hace sospechar sufrimiento de las 

estructuras intracraneales. Se define al trauma cráneoencefálico como 

cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal, 

secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, en esta 

definición sí se tienen en cuenta las causas externas que pueden 

provocar contusión, conmoción, hemorragia o laceración del cerebro, 

cerebelo y tallo encefálico hasta la primera vértebra cervical producido por 
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accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones. (CRESPO A. Y 

COLS. 2012) 

1.2.1.1 Causas del trauma craneoencefálico 

Las causas más frecuentes son: 

- Accidentes de tráfico: alrededor del 75%. 

- Caídas: Alrededor del 20%. 

- Lesiones deportivas: alrededor del 5%. 

Los traumas cráneo encefálicos ocurren más frecuentemente como parte 

de politraumatismos y las causas más frecuentes de trauma 

cráneoencefálico son los accidentes automovilísticos, las heridas por 

arma de fuego y las caídas. Los primeros se presentan más en los 

jóvenes, mientras las caídas afectan principalmente a los mayores de 75 

años. Se ha demostrado que la muerte del 50% de las personas que 

fallecen a causa de trauma ocurre inmediatamente después del accidente, 

30% en las dos primeras horas y 20% después de varios días; igualmente 

se ha demostrado que con tratamiento intenso y precoz se puede 

disminuir la mortalidad por trauma cráneo encefálico grave hasta en 20%. 

Las causas más habituales de T.C.E. excluyendo los accidentes de 

tráfico, se encuentran: caída accidental y la mitad de ellos en el domicilio 

familiar.  

1.2.1.2 Criterios de gravedad en traumatismo craneoencefálico 

- Traumatismo craneoencefálico de bajo riesgo: Se consideran de 

bajo riesgo la conmoción cerebral recuperada, el paciente 

asintomático, con cefalea o con vértigo, y la laceración o contusión 

cutánea; siempre que mantengan un Glasgow de 14-15.  

- Traumatismo craneoencefálico de riesgo moderado: Se considera 

de riesgo moderado el paciente que presenta alteración del nivel de 
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conciencia, intoxicación por alcohol u otras drogas, vómitos 

persistentes, lesión facial severa, amnesia postraumática, fracturas 

craneales sin hundimiento, politraumatismo y edad menor de 2 años; 

siempre que mantengan un Glasgow de 13-9.  

- Traumatismo craneoencefálico de alto riesgo : Se considera de alto 

riesgo al paciente que presenta disminución del nivel de conciencia 

progresiva, alteraciones metabólicas, focalidad neurológica, fracturas 

deslazadas, signos de fractura de base de cráneo; con un Glasgow 

menor de 9. El valor en la escala de Glasgow inferior a 9 indicaría la 

necesidad de colocación de un tubo endotraqueal. 

ESCALA DE GLASGOW 

Apertura ocular 

Espontánea 

A estímulos verbales 

Al dolor 

Ausencia de respuesta 

 

4 

3 

2 

1 

Respuesta verbal 

Orientado 

Desorientado/confuso 

Incoherente 

Sonidos incomprensibles 

Ausencia de respuesta 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Respuesta motora 

Obedece ordenes 

Localiza el dolor 

Retirada al dolor 

Flexión anormal 

Extensión anormal 

Ausencia de respuesta 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Mecanismo  

Cerrado  

- Alta velocidad (choque 
automovilístico). 

- Baja velocidad ( caída, asalto) 

Penetrante  

- Herida por proyectil de arma de 
fuego 

- Otras heridas penetrantes 

Gravedad  

Leve  
- Puntaje escala de Glasgow 14 – 

15 

Moderado  - Puntaje escala de Glasgow 9 – 13 

Severo  - Puntaje escala de Glasgow 3 – 8 

Morfología  

Fracturas de 
cráneo-bóveda  

- Lineal vs. Estrellada 

- Deprimida o no deprimida 

De base  

- Abiertas o cerradas 

- Con / sin fuga de LCR 

- Con / sin parálisis del VII par 

Lesiones 
intracaneanas 
focales  

- Epidurales 

- Subdurales 

- Intracerebrales 

Difusas  

- Contusión leve 

- Contusión moderada 

- Daño axonal difuso 

1.2.1.3 Signos y síntomas  

Dependen en gran medida del mecanismo de lesión y tipo de lesión 

predominante, aunque generalmente varían desde una cefalea hasta la 

pérdida total de la consciencia, llegando incluso a la muerte sin un 

tratamiento oportuno y rápido. 

- Cefalea. 
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- Nauseas. 

- Vómitos. 

- Convulsiones. 

- Somnolencia. 

- Estupor. 

- Coma. 

1.2.1.4 Estrategias diagnósticas 

- Anamnesis. 

- Sintomatología. 

- Examen físico: Glasgow, diámetro pupilar, presión arterial (PA), 

Frecuencia cardiaca (FC), Frecuencia respiratoria (FR), Saturación de 

oxígeno (SO2), Temperatura (T). 

- Tomografía axial computarizada (TAC) simple de cráneo (si hay 

pérdida del conocimiento). 

- Rx de tórax. 

- Rx de columna cervical. 

- Rx de pelvis. 

- Biometría hemática (BH), Química sanguínea (QS), Tiempo de 

protrombina (TP), Tiempo parcial de tromboplastina (TTP). 

1.2.1.5 Tratamiento 

a. Tratamiento inicial 

- El manejo del paciente con T.C.E. inicia cuando es abordado en la 
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urgencia. 

- Observación general, asegurando que el paciente respira por sí solo. 

En caso contrario, se procede a administrar oxígeno o cualquier otra 

medida encaminada a asegurar la respiración. Comprobar que el 

aparato circulatorio se mantiene, midiendo la presión arterial y la 

frecuencia cardíaca. 

- Examen físico, para comprobar si existen otros traumatismos 

asociados, por ejemplo, para intentar detectar si existen hemorragias 

internas u otras complicaciones urgentes que precisen tratamiento.  

- Examen neurológico.  

- Determinar el nivel de conciencia del paciente a través de la Escala 

de Glasgow (valora la apertura de ojos, la función motora y la 

respuesta verbal). 

- Todos estos datos proporcionan una medida aproximada de la 

gravedad de la lesión.  

- Una vez estabilizado el paciente hay que realizar un diagnóstico por la 

imagen (TAC y Resonancia Magnética) para detectar la presencia de 

lesiones potencialmente operables.  

- Los pacientes con conmoción cerebral deben permanecer bajo estrecha 

vigilancia en el hospital o en su domicilio como mínimo 24 horas. 

b. Tratamiento Quirúrgico  

El manejo quirúrgico puede ser necesario para heridas del cuero 

cabelludo, fracturas de cráneo deprimidas, para lesiones intracraneales 

con efecto de masa y para lesiones penetrantes de cráneo. 

c. Terapias médicas para el traumatismo craneoencefálico 

- Líquidos parenterales  
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Los líquidos intravenosos, la sangre y los productos sanguíneos deberían 

administrarse según sea necesario para reanimar al paciente y mantener 

la normovolemia. Hipovolemia en estos pacientes es dañino; también se 

debe tener cuidado de no sobrecargar el paciente con fluidos. Los fluidos 

hipotónicos deberían no ser usado, además, el uso de glucosa que 

contiene los líquidos pueden provocar hiperglucemia, que ha sido 

demostrado ser perjudicial para el cerebro lesionado. Por lo tanto, se 

recomienda solución de lactato de Ringer o normal solución salina se 

utilizará para la reanimación. Niveles séricos de sodio necesita ser 

monitoreado cuidadosamente en pacientes con Heridas en la cabeza. La 

hiponatremia está asociada con el cerebro edema y debe ser prevenido. 

- Hiperventilación 

En la mayoría de los pacientes es preferible mantener la normocapnea. 

La Hiperventilación actúa por medio de la reducción de la PaCO2, lo que 

causa una vasoconstricción y con ello reducir la perfusión cerebral. Esto 

es particularmente cierto si la PaCO2 cae por debajo de 30 mm Hg (4.0 

kPa).  

La Hiperventilación se debe utilizar con moderación y por periodos lo más 

breve posible. En general es preferible mantener la PaCO2 

aproximadamente 35 mm Hg o más si es necesario tratar un deterioro 

neurológico agudo y mientras se inician otros tratamientos breves 

periodos de hiperventilación PaCO2 de 25 a 30 mm Hg son aceptables. 

- Manitol 

El manitol se usa para reducir la PIC elevada, la preparación más 

comúnmente utilizado es una solución al 20% (20 g de manitol por 100 ml 

de solución), el régimen de administración más aceptado es de 0.25 

a1g/kg en bolo no se deberían administrar dosis elevadas de Manitol a 

pacientes con hipotensión, porque manitol es un potente diurético 

osmótico esto puede exacerbar aún más la hipotensión e isquemia 
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cerebral. Una indicación clara para usar el manitol es el deterioro 

neurológico agudo, el desarrollo de una pupila dilatada, hemiparesia o 

pérdida de conciencia mientras el paciente se está observando. En esta 

situación se debe usar un bolo de manitol (1 g / kg) debe administrarse 

rápidamente (durante 5 minutos) y trasladar al paciente a un centro de 

imagen para una TAC o incluso directamente al quirófano, si la lesión 

causante ha sido identificado por TAC. 

- Solución hipertónica 

La solución salina hipertónica también se usa para reducir la PIC elevada, 

se usan concentraciones de 3% a 23.4%, y esto puede ser el agente 

preferible para usar en pacientes con hipotensión, ya que no actúa como 

un diurético. Sin embargo, no hay diferencia entre manitol y solución 

salina hipertónica en bajar la PIC, y ninguno bajará adecuadamente PIC 

en pacientes hipovolémicos. 

- Barbitúricos 

Los barbitúricos son efectivos en la reducción de la PIC refractaria a otras 

medidas, no deben usarse en presencia de hipotensión o hipovolemia. 

Además, la hipotensión a menudo resulta de su uso. Por lo tanto, los 

barbitúricos no están indicados en la fase de resucitación aguda. La larga 

vida media de la mayoría de los barbitúricos también prolonga el tiempo 

hasta la determinación de la muerte cerebral, una consideración en 

pacientes con efectos devastadores y probables lesión no duradera. 

- Anticonvulsivantes 

La epilepsia postraumática ocurre en aproximadamente el 5% de los 

pacientes que ingresan al hospital con lesiones en la cabeza cerrada y en 

15% de las personas con lesiones severas en la cabeza. Tres son los 

principales factores relacionados con una alta incidencia de epilepsia 

tardía (1) son convulsiones que ocurren dentro de la primera semana, un 

intracraneal (2) hematoma intracaneano (3) y una fractura de cráneo 
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deprimida. Las convulsiones agudas se pueden controlar con 

anticonvulsivos, pero el uso anticonvulsivo temprano no cambia a largo 

plazo resultado de ataque traumático Los anticonvulsivos pueden también 

inhiben la recuperación del cerebro, por lo que deben usarse solo cuando 

sea absolutamente necesario. Actualmente, la fenitoína o fosfenitoína son 

los agentes generalmente utilizados en la fase aguda. Para adultos, la 

dosis de carga habitual es de 1 g de fenitoína administrada por vía 

intravenosa a un ritmo no más rápido de 50 mg / min. La dosis de 

mantenimiento habitual es 100 mg / 8 horas, con la dosis ajustada para 

lograr niveles séricos Diazepam o lorazepam es frecuentemente usado 

además de fenitoína hasta que la convulsión se detenga. El control de las 

convulsiones continuas puede requerir general anestesia. Es imperativo 

que las convulsiones agudas sean controladas tan pronto como sea 

posible, debido a las convulsiones prolongadas (30 a 60 minutos) puede 

causar una lesión cerebral secundaria. 

1.2.1.6 Complicaciones del trauma craneoencefálico 

Las otras complicaciones que se pueden encontrar en un T.C.E. se 

pueden subdividir en lesiones a corto y largo plazo. 

Las complicaciones que pudieran encontrarse a largo plazo son 

- Neumocéfalo. 

- Hemorragia subaracnoidea. 

- Hemorragia intraventricular. 

- Aneurisma cerebral traumático. 

- Isquemia cerebral. 

- Hidrocefalia. 

- Lesiones de pares craneales. 
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- Epilepsia postraumática. 

- Higroma subdural. 

Las complicaciones que pudieran encontrarse a largo plazo son 

- Síndrome pos traumático. 

- Fistula de líquido céfalo raquídeo. 

Entre las complicaciones infecciosas que se pueden presentar están: 

- Osteomielitis. 

- Meningitis. 

- Empiema subdural. 

- Empiema epidural. 

- Absceso Cerebral. (CRESPO A. Y COLS. 2012) 

1.2.2. Trauma Torácico 

Un traumatismo torácico se define como el conjunto de alteraciones 

anatómicas y funcionales provocadas por un agente traumático sobre el 

tórax, produciendo una alteración, bien en sus paredes, bien en su 

contenido, o en ambos a la vez. (MUÑOZ R. Y COLS. 2014)  

Así mismo son lesiones producidas en la pared torácica, en órganos o 

estructuras intratorácicas, por fuerzas externas de aceleración, 

desaceleración, compresión, impacto de baja y alta velocidad, penetración 

de baja velocidad y electrocutamiento. (GUÍA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO 

Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO DE TÓRAX EN ADULTOS)  

1.2.2.1 Etiología 

La causa más importante de traumatismo torácico son los accidentes de 

tránsito, los cuales representan el 70-80% de estas lesiones; como 



32 

resultado, varios países han creado estrategias preventivas para reducir 

los accidentes de tránsito fundamentado en la restricción del límite de 

velocidad y el uso del cinturón de seguridad. Los peatones arrollados por 

vehículos, las caídas, y los actos de violencia son otros mecanismos 

causales, de igual importancia, pero de menor escala en términos de 

cantidad. (BORJA J. 2014)  

1.2.2.2 Fisiopatología 

El traumatismo de tórax frecuentemente causa hipoxia tisular y acidosis 

con hipercapnia. La hipoxia tisular es consecuencia de un inadecuado 

suministro de oxígeno a los tejidos causado por hipovolemia, los cambios 

en la ventilación-perfusión pulmonar resultado de una contusión, 

hematoma, colapso alveolar, los cambios en la presión intratorácica de un 

neumotórax, hemotórax, entre otras. Estos factores derivan en una 

acidosis respiratoria, causada por una disminución de la ventilación. La 

acidosis suele ser secundaria al metabolismo anaerobio de las células 

que no disponen del oxígeno suficiente, lo que resulta en una depresión 

del nivel de conciencia. En estados más avanzados sin tratamiento se 

puede instalar una acidosis metabólica causada por hipoperfusión tisular y 

choque circulatorio. 

1.2.2.3 Clasificación 

Generalmente los traumatismos torácicos se clasifican en: abiertos o 

penetrantes y cerrados. (VARGAS M. 2005)  

- Traumatismos abiertos 

Los traumatismos torácicos abiertos o penetrantes son aquellos en los 

que el agente causal produce una comunicación del espacio pleural o 

mediastínico con el exterior. Son causas frecuentes las heridas por arma 

blanca o arma de fuego. En este tipo de traumatismos, con frecuencia la 

dirección y fuerza del agente causal nos pueden orientar sobre los 

posibles órganos lesionados. Un subtipo que distinguen algunos autores 
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dentro del traumatismo torácico penetrante es el perforante, en el que hay 

un orificio de entrada y otro de salida en el tórax, y suele ser producido 

por arma de fuego u otros proyectiles. (Tafur K y Cols. 2012)  

El 60% a 70% del trauma abierto, es producido por armas punzo-

cortantes (puñalada), la mortalidad en este grupo es del 2% a13% y 

aumenta al 14% - 20% para las heridas por arma de fuego. Las 

estructuras más lesionadas son la pared torácica y los tejidos blandos y la 

menos frecuente es la aorta y los grandes vasos que también tienen el 

rango de mortalidad más alto; 27% para las heridas penetrantes y 50% 

para el trauma cerrado. (VARGAS M. 2005)  

- Traumatismos cerrados o no penetrantes 

Los traumatismos no penetrantes son aquellos en los que no hay 

comunicación de la cavidad pleural o mediastínica con el exterior y 

abarcan desde contusiones simples de partes blandas hasta el 

aplastamiento torácico; las causas más frecuentes son los accidentes de 

tráfico y las precipitaciones. (TAFUR K Y COLS. 2012) 

Es decir no hay comunicación entre los órganos intratorácicos y el exterior 

como resultado del impacto primario, siendo en la actualidad el 

traumatismo no penetrante la causa mayor de lesiones torácicas que 

obligan a hospitalización y la fracción mayor es producto de los 

accidentes de tránsito (55-60%) y caídas (10-15%) La mayor parte de los 

fallecimientos que son resultado de las lesiones, dependen de la 

insuficiencia respiratoria causada por el problema ventilatorio o el 

intercambio inadecuado de gases, de la hemorragia por lesión del 

corazón o grandes vasos o ambos factores o una lesión coexistente en 

otro órgano extra torácico .(VEGA J. Y COLS 2003)  

- Principales Lesiones Torácicas 

 Neumotórax simple. 
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 Neumotórax a tensión. 

 Neumotórax abierto (herida aspirante de tórax). 

 Tórax inestable. 

 Contusión pulmonar. 

 Lesión del árbol traqueobroquial.  

 Hemotórax. 

 Hemotórax masivo. 

 Taponamiento Cardiaco. 

 Lesión cardiaca cerrada. 

 Ruptura aórtica traumática. 

 Otras manifestaciones de lesiones torácicas. 

- Enfisema subcutáneo. 

- Lesión de aplastamiento torácico (asfixia traumática). 

- Fracturas costales del esternón y la escápula. 

- Lesión diafragmática traumática. 

- Ruptura esofágica por trauma cerrado. 

a. Neumotórax simple 

El neumotórax resulta de la entrada de aire al espacio virtual que existe 

entre la pleura visceral y la parietal. Sea un trauma penetrante o un 

trauma cerrado, los dos potencialmente pueden causar esta lesión. Todo 

tipo de fractura, o luxaciones de la columna torácica, se ha de asociar a 

una lesión de neumotórax. La causa más común de neumotórax es la 
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laceración pulmonar con salida de aire, especialmente en casos de 

trauma cerrado. 

La cavidad torácica se encuentra ocupada en su totalidad por los 

pulmones, este órgano se conserva pegado en las paredes del tórax 

debido a la tensión superficial que se manifiesta entre las superficies 

pleurales. 

El aire en el espacio pleural rompe esta fuerza cohesiva permitiendo el 

colapso pulmonar, ocurriendo un defecto de la ventilación / perfusión 

debido a que no oxigena a la sangre que perfunde el segmento del 

pulmón no ventilado. Ante la presencia de un neumotórax, el sonido 

respiratorio está disminuido en el lado afectado y la percusión demuestra 

hiper resonancia (hipersonori dad) Una placa de tórax espirada de pie, 

puede ayudar en el diagnóstico. 

Para tratar un caso de neumotórax se debe colocar en el paciente un tubo 

torácico a la altura del 4to o 5to espacio intercostal, delante de la línea 

axilar media, es necesaria una placa de Rx de tórax para confirmar la 

expansión pulmonar. Por otra parte, un paciente con neumotórax 

traumático o con riesgo de que esto suceda, nunca debe ser sometido a 

anestesia general o a ventilación mecánica hasta que se le haya colocado 

un tubo torácico. Finalmente, aplicar presión positiva puede convertir un 

neumotórax simple en un neumotórax a tensión lo que supone peligro 

para la vida del paciente. (BORJA J. 2004)  

b. Neumotórax a tensión 

Cuando el paciente presenta un cuadro de pérdida de aire con un 

mecanismo de válvula unidireccional desde el pulmón o en su defecto 

desde la pared torácica desarrolla lo que se denomina “neumotórax a 

tensión”. Esto puede provocar un colapso total en el pulmón afectado, 

porque el aire es forzado al interior de la cavidad torácica. 

Por otra parte, un caso de neumotórax a tensión es más común cuando 
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se presenta ventilación mecánica con presión positiva en los pacientes 

con lesión de pleura visceral y por fractura de columna dorsal con 

desplazamiento. 

“Un neumotórax simple puede convertirse en un neumotórax a tensión por 

el intento de intersección de catéter venoso en subclavia o yugular 

interna.” Uno de los signos que aparecen en el neumotórax a tensión, es 

la desviación traqueal en el lado opuesto al pulmón afectado, la 

confirmación de este signo es por vía radiológica pero la literatura dice 

que también es visible a través de la inspección simple, de la misma 

manera la presencia de dificultad respiratoria aguda, enfisema 

subcutaneo, ausencia de ruidos respiratorios, la hipersonoridad a la 

percusión y la desviación traqueal sustentan este diagnóstico. 

El tratamiento debe ser con la inserción de un catéter del nº 14 en el 

segundo espacio intercostal línea medio clavicular, del lado afecto para 

descomprimir la cavidad pleural, se observará salida de aire por el mismo 

y se confirmará, posteriormente, con una radiografía de tórax. Una vez 

confirmado el diagnóstico, se colocará un tubo de tórax en el 4º-5º 

espacio intercostal línea axilar media. (SOPORTE VITAL AVANZADO EN 

TRAUMA PARA MEDICOS ATLS 2012)  

c. Neumotórax abierto (herida aspirante de tórax) 

Una herida penetrante en la pared torácica que queda abierta puede 

resultar en un neumotórax abierto, o en una herida aspirante de tórax. “El 

equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica es 

inmediato.”  

Si la apertura en la pared de tórax es aproximadamente de dos tercios del 

diámetro de la tráquea, con cada movimiento respiratorio el aire pasa 

preferentemente a través de la herida, ya que sigue la vía de menor 

resistencia. De este modo se dificulta una ventilación eficaz, lo que 

ocasiona hipoxia e hipercapnia.  
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Para intervenir esta lesión, un neumotórax abierto, se ha de cerrar 

inmediatamente la herida con apósitos oclusivos estériles que cubran y 

sobrepasen la herida misma, este apósito ha de ser asegurado con cinta 

adhesiva quirúrgica solamente en sus tres lados, el cuarto quedará libre a 

fin de que funcione como mecanismo de válvula unidireccional. De cerrar 

completamente la herida esto puede ocasionar un neumotórax a tensión. 

“Cuando el paciente inspira los apósitos ocluyen el defecto, impidiendo la 

entrada del aire. Durante la espiración, el lado abierto del apósito permite 

la salida del aire desde el espacio pleural.” (SOPORTE VITAL 

AVANZADO EN TRAUMA PARA MEDICOS ATLS 2012)  

d. Tórax inestable 

Un tórax inestable se produce cuando un segmento de la pared torácica 

pierde su continuidad ósea por trauma con fracturas de dos o más 

costillas consecutivas en dos o más lugares. Esta condición da como 

resultado una alteración grave del movimiento normal de la pared. Si la 

lesión del pulmón subyacente es importante puede causar una hipoxia 

severa. 

El dolor asociado con la restricción del movimiento de la pared torácica y 

sumado a la lesión del pulmón subyacente, son las causas más 

importantes de hipoxia. 

Por otra parte, palpar, tocar los movimientos respiratorios que no son 

comunes, atender a la crepitación que proviene de las costillas fracturadas o 

cartílagos, qué gases arteriales se delatan en donde se evidencia hipoxia 

ayudan en el diagnóstico. Una radiografía torácica evidencia las fracturas 

costales, pero no muestra la separación condrocostal. 

Para iniciar el cuidado de estas lesiones se ha de recurrir a: ventilación 

adecuada, administración de oxigeno humidificado y la reanimación con 

líquidos endovenosos, con precaución de una sobre hidratación 

especialmente si no existe hipotensión. 
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El tratamiento definitivo según, consiste en asegurar la oxigenación, en 

administrar cuidadosamente los líquidos y en administrar analgésicos 

para mejorar la ventilación. La anestesia local incluye el bloqueo 

intercostal, intrapleural y extra pleural, o la anestesia epidural. Una buena 

anestesia puede evitar la necesidad de intubación. Pero en caso de 

hipoxia será necesario una rápida intubación y ventilación hasta lograr un 

diagnóstico completo de las lesiones. (SOPORTE VITAL AVANZADO EN 

TRAUMA PARA MEDICOS ATLS 2012)  

e. Contusión pulmonar 

En cuanto a una contusión pulmonar ésta puede ocurrir sin fracturas 

costales o tórax inestable. Sin embargo, este tipo de lesión torácica es 

potencialmente letal y una de las más frecuentes. La insuficiencia 

respiratoria puede irse desarrollando lentamente, por esto el paciente 

debe ser reevaluado constantemente.  

Los pacientes con hipoxia significativa (ej., PaO2 < 65 mm Hg (8.6 KPa) o 

SaO2 < 90%) respirando aire ambiente pueden requerir intubación y 

ventilación dentro de la primera hora después de la lesión, el EPOC y la 

insuficiencia renal, aumentan la posibilidad de una intubación temprana y 

de una ventilación mecánica. 

Es necesario realizar oximetría de pulso, determinación de gases 

arteriales, monitorización electrocardiográfica y un equipo de ventilación 

apropiado para un tratamiento óptimo. (BORJA J. 2004)  

f. Lesión del árbol traqueobroquial  

El cuerpo en toda su dimensión, es un conjunto de componentes 

interrelacionados, un sistema que funciona coordinadamente y en la 

medida de su buen desempeño depende la estabilidad física del ser 

humano. Cuando las lesiones provocadas por agentes externos limitan o 

interrumpen el normal desempeño de una parte de ese complejo sistema 

es necesaria la intervención de los conocimientos del profesional de la 
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salud. Ahora, cuando de lesiones de la tráquea o un bronquio se trata, 

éstas resultan ser casos excepcionales, pero potencialmente fatales si no 

son diagnosticados en la evaluación inicial. 

En un trauma cerrado, la mayoría de estas lesiones ocurren a 2-3 cm de 

la Carina. La mayor parte de los pacientes con estas lesiones mueren en 

la escena, y aquellos que llegan vivos al hospital tienen una gran 

mortalidad debido a las lesiones asociadas. Frecuentemente, estos 

pacientes presentan hemoptisis, con enfisema subcutáneo, o con un 

neumotórax a tensión con desviación del mediastino. Un neumotórax 

asociado a una fuga aérea persistente a través del tubo de toracotomía 

sugiere una lesión del árbol traqueo bronquial. 

Su diagnóstico se confirma con una broncoscopía, en ocasiones es 

necesaria la colocación de más de un tubo torácico para controlar estas 

grandes fugas aéreas y expandir el pulmón. Además, puede requerirse la 

intubación del bronquio principal del lado opuesto a la lesión, a fin de 

proveer una adecuada oxigenación. Esta intubación puede ser difícil 

debido a: distorsión anatómica por un hematoma paratraqueal, lesiones 

oro faríngeas o lesiones del mismo árbol traqueo bronquial. En estos 

pacientes está indicada una intervención quirúrgica inmediata.  

g. Hemotórax 

La causa más frecuente de hemotórax (<1500 ml). Es por laceración 

pulmonar, la ruptura de un vaso intercostal o de la arteria mamaria 

interna, causada tanto por trauma cerrado penetrante Otras de las causas 

del hemotórax son las fracturas y luxaciones de la columna torácica. 

Generalmente estos sangrados se autolimitan y no necesitan intervención 

quirúrgica mayor, quizá la colocación de un tubo torácico a fin de reducir 

el riesgo de que se produzca un hemotórax coagulado; esta práctica 

facilita la monitorización de la pérdida de sangre en forma continua, lo que 

puede ayudar a la mejor evaluación de una lesión potencial del diafragma. 

(SOPORTE VITAL AVANZADO EN TRAUMA PARA MEDICOS ATLS 
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2012)  

h. Hemotórax masivo 

Es el resultado de la acumulación rápida de más de 1500 ml de sangre o 

de un tercio o más de la volemia del paciente en la cavidad torácica. La 

causa más común es por heridas penetrantes con lesión de vasos 

sistémicos o hiliares, pero también puede resultar de un trauma cerrado. 

En pocas palabras, la pérdida de sangre ocasiona hipoxia. En una 

hipovolemia grave las venas del cuello se observan planas o pueden estar 

distendidas si existe neumotórax a tensión. De ahí que el diagnóstico del 

hemotórax masivo se realiza al asociar un estado de shock a la ausencia 

de murmullo respiratorio y percusión mate en un hemitórax.  

De igual manera, para iniciar el tratamiento correspondiente se ha de 

empezar por restituir el volumen sanguíneo, la descompresión de la 

cavidad torácica simultáneamente, iniciar la infusión rápida de cristaloides 

por vasos sanguíneos de grueso calibre y, lo más pronto posible, 

transfundir sangre del grupo específico. Se coloca un tubo torácico (#38 

french, 11 mm), usualmente a nivel del pezón, o justo por delante de la 

línea axilar media, si se evacuan 1500 ml de sangre en forma inmediata, 

es probable que se requiera una toracotomía temprana. 

Si el volumen del sangrado es menor pero persistente (200 ml/hora por 2 

a 4 horas), o si requiere de transfusiones continuas, de igual manera se 

requerirá una toracotomía inmediata. Todas las pérdidas de sangre serán 

sumadas y repuestas mediante líquidos intravenosos. 

Las heridas penetrantes de la pared anterior del tórax, a la altura de la línea 

del pezón y las de la pared posterior, a nivel del omoplato, deben alertar al 

médico sobre la necesidad de una toracotomía, por la posibilidad de lesión 

de grandes vasos, de las estructuras hiliares y del corazón. Todas ellas 

pueden asociarse potencialmente con un taponamiento cardiaco.  

Una toracotomía requiere de un cirujano calificado, de lo contrario no se 
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debe practicarla. (BORJA J. 2012) 

i. Taponamiento Cardiaco 

El taponamiento cardiaco deriva principalmente de lesiones penetrantes, 

aunque también pueden ser producto de lesiones cerradas, las que 

pueden causar que el pericardio se llene de sangre bombeada por el 

corazón, o de la sangre que llega de los grandes vasos o de los vasos 

pericárdicos. Esto implica que una pequeña cantidad de sangre en el 

interior del pericardio puede restringir la actividad cardiaca e interferir con 

el llenado cardiaco.  

El taponamiento cardiaco es una especie de ruleta rusa, si se desarrolla 

lentamente permite una evaluación satisfactoria, pero, si se desarrolla de 

una forma rápida requiere de diagnóstico e intervención urgente. El 

diagnóstico de esta lesión se realiza con la triada de Beck, es decir 

mediante la elevación de la presión venosa, disminución de la presión 

arterial y ruidos cardiacos apagados que pueden ser difíciles de evaluar, 

sobre todo en un ambiente ruidoso. 

El signo Kussmaul, es el aumento de la presión venosa durante la 

inspiración cuando está respirando de manera espontánea es el dato más 

acertado cuando se presenta un cuadro de presión venosa paradójica 

anormal asociada con un taponamiento. (SOPORTE VITAL AVANZADO 

EN TRAUMA PARA MEDICOS ATLS 2012)  

Los métodos diagnósticos incluyen el ecocardiograma, la ecografía 

enfocada en trauma (FAST) o la ventana pericárdica. Así mismo en 

pacientes con trauma cerrado hemodinámicamente anormal, para no 

retrasar su reanimación, se puede realizar el examen del saco 

pericárdico, buscando la presencia de líquido. El FAST es un método 

rápido y eficaz en la evaluación del corazón y del pericardio. Así como 

también se recomienda realizar este procedimiento en el quirófano. 

(SOCIEDAD ECUATORIANA DEL TÓRAX (SET), “II COMITÉ 
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CONSENSO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMA 

DE TÓRAX, TRAUMASET 2”) 

j. Lesión cardiaca cerrada 

Esta lesión puede causar contusión del músculo miocárdico, ruptura de 

cavidad cardiaca, disección y/o trombosis de arterias coronarias o ruptura 

valvular. La ruptura de una cámara cardiaca se manifiesta con los signos 

típicos de taponamiento cardiaco y debe ser reconocida durante la 

revisión primaria. El uso de FAST facilita el diagnóstico respectivo. 

Las secuelas clínicas importantes de una contusión miocárdica son 

hipotensión, arritmias (alteraciones el ritmo cardiaco) y anormalidades en 

la motilidad de la pared cardiaca en el ecocardiograma bidimensional, 

cambios electrocardiográficos son variables, e incluso pueden indicar un 

infarto agudo de miocardio.  

Los pacientes con una contusión miocárdica diagnosticada por 

anormalidades en la conducción, frecuentemente, se encuentran en 

riesgo de sufrir arritmias súbitas, por lo que deben ser monitorizados 

durante las primeras 24 horas. Después de este intervalo, el riesgo de 

presentar una arritmia súbita disminuye. (BORJA J. 2004)  

k. Ruptura aórtica traumática 

La ruptura aortica traumática es una causa común de muerte súbita en 

colisión vehicular o en caídas de grandes alturas. Para los que sobreviven 

al evento inicial, la recuperación es frecuentemente posible si la ruptura 

aórtica es identificada y tratada inmediatamente. Los pacientes con 

ruptura aórtica y que potencialmente pueden salvarse, tienden a sufrir una 

laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta.  

Muchos de los pacientes que sobreviven inicialmente mueren en el 

hospital si no son tratados adecuadamente.  

Los signos y síntomas de este tipo de lesiones suelen estar ausentes.  
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Inicialmente un índice de sospecha se da por el mecanismo de acción, es 

decir la fuerza de desaceleración rápida y hallazgos radiológicos 

característicos que suelen indicar la posibilidad de una lesión vascular 

mayor en el tórax y que pueden o no estar presentes: 

- Mediastino ensanchado. 

- Obliteración (desaparición) del botón aórtico. 

- Depresión del bronquio principal izquierdo. 

- Elevación del bronquio principal derecho. 

- Obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta. 

- Desviación del esófago (sonda nasogástrica) hacia la derecha. 

- Ensanchamiento de la línea paratraqueal. 

- Ensanchamiento de la interfase paravertebral. 

- Presencia de una sombra apical pleural. 

- Hemotórax izquierdo. 

De existir la sospecha de una lesión aórtica, el paciente ha de ser 

evaluado y atendido en una institución con la capacidad para diagnosticar 

y tratar este tipo de lesiones. 

La tomografía contrastada es un método eficiente para la evaluación de 

los pacientes en los que se sospecha una lesión aórtica. Si estos estudios 

no son suficientemente confiables se debe realizar una aortografía.  

Un paciente hemodinámicamente inestable no debe ser sujeto de una 

tomografía. El ecocardiograma transesofágico también puede ser útil, 

además de ser un instrumento de diagnóstico menos invasivo.  

El tratamiento consiste en la reparación primaria de la aorta o en la 
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resección del área traumatizada y colocación de un injerto. 

l. Otras manifestaciones de lesiones torácicas  

- Enfisema subcutáneo 

Puede resultar de una lesión de la vía aérea, de una lesión pulmonar o en 

escasas ocasiones debido a una lesión por explosión. El enfisema no 

requiere tratamiento, pero sí se deben tratar las lesiones que ocasionaron 

esta situación. Si el paciente necesita ventilación o ante el desarrollo de 

un neumotórax a tensión, se debe colocar un tubo de toracotomía en el 

lado del enfisema. 

- Lesión de aplastamiento torácico (asfixia traumática) 

Una lesión del tórax por aplastamiento incluye la presencia de plétora y 

una compresión aguda y temporal de la vena cava superior. Puede 

presentarse edema masivo e inclusive edema cerebral. Las lesiones 

asociadas se deben tratar. 

- Fracturas costales del esternón y la escápula 

Las fracturas de la escapula y esternón están relacionadas a mecanismos 

importantes de lesión. Se debe sospechar lesión craneoencefálica, 

espinal y cardiotorácica. Estas lesiones pueden ser fruto de un golpe 

directo. En pacientes jóvenes la pared torácica es más flexible, por lo 

tanto, es menos probable que sufra lesiones. No sucede lo mismo con 

pacientes adultos, adultos mayores principalmente. 

- Lesión diafragmática traumática 

Esta lesión es diagnosticada con mayor frecuencia en el lado izquierdo, 

particularmente porque el hígado protege el lado derecho del diafragma. 

Un trauma cerrado puede producir grandes desgarros radiales los que 

derivan en una herniación. Por otra parte, el trauma penetrante produce 

pequeñas perforaciones las que se toman algún tiempo (a veces años), 
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para desarrollar hernia diafragmática, por lo tanto, no se la puede 

identificar en la revisión inicial.  

Cuando en la placa de tórax se ve la sonda nasogástrica en la cavidad 

torácica, no hay necesidad de realizar estudios especiales con medio de 

contraste. Ocasionalmente el diagnóstico no se realiza con la radiografía 

inicial de tórax o hasta evacuar el tórax con un tubo torácico en el lado 

izquierdo, también se confirma cuando el líquido de un lavado peritoneal 

aparece en el drenaje torácico. En algunos casos pueden ser útiles los 

procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos.  

Es recomendable también una toracoscopia o laparoscopia para evaluar 

el diafragma. Esta lesión también puede identificarse durante una 

laparotomía realizada por otras lesiones abdominales, procediéndose a su 

reparación inmediata. 

Las rupturas diafragmáticas del lado derecho raramente son 

diagnosticadas en el periodo postraumático inicial. El hígado previene, en 

ciertas ocasiones, la herniación de otros órganos abdominales hacia el 

tórax. 

- Ruptura esofágica por trauma cerrado 

Este tipo de lesiones son muy raras, ocasionalmente pueden ser fatales si 

no se reconocen. Estas lesiones cerradas son causadas por la expulsión 

forzada del contenido gástrico hacia el esófago, o por un golpe severo en 

el abdomen superior, con fuga del contenido gástrico hacia el mediastino, 

lo que posteriormente puede derivar a un empiema. 

El tratamiento consiste en el amplio drenaje del espacio pleural y del 

mediastino, con reparación directa de la lesión a través de una 

toracotomía. Tiene un mejor pronóstico cuando la reparación se realiza 

durante las primeras horas de ocurrida la lesión. (BORJA J. 2004). 
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1.2.3. Trauma de Abdomen y pelvis  

Se define como toda injuria externa que cause lesiones en los órganos de 

la cavidad abdominal, tanto por mecanismos penetrantes o contusos. La 

cavidad abdominal es uno de los segmentos del organismo más frecuente 

afectado por el trauma, se reporta que la región abdominal es la tercera 

en frecuencia en sufrir lesiones traumáticas, existen dos tipos de 

traumatismos abdominales: No penetrante y penetrante. (MOGOLLON E. 

2016) 

1.2.3.1. Clasificación 

- Trauma abdominal cerrado o no penetrante  

Hay dos tipos de fuerzas que están involucradas en el trauma abdominal 

cerrado: compresión y desaceleración. Los órganos macizos lesionados 

son hígado, bazo, páncreas y riñón; los órganos huecos más afectados, 

en orden de frecuencia, son: intestino delgado, colon, vejiga y estómago. 

Las lesiones vasculares se presentan en un 5% de los casos. (CRUZ C. 

2004)  

No hay solución de continuidad en la pared abdominal son debidos a 

mecanismos como:  

 Fenómenos de aplastamiento o de compresión por choque directo 

que afecta más a órganos macizos como hígado, riñón, etc.  

 Fenómenos de arrancamiento, bien por choque directo o por 

desaceleración brusca, afectando a las partes fijas del órgano que 

quedan inmóviles con respecto al resto, siendo típicas las lesiones de 

los hilios, así como del duodeno, recto-sigma y aorta abdominal.  

 Fenómenos de estallamiento, a nivel de órganos huecos (estómago, 

intestino, etc.).  

 En el agua y en el aire se provocan lesiones importantes de los 



47 

órganos huecos con contenido gaseoso. 

 Iatrogenia, fundamentalmente secundario a maniobras de RCP 

(compresión, intubación esofágica) o maniobra de Heimlich. (TAFUR 

K Y COLS. 2012)  

- Trauma abdominal penetrante 

Entre los pacientes con trauma abdominal penetrante, la causa más 

común son heridas por arma blanca y por arma de fuego. Los órganos 

macizos lesionados intestino delgado, seguido del colon y de los órganos 

macizos: hígado, bazo, páncreas y riñón. El órgano más afectado 

generalmente es el bazo (53%), las lesiones vasculares abdominales, por 

arma blanca y por arma de fuego, 10% y 20-25%, respectivamente. 

(CRUZ C. 2004).  Cuando hay solución de continuidad en la pared del 

peritoneo. Son causados por: 

 Arma de fuego: No tienen un recorrido delimitado y pueden afectar a 

múltiples órganos en la trayectoria del proyectil. 

 Arma blanca: Afectan en general a las estructuras adyacentes y 

suelen tener un recorrido claro. Las heridas del tórax bajo por arma 

blanca se pueden acompañar de lesiones de estructuras 

abdominales. 

 Asta de toro: En los que es previsible la existencia de varios 

trayectos de diversa profundidad con desgarro de tejidos adyacentes. 

1.2.3.2. Evaluación 

Determinar si la causa de la hipotensión es una lesión intraabdominal. 

- Historia Clínica: Tipo de accidente automovilístico, velocidad, tipo de 

colisión, despliegue de bolsas de aire, estado de los demás 

pasajeros. En el traumatismo penetrante es importante indagar sobre 

el tiempo transcurrido desde la lesión, el tipo de arma, la distancia del 
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atacante, el número de lesiones y la cantidad de sangre derramada 

en el lugar del incidente. 

- Examen Físico: Inspección, Auscultación, Palpación, Percusión. 

 Valoración de la estabilidad pélvica. 

 Examen de uretra, periné y recto. 

 Examen vaginal. 

 Examen de los Glúteos. 

- Anexos del Examen Físico 

 Sonda Nasogástrica 

 Alivia la Dilatación Gástrica Aguda. 

 Descomprime el estómago antes de un LPD. 

 Reduce el riesgo de Broncoaspiración. 

(Atención en fracturas de la base del cráneo). 

 Sonda Urinaria 

 Aliviar la retención de orina. 

 Descomprimir la Vejiga antes de un LPD.  

 Monitorear la Diuresis. 

(No colocar en traumatismos perineales). 

1.2.3.3. Exámenes Complementarios 

- Radiología en Trauma: En todo paciente politraumatizado 

hemodinamicamente deberá solicitar: 
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 Rx Cervical de Perfil. 

 Rx de Tórax. 

 Rx de Pélvis. 

- Ultrasonido Focalizado (FAST): Permite identificar rápidamente la 

presencia de líquido libre en la cavidad abdominal (Hemoperitoneo de 

Víscera hueca) Además permite la evaluación del saco pericárdico en 

caso de sospecha de Taponamiento Cardíaco. 

- Lavado Peritoneal Diagnóstico (LPD): Es un procedimiento invasivo 

que modifica las evaluaciones subsiguientes del paciente, y es un 

98% sensible para detectar un sangrado intrabdominal. 

Consiste en el aspirado del contenido abdominal. La presencia de 

sangre libre, contenido gastrointestinal, fibras vegetales o fibras a 

través del catéter de lavado en un paciente hemodinámicamente es 

indicación de laparotomía 

- Tomografía Axial Computada (TAC): Este procedimiento requiere 

que el paciente sea trasladado al tomógrafo, y emplea tiempo, por lo 

que el paciente deberá encontrarse hemodinamicamente 

estable.Provee información específica de lesión de órganos 

intrabdominales, retroperitoneales y pélvicos y la presencia de líquido 

libre. Permite la exploración de zonas escasamente examinadas por 

FAST y LPD. 

Estudios Contrastados 

 Uretrografía. 

 Cistografía – Cistograma Computarizado. 

 Pielografía intravenosa – Pielo TAC. 

 Arteriografía. 
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 Estudios gastrointestinales contrastados. 

1.2.3.4. Evaluación del trauma penetrante  

- Indicaciones de Laparotomía Urgente 

 Lesiones penetrantes en pacientes con inestabilidad 

hemodinámica. 

 Herida de Arma de Fuego. 

 Signos de Irritación peritoneal. 

 Signos de penetración peritoneal. 

- Heridas Punzo-Cortantes: Exploración local de la herida (entre un 25 

y un 33% de las heridas de abdomen anterior no penetran el 

peritoneo) Las heridas toracoabdominales frecuentemente dañan el 

diafragma homolateral. 

1.2.3.5. Diagnósticos específicos  

El hígado, el bazo y el riñón son los órganos predominantemente 

involucrado después de un trauma contundente, aunque la relativa 

incidencia de perforación visceral hueca, lumbares lesiones de la columna 

vertebral, y la ruptura uterina aumenta con uso incorrecto del cinturón de 

seguridad. Dificultades en el diagnóstico puede ocurrir con lesiones en el 

diafragma, duodeno, páncreas, sistema genitourinario o intestino delgado. 

La mayoría de las lesiones penetrantes se diagnostican en laparotomía. 

- Lesiones diafragmáticas 

Pueden ocurrir desgarros en cualquier parte del diafragma; sin embargo, 

el diafragma izquierdo es más comúnmente lesionado La lesión más 

común es de 5 a 10 cm de longitud e implica la porción posterolateral del 

diafragma izquierdo. Las anormalidades en la radiografía de tórax incluye 

la elevación o "borramiento" del diafragma, hemotórax, una sombra de 
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gas anormal que oscurece el diafragma, o el tubo gástrico colocado en el 

pecho. Sin embargo, la radiografía de tórax inicial puede ser normal en un 

pequeño porcentaje de pacientes  

- Lesiones duodenales 

La ruptura duodenal se encuentra clásicamente en el conductor sin 

cinturón de seguridad implicado en una colisión frontal vehicular y 

pacientes que sufren golpes directos al abdomen, ejemplo con el 

manubrio de una bicicleta. Un aspiración gástrica sangrienta o aire 

retroperitoneal en una radiografía de placa del abdomen o TAC con doble 

contraste está indicada para pacientes de alto riesgo para estas lesiones. 

- Lesiones pancreáticas 

Las lesiones pancreáticas a menudo son el resultado de un golpe directo 

a epigastrio directo golpe que comprime el órgano contra la columna 

vertebral. Una amilasa sanguínea normal al inicio de la evaluación no 

excluye una lesión pancreática mayor. 

Por otro lado, la amilasa sanguínea pude ser elevada por fuentes no 

pancreáticas, sin embargo, la persistencia de una amilasa elevada o en 

aumento requiere una rápida evaluación del páncreas y otras vísceras 

abdominales. Una TAC de doble contraste puede no identificar trauma 

pancreático significativo en el inmediato período pos-lesión (hasta 8 

horas); debería ser repetido más tarde si se sospecha una lesión 

pancreática. Si existe alguna duda con una TAC que no es concluyente es 

necesario realizar una exploración quirúrgica 

- Lesiones genitourinarias:  

Golpes directos en la espalda o el flanco que provocan contusiones, 

hematomas o equimosis son marcadores de potencial lesión renal 

subyacente y justifica una evaluación TAC o pielografia endovenosa del 

aparato urinario. 
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Otras indicaciones adicionales para evaluar el tracto urinario incluyen 

hematuria macroscópica o hematuria microscópica en pacientes con: (1) 

herida abdominal penetrante, (2) un episodio de hipotensión (presión 

arterial sistólica inferior a 90 mm Hg) en pacientes con traumatismo 

abdominal cerrado, y (3) lesiones intraabdominales asociado en pacientes 

con trauma contundente 

En pacientes con un episodio de shock, la hematuria macroscópica y 

hematuria microscópica indican que ellos están en riesgo de sufrir 

lesiones abdominales y no renales.  

Una TAC abdominal con contraste IV puede documentar la presencia y el 

nivel de una lesión renal cerrada, 95% de los cuales pueden tratarse sin 

intervención quirúrgica. La trombosis de la arteria renal o la disrupción del 

pedículo renal secundario a la desaceleración es una lesión poco usual del 

tracto genitourinario superior en la que puede haber ausencia de hematuria, 

aunque el paciente puede tener dolor abdominal severo. El diagnóstico de 

cualquiera de estas lesiones, una TAC, una pielografia endovenosa o una 

arteriografía renal son de mucha utilidad. En pacientes con lesiones 

uretrales generalmente está presente una fractura pélvica anterior. 

- Lesiones del intestino delgado 

Una lesión contusa en los intestinos generalmente ocurre por una 

desaceleración repentina con el consiguiente desgarro en los puntos de 

fijación del intestino. Sobre todo, esto ocurre cuando el paciente ha utilizado 

el cinturón incorrectamente La presencia de equimosis lineal o transversal, 

en la pared abdominal (huella del cinturón de seguridad) o la presencia 

radiológica de una fractura lumbar por distracción debe alertar al médico 

sobre la posibilidad de lesión intestinal, Aunque algunos pacientes tienen 

dolor abdominal temprano y sensibilidad, el diagnóstico puede ser difícil en 

otros, especialmente porque las estructuras intestinales lesionadas solo 

puede producir hemorragia mínima. El LPD constituye una mejor opción ante 

la presencia de equimosis en la pared abdominal. 
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- Lesiones en órganos solidos 

Lesiones al hígado, bazo y riñón que producen shock, inestabilidad 

hemodinámica o evidencia de sangrado son indicaciones para 

laparotomía urgente frecuentemente en el paciente con parámetros 

hemodinámicamente una lesión asilada de un órgano solido se puede 

tratar sin operación. Tales pacientes deben ser ingresados en el hospital 

para una observación cuidadosa, y en esencial que se realice una 

evaluación necesaria. En menos del 5% de los pacientes puede ocurrir 

lesiones de vísceras huecas concomitantes en los que inicialmente se 

creyó que tenía una lesión aisladas de órganos sólidos. 

- Fractura de pelvis y lesiones asociadas 

Pacientes con hipotensión y fracturas pélvicas tienen una alta mortalidad y 

una buena toma de decisiones es crucial. Fracturas pélvicas asociadas con 

hemorragia comúnmente exhiben disrupción del ligamento óseo posterior 

(sacroilíaca, sacroespinoso, sacrotuberoso, y el complejo fibromuscular del 

suelo pélvico) de una sacroiliaca fractura y / o dislocación, o de una fractura 

sacra. 

La interrupción del anillo pélvico desgarra la vena pélvica plexo y 

ocasionalmente interrumpe el sistema iliacarterial interno (lesión por 

compresión anteroposterior). 

El desplazamiento vertical de la articulación sacroilíaca también puede 

causar una alteración de la vasculatura ilíaca que puede causar hemorragia 

incontrolada. La lesión del anillo pélvico puede ser causado por choques de 

motocicletas y vehículos peatonales colisiones, lesión por aplastamiento 

directo de la pelvis, y cae desde alturas mayores a 12 pies (3.6 metros). 

Mortalidad en pacientes con todo tipo de fracturas pélvicas es 

aproximadamente uno de cada seis (5% -30%). Aumenta la mortalidad a 

aproximadamente uno de cada cuatro (10% -42%) en pacientes con 

fracturas pélvicas cerradas e hipotensión, y aproximadamente el 50% en 
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pacientes con fracturas pélvicas abiertas.  

La hemorragia es la principal potencialmente reversible factor 

contribuyente a la mortalidad. En colisiones de vehículos de motor, un 

mecanismo común de fractura pélvica se aplica fuerza al aspecto lateral 

de la pelvis que tiende a rotar la hemipelvis involucrada internamente, 

cerrando el volumen pélvico y reduciendo la tensión en el sistema 

vascular pélvico (lateral lesión por compresión). Este movimiento de 

rotación impulsa el pubis en el sistema genitourinario inferior, 

potencialmente creando lesiones en la vejiga y / o la uretra. Hemorragia 

de esta lesión, o sus secuelas, rara vez resulta en muerte.  

1.2.3.6. Evaluación 

El flanco, el escroto y el área perineal deben ser inspeccionados 

rápidamente para verificar la presencia de sangre en el meato uretral, edema 

o contusión o una laceración en el periné, en la vagina, en el erecto o en las 

nalgas, lo que puede sugerir una fractura pélvica abierta. La palpación de 

una próstata cabalgada (alta) es también una señal de fractura pélvica 

significativa. 

La inestabilidad mecánica del anillo pélvico se evalúa con la manipulación 

manual de la pelvis. La verificación de inestabilidad sugiere una fuente de 

hemorragia y no hay necesidad de realizar ninguna maniobra adicional 

para verificar inestabilidad. Una radiografía que se pueda realizar 

rápidamente puede evitar el dolor y la hemorragia potencial asociada con 

la manipulación de la pelvis. (SOPORTE VITAL AVANZADO EN TRAUMA 

PARA MEDICOS ATLS 2012)  

1.2.4. Traumatismo de extremidades 

Las fracturas de miembros son muy frecuentes y variadas, aunque no 

suelen comportar un riesgo vital primario salvo que exista una afectación 

vascular importante. 
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El análisis concreto de las extremidades se aborda en la valoración 

secundaria y únicamente si existe asociada una lesión vascular con 

sangrado abundante, ésta será atendida con compresión manual (sin 

análisis de la herida) durante la valoración inicial. 

1.2.4.1. Clasificación según la gravedad de las lesiones 

Lesiones que amenazan la vida 

En relación con pérdidas hemáticas graves que pueden llevar a un shock 

hipovolémico o riesgo de desarrollo de shock séptico. Se tendrá en cuenta 

a valorar:  

- Las fracturas de codo o rodilla por la proximidad de troncos 

vasculares importantes.  

- Las fracturas bilaterales de fémur suponen una gran pérdida hemática 

(un fémur puede sangrar hasta 2 litros).  

- Grandes fracturas abiertas, ya que suponen un riesgo para el 

desarrollo de shock séptico.  

- Amputaciones de miembros: al reponer la volemia se puede perder el 

taponamiento vascular fisiológico.  

- Lesiones que amenazan al miembro: fracturas funcionales  

Lesiones que no amenazan la vida 

No representan un peligro para la vida, pero pueden significar la pérdida 

funcional total o parcial del miembro fracturado. En las lesiones de las 

extremidades, la función prevalece sobre la anatomía y se debe intentar 

salvaguardarla. Éstas corresponden a:  

- Luxaciones.  

- Fracturas a nivel articular.  
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- Lesiones por aplastamiento.  

- Fracturas abiertas  

- de pequeña intensidad.  

Lesiones pueden causar el síndrome compartimental  

Fracturas de la tibia y antebrazo, lesiones óseas y vasculares, lesiones 

inmovilizadas en vendajes o yesos apretados, lesiones severas con 

aplastamiento muscular, quemaduras) 

Cómo reconozco el síndrome compartimental 

Dolor, parestesia, palidez, parálisis, pulsos ausentes (tardío), presión 

tisular > 35 a 45 mm Hg 

Lesiones que no conllevan amenaza vital ni funcional 

Correspondería al resto de las lesiones no incluidas en los apartados 

anteriores. (TAFUR K Y COLS. 2012) 

1.2.4.2. Impacto en la revisión primaria 

- Sangrado externo  

- Pérdida sanguínea oculta 

- Fracturas de huesos largos  

- Fracturas pélvicas 

1.2.4.3. Manejo en la revisión primaria 

- Detener el sangrado 

- Inmovilizar la extremidad: (Previene mayor lesión y pérdida 

sanguínea, puede mantener o restaurar la perfusión, alivia el dolor. 
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- Evaluar el compromiso vascular (Reducir fractura(s), inmovilizar(las), 

evaluar por Doppler, obtener consulta (tiempo es crítico, considerar 

angiografía). 

- Evaluar fracturas expuestas (Aplicar la férula apropiada, 

limpiar/desbridar (ahora o después), considerar el factor tiempo, 

obtener consulta ortopédica). 

- Obtener información sobre los mecanismos de la lesión, energía de 

las fuerzas involucradas, factores asociados, tiempo de la lesión, 

localización de la lesión. 

1.2.4.4. Manejo de la revisión secundaria  

- Mirar (Deformidad, dolor, sensibilidad, herida(s)). 

- Sentir (Crepitación, piel desprendida, déficit neurológico, pulsos). 

- Escuchar (Señales del Doppler, soplos). 

- Radiografías (ante cualquier área sospechosa de una articulación 

arriba y otra abajo, se obtiene en paciente hermodinámicamente 

normal y evitar si las lesiones que amenazan la vida son prioritarias o 

si retrasan el traslado del paciente). 

1.2.4.5. Evaluación y manejo del dolor  

- Manejar primero las lesiones que ponen en peligro la vida 

- Detener el sangrado 

- Reducir e inmovilizar fracturas y luxaciones 

- Reconocer el compromiso vascular 

- Evitar retraso en el manejo 

Los analgésicos están indicados para lesiones y fracturas en las 
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articulaciones. El uso apropiado de férulas disminuye significativamente la 

incomodidad del paciente al controlar la cantidad de movimiento que ocurre 

en el sitio lesionado. Pacientes que no parecen tener un significado 

significativo el dolor y la incomodidad de una fractura mayor pueden tener 

otras lesiones asociadas, por ejemplo, lesiones intracraneal o hipoxia, o 

puede estar bajo la influencia de alcohol u otras drogas. El alivio eficaz del 

dolor generalmente requiere la administración de narcóticos, que deben 

administrarse en pequeña dosis por vía intravenosa y se repiten según sea 

necesario. 

Los relajantes y sedantes deben administrarse con precaución en 

pacientes con lesiones aisladas de las extremidades, por ejemplo, 

reducción de una dislocación. Los bloqueos regionales de nervios tienen 

un papel en el alivio del dolor y la reducción de fracturas apropiadas. Es 

esencial evaluar y documentar cualquier lesión del nervio periférico antes 

de administrar un bloqueo nervioso. Cada vez que se administra 

analgésicos, relajantes musculares y sedantes, existe potencial de 

producir un paro respiratorio consecuentemente, el equipo apropiado de 

reanimación debe estar disponible inmediatamente. (SOPORTE VITAL 

AVANZADO EN TRAUMA PARA MEDICOS ATLS 2012)  

1.2.5. Trauma de Columna y de Medula Espinal 

Es un daño a la médula espinal que puede resultar por lesión directa a la 

médula misma o indirectamente por daño a huesos, tejidos o vasos 

sanguíneos. Las lesiones traumáticas de la columna son más frecuentes 

en jóvenes varones de 16 a 35 años, son más raras en la infancia y 

actualmente hay un pico de incidencia sobre los 50 años.  

1.2.5.1. Causas  

El traumatismo de la médula espinal puede ser causado por muchas 

lesiones a la columna que pueden resultar de accidentes automovilísticos, 

caídas, lesiones durante la práctica de deportes (particularmente el buceo 
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en aguas poco profundas), accidentes industriales, heridas de bala, 

asaltos y otras causas. 

Una lesión menor puede causar un traumatismo de la médula espinal si la 

columna se debilita (como en los casos de artritis reumatoidea u 

osteoporosis) o si el conducto raquídeo que protege la médula espinal se 

ha vuelto demasiado estrecho (estenosis espinal) debido al proceso 

normal de envejecimiento. 

También pueden ocurrir lesiones directas, como cortaduras, 

particularmente si los huesos o los discos han sido dañados. Los 

fragmentos óseos (por ejemplo, por fracturas en las vértebras, que son los 

huesos de la columna) o de metales (como por un accidente de tránsito) 

pueden cortar o dañar la médula espinal. 

El daño directo también puede ocurrir si la médula es halada, presionada 

hacia los lados o comprimida, lo cual puede ocurrir como consecuencia de 

una torsión anormal de la cabeza, el cuello o la espalda durante un 

accidente o lesión. 

La hemorragia, la acumulación de líquido y la inflamación pueden 

presentarse dentro de la médula espinal o fuera de ella, pero dentro del 

conducto raquídeo. Asimismo, la acumulación de sangre o de líquido 

puede comprimir la médula y dañarla. 

La mayoría de estos traumatismos de la médula ocurren en individuos 

jóvenes y saludables, y los más comúnmente afectados son los hombres 

entre los 15 y los 35 años. La tasa de mortalidad tiende a ser mayor en 

niños pequeños con lesiones de la columna. 

Los factores de riesgo son, entre otros: participar en actividades físicas 

arriesgadas, no utilizar el equipo de protección en el trabajo o en las 

actividades recreativas o bucear en aguas poco profundas. 

Las personas de edad avanzada que presenten debilidad en la columna, 

debido a la osteoporosis, pueden tener más probabilidad de sufrir una 
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lesión de la médula espinal. Asimismo, los pacientes que presenten otras 

afecciones que los hagan propensos a sufrir caídas, debido a la debilidad 

o la torpeza (por un accidente cerebrovascular, por ejemplo), también son 

más susceptibles a padecer este tipo de problema. 

1.2.5.2. Síntomas  

Los síntomas varían algo dependiendo de la localización de la lesión. La 

lesión de la médula espinal ocasiona debilidad y pérdida de la sensibilidad 

en y por debajo de dicha lesión. La gravedad de los síntomas depende de 

si toda la médula está lesionada (completa) o sólo parcialmente lesionada 

(incompleta). 

La médula espinal no pasa por debajo de la primera vértebra lumbar, de 

tal manera que las lesiones en y por debajo de este nivel no ocasionan 

lesión de la médula espinal. Sin embargo, pueden causar el "síndrome de 

la cola de caballo", una lesión a las raíces nerviosas en esta área. 

1.2.5.3. Mecanismo de lesión  

- Flexión: El efecto es la rotura de ligamentos posteriores con o sin 

lesión ósea. 

- Compresión axial: Fractura conminuta del cuerpo, invasión del canal 

medular. 

- Flexión y compresión axial: Fractura en cuña por aplastamiento del 

cuerpo < 50 %, fractura con aplastamiento >50%, fractura con 

estallido. 

- Flexión rotación: Fractura luxación. 

- Hiperextensión: Lesión ligamentosa anterior. 

- Flexión separación: Fractura luxación. 
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1.2.5.4. Clasificación 

Cervicales 

La fractura del arco posterior de C2 o fractura del ahorcado, producida por 

tracción y extensión, en un 39% se da en la C4, C5,C6, es una lesión 

inestable en la que está especialmente contraindicada la tracción durante 

su manipulación.  

Cuando las lesiones de la médula espinal se presentan cerca del cuello, 

los síntomas pueden afectar tanto a los brazos como a las piernas. 

- Dificultades respiratorias por la parálisis de los músculos respiratorios. 

- Pérdida del control normal de los intestinos y de la vejiga (como 

estreñimiento, incontinencia, espasmos vesicales). 

- Entumecimiento. 

- Cambios sensoriales. 

- Espasticidad (aumento del tono muscular). 

- Dolor. 

- Debilidad, parálisis. 

Dorsales o torácicas:  

El área dorsal y media está protegida por la caja torácica, pero el inferior 

es de alto riesgo. Son lesiones estables, se da en 35% de la T4 a T5. 

Cuando las lesiones espinales ocurren a nivel del pecho, los síntomas 

pueden afectar las piernas.  

- Dificultades respiratorias por la parálisis de los músculos respiratorios. 

- Pérdida del control normal de los intestinos y de la vejiga (como 

estreñimiento, incontinencia, espasmos vesicales). 
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- Entumecimiento. 

- Cambios sensoriales. 

- Espasticidad (aumento del tono muscular). 

- Dolor. 

- Debilidad, parálisis. 

- Las lesiones de la columna cervical o la parte alta de la columna 

torácica pueden también ocasionar problemas de presión arterial, 

sudoración anormal y dificultad para mantener la temperatura corporal 

normal. 

Lumbares 

Se da en un 10 %en el dorso lumbar T12 a L1 y 16 %en la zona lumbar, 

la médula termina en L1 y por tanto la lesión neurológica se traduce en 

una alteración a nivel de la vejiga urinaria. 

Cuando se presentan lesiones raquídeas a nivel de la parte baja de la 

columna, los síntomas en grados variables pueden afectar las piernas. 

- Pérdida del control normal de los intestinos y de la vejiga (como 

estreñimiento, incontinencia, espasmos vesicales). 

- Entumecimiento. 

- Dolor. 

- Cambios sensoriales. 

- Espasticidad (aumento del tono muscular). 

- Debilidad y parálisis. 

 



63 

1.2.5.5. Exploración  

- Control de la vía aérea con fijación de la columna cervical. (apertura 

de la vía aérea con inmovilización collarín y tablero). 

- Proporcionar adecuada ventilación y oxigenación ya que es causa 

principal de muerte (IRA), canalización de vía venosa, control de la 

hemorragia y tratamiento de shock medular, mantener inmovilización, 

tratamiento de lesiones vitales. 

- Todo paciente inconsciente debe ser valorado y tratado como 

potencial lesionado medular (sobre todo en TCE con lesión cervical, 

toraco abdominal con lesión dorsal). 

- Exploración neurológica específica para delimitar el mapa lesional 

medular al ingreso del cuello o columna, exploración motora y 

sensitiva. 

- Localización de deformidades y puntos dolorosos en la columna. 

- Valoración de déficits motores y sensitivos (fuerza, reflejos, tono y 

sensibilidad). 

- Atención a hormigueos, adormecimiento o debilidad.  

- Se inicia la exploración sensitiva desde el occipucio hacia abajo y la 

motora desde los hombros.  

- Disfunción del sistema autonómico con retención urinaria, 

incontinencia de esfínteres y priapismo. Se buscará priapismo como 

indicativo de lesión severa.  

- Registro de todo tipo de movimientos voluntarios que se produzcan.  

- Monitorización: FR, ECG, TA.  

- La lesión en la médula espinal es una emergencia médica que 
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requiere atención inmediata. 

1.2.5.6. Diagnóstico  

Se considera la existencia de lesión de la columna, mientras no se 

demuestre lo contrario, si: 

- Caída de altura sobre los talones.  

- Traumatismo directo sobre la columna.  

- Impactos de alta velocidad.  

- Lesiones por arma de fuego, metralla u onda expansiva. 

Signos de sospecha de lesión cervical 

- Traumatismo cervical directo o por encima de las clavículas (TCE o 

traumatismo facial).  

- Dolor a la palpación en el cuello o contracturas cervicales. 

- Traumatismo vertebral y lesión medular 

- Politraumatizados.  

- Paciente inconsciente o con alteración de conciencia tras cualquier 

traumatismo o zambullida. 

- El médico llevará a cabo un examen físico, incluyendo un examen 

neurológico, lo cual ayudará a identificar la localización exacta de la 

lesión, si todavía no se conoce. Algunos de los reflejos de la persona 

pueden ser anormales o estar ausentes. Una vez que disminuye la 

inflamación, algunos reflejos se pueden recuperar lentamente. Se 

pueden ordenar los siguientes exámenes. 

- Una tomografía computarizada de la columna puede indicar la 

localización y magnitud del daño y revelar problemas como coágulos 
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sanguíneos (hematomas). Un mielograma (una radiografía de la 

columna después de la inyección de un medio de contraste) puede 

ser rara vez necesario.  

Una prueba de potenciales evocados somatosensitivos (SSEP) o la 

estimulación magnética pueden mostrar si las señales nerviosas 

pueden pasar a través de la médula espinal. 

- Una radiografía de la columna puede mostrar fractura o daño a las 

vértebras de la columna. 

1.2.5.7. Tratamiento  

El objetivo del tratamiento es prevenir el desarrollo del daño neurológico, 

y si ya lo hay, evitar el progreso de la lesión; vigilar el riesgo de asfixia en 

lesiones cervicales (C2 a C5) sobre todo por parálisis diafragmática. 

Un traumatismo de la médula espinal es una emergencia médica que 

requiere tratamiento inmediato para reducir los efectos a largo plazo. El 

tiempo entre la lesión y el tratamiento es un factor crítico que afecta el 

pronóstico final. 

Los corticosteroides, tales como dexametasona o metilprednisolona, se 

utilizan para reducir la inflamación que puede dañar la médula espinal. Si la 

compresión de la médula espinal es causada por una masa (como un 

hematoma o fragmento óseo) que puede ser extirpado o reducido antes de 

que haya una destrucción total de los nervios de la columna, la parálisis se 

puede reducir o aliviar en algunos casos. Lo ideal es comenzar con los 

corticosteroides lo más pronto posible después de la lesión. 

La cirugía puede ser necesaria y puede abarcar intervención quirúrgica 

para eliminar el líquido o tejido que ejerce presión sobre la médula espinal 

(laminectomía por descompresión). La cirugía puede ser necesaria para 

remover fragmentos óseos, fragmentos de disco o cuerpos extraños, o 

para estabilizar vértebras fracturadas (por medio de fusión de los huesos 

o inserción de varillas). 
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El reposo en cama puede ser necesario para permitir que sanen los 

huesos de la columna, que soportan la mayor parte del peso corporal. La 

realineación anatómica es importante. Una tracción de la columna puede 

reducir la dislocación y/o se puede utilizar como un recurso para 

inmovilizar la columna. Esto puede incluir la inmovilización del cráneo con 

tenazas (abrazaderas metálicas que se colocan en la cabeza y se 

conectan a pesas de tracción o a un arnés en el cuerpo). 

El tratamiento se orienta hacia los espasmos musculares, el cuidado de la 

piel y de la disfunción intestinal y vesical. 

Con frecuencia, es necesario recurrir a la fisioterapia extensa, la terapia 

ocupacional y otras intervenciones de rehabilitación, después de que la 

lesión aguda ha sanado. La rehabilitación ayuda a la persona a aprender 

a vivir con la incapacidad producida por el traumatismo de la médula 

espinal. 

La espasticidad se puede reducir por medio de muchos medicamentos 

orales, medicamentos que son inyectados en el conducto raquídeo o 

inyecciones de la toxina botulínica en los músculos. Igualmente, es 

importante tratar el dolor con analgésicos, relajantes musculares. 

1.2.5.8. Expectativas (pronóstico) 

Los resultados comunes son la parálisis y la pérdida de sensibilidad en 

una parte del cuerpo. Esto incluye una parálisis total o un entumecimiento 

y grados variables de pérdida del movimiento o de la sensibilidad. Es 

posible que se presente la muerte, sobre todo si hay una parálisis de los 

músculos de la respiración. 

La evolución de la persona depende del nivel de la lesión. Las lesiones 

cerca de la parte superior de la columna producen una incapacidad mayor 

que las lesiones en la parte baja de la columna. 

La recuperación de movimientos o sensibilidad durante la primera semana 
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generalmente significa que la persona tiene una buena oportunidad de 

recuperar más funcionalidad, aunque esto puede tomar seis meses o 

más. Las pérdidas que perduran después de seis meses tienen mayor 

probabilidad de volverse permanentes. 

El cuidado intestinal rutinario con frecuencia toma una hora o más 

diariamente. 

La mayoría de las personas con lesión de la médula espinal deben 

realizarse cateterismo vesical de vez en cuando. 

Normalmente se requieren modificaciones en el ambiente de vida de la 

persona. 

La mayoría de las personas con lesión de la médula espinal quedan 

reducidas a una cama o a una silla de ruedas, o tienen alteraciones en la 

movilidad que requieren una variedad de dispositivos asistenciales. 

1.2.5.9. Complicaciones 

Lo siguiente son posibles complicaciones de una lesión de la médula 

espinal:  

- Cambios de la presión arterial que pueden ser extremos (hiperreflexia 

autónoma). 

- Complicaciones de la inmovilidad. 

- Trombosis venosa profunda. 

- Infecciones pulmonares. 

- Ruptura de la piel. 

- Contracturas. 

- Aumento del riesgo de lesión en áreas del cuerpo insensibles. 
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- Aumento del riesgo de daño renal. 

- Aumento del riesgo de infecciones urinarias. 

- Pérdida del control de la vejiga. 

- Pérdida del control intestinal. 

- Pérdida de sensibilidad. 

- Pérdida del funcionamiento sexual (impotencia sexual). 

- Espasticidad muscular. 

- Dolor. 

- Parálisis de los músculos de la respiración. 

- Parálisis (paraplejía, tetraplejía). 

- Shock. 

1.2.5.10. Shock neurogénico de origen medular 

Asociado a lesiones por encima de T10. Cuadro clínico de disfunción 

cardiocirculatoria de instauración inmediata tras la lesión medular y que 

debe diferenciarse de otros tipos de shock. Se caracteriza por: 

- Hipotensión: TAS < 100 mmHg (secuestro en vísceras).  

- Suele haber bradicardia por vasodilatación.  

-  Parálisis flácida.  

- Ausencia de reflejos.  

- Incontinencia de esfínteres.  

- Piel caliente y bien perfundida en extremidades inferiores. 
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Administración de volumen, evitar sueros hipotónicos, drogas vasoactivas: 

dopamina, noradrenalina, vigilar bradicardia: atropina, cuidado con la 

aspiración traqueal, evitar hipotensión (PA <90 mmhg), dar adecuada 

oxigenación tisular, control de la vía aérea PO2 >70 mmHg, intubación 

orotraqueal y ventilación mecánica. (TAFUR K Y COLS. 2012) 

1.3. Shock 

Se define shock como una anormalidad del sistema circulatorio que 

produce la inadecuada perfusión de órganos y oxigenación de tejidos. En 

esencia se produce un desequilibrio entre el aporte y el consumo de 

oxígeno por los tejidos, lo cual activa una serie de mecanismos de 

compensación que se ven sobrepasados si persiste la situación 

desencadenante. En esta situación se produce un fallo multisistémico que 

lleva a la muerte del paciente. 

1.3.1. Fisiopatología  

Las respuestas circulatorias tempranas a la pérdida de sangre son 

compensatorias (la vasoconstricción progresiva de circulación visceral, 

muscular y cutánea preserva el flujo de sangre a los riñones, al corazón y 

al cerebro) 

La respuesta a la pérdida aguda del volumen circulante es un aumento en 

la frecuencia cardiaca (señal más temprana del estado de shock). 

También se produce la liberación de catecolaminas endógenas, 

aumentando la resistencia periférica, mecanismo que conserva el retorno 

venoso hasta cierto punto. El método más efectivo de restauración del 

gasto cardíaco adecuado y la perfusión final de los órganos es restaurar 

el retorno venoso a normal a través de la restitución de volumen. 

A nivel celular, las células inadecuadamente perfundidas y oxigenadas 

cambian a un metabolismo anaeróbico para la producción de energía, 

pero que lleva a la formación de ácido láctico y el desarrollo de acidosis 

metabólica, cuya acumulación termina desencadenando la muerte celular. 
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1.3.2. Evaluación inicial del paciente con shock 

- Después de haber asegurado la vía aérea y una ventilación 

adecuada, es importante realizar la evaluación cuidadosa del estado 

circulatorio del paciente, para identificar manifestaciones tempranas 

del shock. 

- Los mecanismos compensatorios pueden evitar una caída 

mensurable en la presión sistólica de hasta un 30% del volumen 

perdido por el paciente 

- En la mayoría de los adultos, la taquicardia y la vasoconstricción 

cutánea son las típicas respuestas fisiológicas tempranas a la pérdida 

de volumen. 

- Cualquier paciente lesionado que está frío y taquicárdico debe 

considerarse en shock hasta que se demuestre lo contrario. 

- Recordar que la frecuencia cardíaca varía con la edad. (ej.: en niño, 

taquicardia es mayor a 160) 

-  Los valores de laboratorio para hematocrito o hemoglobina no son 

confiables para establecer el diagnóstico de Shock (una pérdida 

masiva puede provocar un ligero descenso del hematocrito) 

1.3.3. Clasificación 

El shock hipovolémico  

Se produce por disminución del volumen intravascular, hasta el punto de 

comprometer la perfusión tisular, y sus causas más importantes son la 

hemorragia o la pérdida plasmática (por vómitos, diarrea, quemaduras, 

etc.).  

Es la causa más común del estado de shock luego de una lesión. El 

enfoque primario es identificar y detener la hemorragia rápidamente. 
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El shock cardiogénico  

Se produce por alteración de la función cardiaca con disminución del 

gasto cardiaco, lo que reduce la perfusión tisular. La disfunción 

miocárdica puede ser causada por una contusión miocárdica, por un 

taponamiento cardíaco, por una embolia aérea, o un infarto de miocardio.  

Debe sospecharse cuando el mecanismo de lesión al tórax es la 

desaceleración rápida. La presencia de taquicardia, ruidos cardíacos 

apagados e ingurgitación yugular con hipotensión resistente a la 

reposición de líquidos, sugieren taponamiento cardíaco. 

Sus causas pueden afectar al propio músculo cardiaco, (infarto de 

miocardio, arritmias, etc.); dificultar la expulsión de sangre por el 

ventrículo por aumento de la poscarga, es el caso de la estenosis aórtica; 

o bien por aumento de la presión intratorácica, como en el neumotórax a 

tensión o el taponamiento cardiaco. Algunos autores consideran el shock 

cardiogénico por aumento de la poscarga o por aumento de la presión 

intratorácica como un tipo independiente de shock al que llaman shock 

obstructivo. 

El shock séptico  

Tiene lugar en infecciones sistémicas que producen endotoxinas que, al 

actuar sobre el complemento, factores de coagulación y liberar 

mediadores inflamatorios produce vasodilatación y aumento de la 

permeabilidad capilar. A la larga se produce lesión celular que impide 

utilizar los sustratos energéticos de forma efectiva.  

Puede ocurrir en pacientes con trauma abdominal penetrante y 

contaminación de la cavidad peritoneal. 

El shock neurogénico  

Se produce por lesiones neurológicas que provocan una caída del tono 

simpático, con vasodilatación, bradicardia y alteración de los mecanismos 
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de autorregulación de la PA.  

La presencia de shock en un paciente con trauma craneoencefálico 

requiere que se investigue su etiología por causas distintas a la lesión 

intracraneal. ◦ El trauma raquimedular puede producir hipotensión por 

pérdida del tono simpático (hipotensión sin taquicardia). 

El shock anafiláctico  

Se produce por la liberación de mediadores vaso activos en el curso de 

una respuesta inmune.  

1.3.4. Cuadro clínico 

Las manifestaciones clínicas del shock dependerán de la cantidad de 

volumen sanguíneo perdido y de la rapidez con que se produce la 

pérdida, de la edad del paciente y su estado premórbido. Así, pacientes 

jóvenes deportistas toleran la pérdida de volúmenes altos de sangre 

presentando muchos menos síntomas que otras personas. 

Los ancianos o cardiópatas van a presentar síntomas con pérdidas 

menores de sangre. Hay que tener en cuenta también la medicación que 

está tomando el paciente, ya que algunos betabloqueantes pueden 

enmascarar algunos síntomas del shock.  

También se deberá tener en cuenta que la TA puede parecer normal en 

pacientes previamente hipertensos. Un caso especial es el de la 

embarazada, en la que la hipovolemia puede no producir síntomas en la 

madre, pero estar produciendo hipoperfusión grave del feto, por lo que en 

estos casos se recomienda ser más agresivo en la reposición de líquidos.  

En la fase inicial, el shock se manifiesta por la aparición de frialdad 

cutánea, taquicardia, retraso del llenado capilar (el test del relleno capilar 

puede ser útil), irritabilidad o agitación, y pinzamiento de la presión arterial 

(pulso filiforme). Estos signos aparecen con pérdidas de sangre inferiores 

al 20%. Si las pérdidas de sangre se sitúan entre el 20 y el 40% del 
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volumen circulante aparece taquipnea, hipotensión ortostática, 

oligoanuria, sudoración fría y pegajosa, y alteraciones del nivel de 

conciencia con tendencia a la confusión. Si las pérdidas exceden el 40% 

del volumen circulante, el paciente presenta taquicardia, hipotensión 

profunda, taquipnea, oligoanuria, disminución de pulsos periféricos. 

1.3.5. Manejo inicial del shock hemorrágico  

El diagnóstico y tratamiento del shock deben realizarse simultáneamente 

Examen Físico 

- Vía Aérea y Ventilación  

 Mantener vía aérea permeable y una adecuada ventilación.  

 Dar Oxígeno. 

- Circulación  

 Control de Hemorragias. 

 Evidentes (presión directa). 

 Establecimiento de acceso venoso y reposición de líquidos. 

- Déficit neurológico  

 Determinar nivel de consciencia, motilidad ocular, respuesta 

pupilar, la mejor función motora y el grado de sensibilidad. 

 Esto evaluará la perfusión cerebral. 

- Exposición  

 Desvestir completamente al paciente para examinarlo 

completamente.  

 Evitar hipotermia. 
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- Distensión Gástrica  

 Esta puede ser la causa de una hipotensión inexplicada, de una 

arritmia, o bradicardia, por excesiva estimulación vagal.  

  Descomprimir con sonda nasogástrica 

- Cateterización Vesical  

 Monitorización del Gasto Urinario 

- Vías de acceso vascular  

La mejor forma de hacerlo es insertando dos catéteres intravenosos 

periféricos de grueso calibre (mínimo 18 G) antes de considerar la 

inserción de una vía venosa central. Una vez establecido el acceso 

venoso, se deben extraer muestras de sangre para hacer tipificación y 

pruebas cruzadas. 

- Terapia inicial con líquidos 

 Para la resucitación inicial se debe utilizar soluciones isotónicas 

electrolíticas tibias como el Ringer Lactato o la solución salina 

normal. 

 Tan rápido como sea posible se administra un bolo inicial de 

líquidos de 1 a 2 litros en adultos o 20ml/kg para pediátricos, una 

guía aproximada es reemplazar cada mililitro de sangre perdida 

con 3ml de soluciones (regla de 3 por 1) 

 Es sumamente importante evaluar la respuesta del paciente a la 

reanimación con líquidos y tener evidencias de una adecuada 

perfusión y oxigenación (ej: gasto urinario, nivel de consciencia y 

perfusión periférica) la infusión persistente de grandes volúmenes 

de líquido pretendiendo una normalización de la presión arterial, 

no es un sustituto del control definitivo de la hemorragia. 
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1.3.6. Decisiones basadas en la respuesta inicial a la reposición de 

líquidos  

- La respuesta del paciente a la resucitación inicial con líquidos es la 

clave para determinar el tratamiento subsiguiente. 

- Hemodinámicamente Estables: pueden presentar taquicardia, 

taquipnea, oliguria, etc. 

- Hemodinámicamente Normal: presenta signos de perfusión tisular 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Respuesta Rápida  

Reaccionan positivamente al bolo inicial de líquidos y se mantienen 

hemodinámicamente normales después de recibir la dosis inicial. Se 

puede reducir la reposición de líquidos a una dosis de mantenimiento. 

- Respuesta Transitoria  

Responden al bolo inicial, pero, una vez que han disminuido los líquidos 

iniciales a una dosis de mantenimiento, estos pacientes empiezan a 

demostrar deterioro en los índices de perfusión. 
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Permite identificar a los pacientes que continúan sangrando. 

- Respuesta Mínima o nula  

La falta de respuesta a la administración de líquidos y de sangre cuando 

el paciente está siendo tratado en el departamento de emergencia, indica 

la necesidad de una intervención definitiva e inmediata para controlar una 

hemorragia exanguinante. 

1.3.7. Consideraciones especiales 

Edad Avanzada:  

- El proceso de envejecimiento produce una disminución relativa en la 

actividad simpática.  

- Son incapaces de incrementar su frecuencia cardíaca. 

- Tener en cuenta medicación previa (diuréticos). 

Atletas  

Suelen presentar un aumento del volumen sanguíneo entre 15-20%. 

Presentan una extraordinaria capacidad de compensar la hemorragia (la 

respuesta usual a la hipovolemia puede no presentarse) 

Embarazo 

La hipervolemia fisiológica en el embarazo requiere de una gran pérdida 

sanguínea para que se manifiesten anormalidades. 

Hipotermia 

Los pacientes que sufren hipotermia y shock hemorrágico no responden 

en forma normal a la administración de sangre y a la reposición de 

líquidos y frecuentemente desarrollan cuagulopatia. 
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Marcapasos  

Los pacientes con marcapasos no tienen la capacidad de responder a la 

hemorragia en la forma esperada debido a que el gasto cardiaco está 

directamente relacionado con la frecuencia cardiaca, es importante en 

estos pacientes la monitorización de la PVC para guiar el tratamiento con 

líquidos. El reemplazo inadecuado de volumen es la complicación 

frecuente del shock hemorrágico, el tratamiento inmediato apropiado y 

agresivo para restablecer la perfusión orgánica minimiza estas situaciones 

problemáticas. 

Hemorragia persistente  

La causa más común de una mala respuesta al tratamiento con líquidos 

es una hemorragia de origen desconocido. En este caso podría requerirse 

una intervención quirúrgica inmediata. (SOPORTE VITAL AVANZADO EN 

TRAUMA PARA MEDICOS ATLS 2012)  

1.4. El paciente politraumatizado 

1.4.1. Definición 

Politraumatizado es la coexistencia de lesiones traumáticas múltiples 

producidas por un mismo accidente, que comporta riesgo vital para el 

paciente. (GUÍA DEL POLITRAUMATIZADO ADULTO – MINSA)  

La OMS la define como lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no 

intencional, resultante de una exposición aguda infringida a cantidades de 

energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. Así mismo 

como persona que sufre más de una lesión traumática grave, alguna o 

varias de las cuales supone, aunque sea potencialmente, un riesgo vital 

para el accidentado (LÓPEZ R. 2014) 

1.4.2. Etiología 

El trauma es la primera causa de muerte en la población joven y la tercera 
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en la población general, se presenta un porcentaje elevado de 

incapacitados permanentes, con la consiguiente repercusión laboral y 

económica para la sociedad y para el estado. La morbilidad está 

directamente ligada a la gravedad y nivel de compromiso de las lesiones 

iniciales del paciente politraumatizado. (GUÍA DEL POLITRAUMATIZADO 

ADULTO-MINSA) 

Todos los pacientes traumatizados tienen potencial riesgo de vida, hasta 

demostración de lo contrario; el politraumatizado es un paciente grave. La 

monitorización clínica debe ser continua ya que los hechos suceden muy 

rápidamente. 

En cuanto a la epidemiología el trauma es la primera causa de muerte en 

personas entre 1 y 40 años de edad; el 80% de los adolescentes que 

mueren es por trauma, un 60% de los niños que mueren es por la misma 

causa y se destaca el riesgo elevado en ancianos.  

El 40% de las muertes en colisiones vehiculares involucran alcohol, el 

40% de los peatones muertos habían ingerido alcohol; se considera como 

factores riesgo más importantes al alcohol, agravios menores y armas 

constituyendo así la triada de la muerte. (TARAZONA L. 2009)  

Según la OMS los traumatismos son una epidemia desatendida en los 

países en desarrollo, ocasionan más de cinco millones de muertes al año, 

una cifra aproximadamente igual a las ocasionadas por el VIH/SIDA, la 

malaria y la tuberculosis combinados; las causas de mortalidad por 

accidentes de vehículo motor es el 25%, violencia auto infligida 16%, 

violencia interpersonal 10%, ahogamientos 9%, caídas 6%, guerra 6%, 

guerra 6%incendios 5%, otros 17%, así mismo el Perú respecto a las 

defunciones por accidentes se encuentra en el lugar 16 con respecto al 

continente Americano. 

El Perú tiene el índice más alto de muertes en accidentes de tránsito en 

América Latina, 30 fallecimientos por cada 10 mil vehículos, y los 
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accidentes son debido a choque, seguido de atropello y volcadura, las 

muertes son debido al accidente de tránsito, violencia, y caída 

dependiendo de la edad.  

Así mismo los traumatismos causados por accidentes de tránsito son la 

segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 44 años, y los niños de 5 a 

14 años son la tercera causa, siendo una edad media de los fallecidos a 

los 28 años y los hombres 80% son víctima de traumatismos relacionados 

con el tránsito con mayor frecuencia que las mujeres en 20%. 

Las gravedades de las lesiones por accidentes de tránsito son en mayor 

porcentaje leves, seguidas por las potencialmente graves y un porcentaje 

significativo es grave, lo que implica discapacidades permanentes, así 

como temporales. 

Las lesiones son más frecuentes por accidentes de tránsito son en 

cabeza están en un 58%, tórax 57%, abdomen 25%, extremidades39%, 

siendo una mortalidad inmediata en un 50%, mortalidad precoz 35%, 

mortalidad 30%. (CARBAJAL E. 2016) 

1.4.3. Factores de riesgo 

- Coexistencia de trauma cráneo encefálico y lesiones viscerales y / o 

periféricas.  

- Coexistencia de lesiones viscerales y lesiones periféricas.  

- Coexistencia de dos o más lesiones periféricas graves. 

- Mala movilización del politraumatizado. 

- Factor Tiempo: debe tomarse las medidas correctivas lo más pronto 

posible. (GUÍA DEL POLITRAUMATIZADO ADULTO-MINSA) 

Paciente con trauma severo: prioridad I: 

- Víctima de accidente de tránsito. 
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- Quemadura con extensión mayor de 20%. 

- Precipitación. 

- Dos o más fracturas de huesos largos proximales. 

- Injuria en extremidades con compromiso vascular. 

- Herida de bala o arma blanca. 

- Sospecha de traumatismo vertebro medular. 

- Evisceración. 

- Amputación con sangrado no controlado. 

- Traumatismo encéfalo craneano. 

1.4.4. Causas de muerte en el politraumatizado o métodos de 

distribución de muerte causados por el trauma  

La mortalidad debida a un politraumatismo tiene una distribución modal en 

tres picos (trimodal):  

Primer pico: Inmediato (10%)  

La muerte sobreviene de forma inmediata o en los primeros minutos 

siguientes al accidente poco se puede hacer por rotura de grandes vasos 

o corazón, hemorragia masiva, lesiones de órganos vitales, obstrucción 

de la vía aérea, apnea, trauma torácico grave, lesiones cerebrales, 

lesiones medulares altas. 

Segundo pico: Precoz (50-75%) Pasados los minutos iniciales hasta las 

3-4 horas después del incidente. Hora de oro, Las muertes son debidas a 

lesiones cerebrales hematomas o hemorragias cerebrales, hematomas 

epidurales y subdurales, hemoneumotórax, insuficiencia respiratoria, 

ruptura esplénica, laceración hepática, lesiones, fracturas pélvicas, y otras 

lesiones en relación a perdidas sanguíneas o fracturas asociadas a 



81 

grandes hemorragias e hipovolemia. 

Aquí es susceptibles de tratamiento, por lo que se beneficiaran de una 

asistencia sanitaria inmediata. Se habla de la hora dorada, para que ésta 

alcance su máxima eficacia y el mínimo de mortalidad han de cumplirse 

tres condiciones:  

- Inicio del tratamiento de forma inmediata. 

- Reducción al máximo del tiempo de transporte desde el lugar del 

traumatismo hasta un centro adecuado. 

- Transporte en un medio adecuado y con personal calificado y 

competente.  

Tercer pico: Tardío Días o semanas, muerte tardía después del 

politraumatismo. Debida a sepsis o fallo multiorgánico, distress 

respiratorio, lesión cerebral. (CARBAJAL E 2016) 

1.5. Valoración global del politraumatizado 

1.5.1. Manejo Inicial del politraumatizado 

El manejo inicial del politraumatizado define tres tiempos en la evaluación 

con objetivos distintos y en escenarios distintos. Estos son: evaluación 

primaria, evaluación secundaria y evaluación Terciaria. (SOPORTE VITAL 

AVANZADO EN TRAUMA PARA MÉDICOS ATLS 2012). 

1.5.1.1. Evaluación primaria 

a. Fase I. Evaluación Global e Inmediata 

Esta primera evaluación está enfocada a identificar y tratar rápidamente 

aquellas lesiones que constituyan una amenaza vital. Consiste en una 

rápida valoración del paciente (no más de 60 segundos) con el fin de 

diagnosticar situaciones amenazantes para su vida, y así poder iniciar su 

tratamiento inmediato.  
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Está basada en los ya clásicos estándares de la reanimación 

cardiopulmonar (RCP): vía aérea con control de la columna cervical (A), 

ventilación (respiración) (B), circulación con control de hemorragia (C), y 

déficit neurológico (D), Exposición del paciente (E). Dado que la atención 

intrahospitalaria del politraumatizado es realizada por un equipo 

generalmente experimentado y conjuntado, estos puntos se llevan a cabo 

simultáneamente. De este modo, mientras que el director de la reanimación 

(Médico más experimentado) comienza con la vía aérea (A), el personal de 

Enfermería coloca el collarín cervical si está indicado, realiza taponamiento 

compresivo de hemorragias externas de consideración, canaliza vías 

venosas, etc., los auxiliares desvisten al paciente y ayudan a movilizar y 

trasladar al paciente. (TAFUR K Y COLS. 2012)  

Es la primera valoración que debe llevarse a cabo con la máxima brevedad. 

El tratamiento de aquellas lesiones que se consideran que amenaza la vida 

del enfermo debe realizarse de manera simultánea al diagnóstico de las 

mismas. Esta fase exploratoria se realizará en tiempos inferiores a 60 

segundos. Detecta lesiones vitales y siempre va asociado al tratamiento 

inicial de las mismas. Se sigue la máxima de “lesión diagnosticada, lesión 

tratada”. Se establecerá una secuencia protocolizada de actuación, en 

sucesivas fases. ABCDE. (VEGAS F. Y COLS. 2007) 

A - Manejo de la vía aérea con control de columna cervical 

La vía aérea, es la prioridad, por excelencia, en el manejo del 

politraumatizado; ello exige establecimiento y/o mantenimiento de la 

permeabilidad de la vía aérea, control cervical y administración de 

oxígeno a alto flujo (según necesidad). 

- En pacientes conscientes, (con respuesta verbal espontánea), la vía 

aérea está permeable, la ventilación intacta y su cerebro perfundido.  

- En pacientes inconscientes o con disminución del nivel de 

consciencia, se puede producir inestabilidad de la vía aérea por dos 
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razones, una, caída de la lengua hacia atrás y otra, riesgo de 

broncoaspiración. Por tanto, hay que realizar maniobras de tracción o 

elevación mandibular con control cervical y resolver, si la hubiera, la 

obstrucción provocada por vómitos, hemorragias, cuerpos extraños, 

caída de la lengua. 

-  La manera de mantener la permeabilidad de la vía aérea es mediante 

el uso de la cánula nasofaríngea u orofaríngea (esta utilizada sólo en 

pacientes inconscientes). Si precisa del establecimiento de una vía 

aérea definitiva, se procede a la intubación naso/oro faríngeo, según 

clínica. O recurrir, en última instancia, a procedimientos quirúrgicos 

como la cricotirotomía cuando los demás métodos han fracasado. 

- Mantenimiento alineado del eje cabeza-cuello-tronco, con inmovilización 

manual, más collarín cervical. Todas las maniobras sobre la vía aérea 

han de efectuarse con control cervical. Se debe tener presente, que todo 

gran traumatizado, tiene lesión de columna cervical, mientras no se 

demuestre lo contrario, de manera, que hay que evitar hiperextender, 

hiperflexionar o rotar la cabeza y cuello del paciente. La inmovilización 

adecuada es de obligado cumplimiento en la evaluación y manejo 

iniciales, más aún cuando el paciente se encuentre inconsciente o con 

traumatismo por encima de la clavícula. (SOPORTE VITAL AVANZADO 

EN TRAUMA PARA MÉDICOS ATLS 1997). 

B - Ventilación (Respiración) 

Debe en primer lugar hacer llegar de forma eficaz oxígeno a los pulmones 

del paciente para ayudar a mantener el proceso metabólico aeróbico. 

Puede producirse una hipoxia por una ventilación inadecuada de los 

pulmones y por falta de oxigenación de los tejidos del paciente. 

Una vez la vía aérea del paciente está abierta puede evaluarse la calidad 

y la cantidad de la respiración (ventilación) de la siguiente forma:  

- Comprobar si el paciente respira.  
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- Si el paciente no respira (apnea): Debe comenzar de inmediato la 

ventilación asistida con un dispositivo de mascarilla ambu con oxígeno 

suplementario antes de continuar la evaluación.  

- Asegurase de la vía aérea del paciente este permeable: Continuar 

con la ventilación asistida preparase para introducir una cánula oro 

faríngea, nasofaríngea o supra glótica, intubar o lograr por otros 

medios una protección mecánica de la vía aérea. 

- Si el paciente respira, estimar la idoneidad de la frecuencia y de la 

profundidad respiratoria para determinar si el paciente está moviendo 

suficiente aire y evaluar la oxigenación. Asegurarse de que la 

concentración de oxigeno inspirado es del 85% o mayor. 

- Observar con rapidez si el tórax del paciente se eleva y, si la paciente 

está consciente, oír hablar para valorar si puede decir una frase 

entera sin dificultad. (RODRÍGUEZ J. 1996) 

C - Circulación y control de la hemorragia  

El siguiente paso en la asistencia al paciente traumatizado es la 

evaluación del deterioro o compromiso del sistema circulatorio. Las 

oxigenaciones de los hematíes sin la liberación de oxígeno a las células 

de los distintos tejidos no aportan ningún beneficio al paciente. En la 

valoración primaria de un paciente traumatizado, el profesional de la 

asistencia pre hospitalaria debe identificar y controlar la hemorragia 

externa. Después puede realizar una estimación global del cardiaco y del 

estado de perfusión. 

La evaluación del estado circulatorio del paciente traumatizado se basa 

en cuatro elementos sencillos: 

- Estado de conciencia: A medida que disminuye el volumen 

circulante, la perfusión cerebral se compromete y el estado de 

conciencia se altera. Un estado de agitación psicomotora en un 
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paciente traumatizado debe considerarse como indicador de hipoxia 

cerebral y no atribuirlo a tóxicos 

- Color de la piel: Después del trauma, una piel rosada, especialmente 

en la cara y las extremidades, prácticamente excluye hipovolemia 

crítica. En contraste, una piel pálida, fría, sudorosa y de color cenizo 

es signo inequívoco de hipovolemia severa 

- Examen de las venas del cuello: La ingurgitación de las venas del 

cuello sugiere que el colapso circulatorio se debe a taponamiento 

cardíaco o a neumotórax a tensión; por el contrario, unas venas 

vacías indican hipovolemia. 

- Pulsos: Se deben palpar los pulsos centrales (femorales y carotideos) 

y establecer su amplitud, ritmo y frecuencia. Unos pulsos amplios, 

regulares y de frecuencia normal indican volemia normal. Por el 

contrario, la disminución de la amplitud y el aumento de la frecuencia 

son signos de hipovolemia. (COMITÉ DE TRAUMA DEL COLEGIO 

AMERICANO DE CIRUJANOS.1997). 

Control de la hemorragia 

El control de hemorragia externa se realizará de inmediato un taponamiento 

externo compresivo ante toda hemorragia de consideración. No está 

indicado el uso de pinzas hemostáticas ya que pueden dañarse estructuras 

vasculares o nerviosas debido a que en esta fase el campo no es el idóneo 

y se tardaría mucho tiempo en poderlo realizar adecuadamente. Tampoco 

está indicado el uso de torniquetes por la isquemia distal y potencial lesión 

tisular que pueden ocasionar. La única indicación del torniquete es en la 

amputación traumática de miembros superiores o inferiores. 

D - Evaluación neurológica  

La Revisión Primaria termina con una rápida evaluación neurológica, cuyo 

objetivo es establecer el estado de conciencia, el tamaño y la reacción de 
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las pupilas. Debe comprobarse si el paciente está alerta, si hay respuesta 

a estímulos verbales o solamente a estímulos dolorosos o si está 

inconsciente.  

La calificación en la Escala de Coma de Glasgow se lleva a cabo durante 

la evaluación secundaria.  

La alteración de la conciencia puede ser debida a hipoxia cerebral o ser 

consecuencia de traumatismo craneoencefálico. Por esta razón, ante un 

paciente con cambios de conciencia deben reevaluarse frecuentemente el 

estado de la vía aérea, la ventilación y el compromiso hemodinámico. 

Para hacer diagnóstico de alteración de la conciencia secundaria a 

intoxicación, siempre deben excluirse primero las causas más frecuentes: 

hipoxia cerebral y trauma craneoencefálico.  

El examen de las pupilas se limita durante la revisión primaria a evaluar 

su tamaño, simetría y la respuesta a la luz. Toda asimetría en el diámetro 

pupilar mayor de 1mm se considera anormal.  

E - Exposición del paciente  

El paciente debe desvestirse completamente, cortando la ropa en caso 

necesario para facilitar su evaluación completa. Una vez desnudo debe 

cubrirse con mantas secas y tibias para prevenir la hipotermia. Lo ideal, y 

tal vez la mejor medida en la prevención de la hipotermia, es la 

administración de las soluciones electrolíticas tibias (39°C). Para ello 

puede utilizarse un horno microondas que permita calentar los líquidos 

hasta alcanzar esta temperatura. La sangre y sus derivados no se deben 

de calentar por este sistema. 

a. Fase II Acceso a sistemas de soporte vital 

Tras la rápida valoración inicial tendremos una aproximación global del 

estado del paciente, iniciando en este momento las maniobras de 

reanimación que sean precisas. 
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- Oxigenación Ventilación  

Conseguir la máxima oxigenación celular mediante un aporte idóneo de 

oxígeno y una adecuada ventilación.  

Aporte suplementario de oxígeno; el mejor método es administrarlo 

mediante una mascarilla con bolsa reservorio con un flujo de 15 

litros/minuto. Otros métodos como mascarilla de efecto Venturi, catéter 

nasal, cánula nasal, pueden mejorar la concentración de O2 inspirado. 

Los cambios en la oxigenación ocurren rápidamente y son imposibles de 

detectar clínicamente. La pulsioximetría es aconsejable durante el 

transporte del paciente crítico y contribuye a determinar la intervención 

terapéutica. 

- Ventilación  

La ventilación puede establecerse mediante dispositivos balón-válvula-

mascarilla. Si se realiza entre dos personas, una sellando la mascarilla y 

la otra insuflando aire, la técnica se realiza más efectivamente, según 

algunos estudios. En la intubación a un paciente, se debe ventilar 

periódicamente, durante los intentos. Una vez intubado al enfermo, se 

debe continuar la asistencia ventilatoria. Actualmente se utilizan dos 

elementos para el establecimiento de una ventilación asistida: el sistema 

balón-válvula con bolsa reservorio (AMBÚ) y los ventiladores mecánicos 

volumétricos. En esta fase, es importante la auscultación minuciosa de 

ambos campos pulmonares para descartar la presencia de neumotórax. 

- Evitar prolapso de la lengua 

Es la primera maniobra a realizar en situaciones de disminución del nivel 

de conciencia y cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, las 

hipotonías de los músculos de la lengua hacen que ésta caiga hacia atrás 

obstruyendo la vía aérea. 

La maniobra frente-mentón se realizará de elección a todos aquellos 
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pacientes en los que no se sospeche lesión de columna cervical, estando 

desaconsejada en politraumatizados; se realiza colocando la mano 

izquierda del reanimador sobre la frente de la víctima, los dedos de la 

mano derecha debajo de la mandíbula, desplazando entonces la frente 

hacia atrás traccionando de la mandíbula hacia arriba y adelante. 

La maniobra de tracción mandibular es la que se debe emplear en 

pacientes con sospecha de lesión de columna cervical (signos de 

traumatismo por encima de las clavículas o disminución del nivel de 

conciencia); se realiza colocando la mano izquierda del reanimador sobre 

la frente del traumatizado con el fin de fijar y estabilizar la cabeza, 

cogiendo la mandíbula con los dedos pulgar (dentro de la boca, sobre los 

incisivos inferiores) e índice (por debajo del ángulo mandibular), en forma 

de gancho, procediendo a elevarla. 

Para la realización de estas maniobras si nos aproximamos al paciente 

por su izquierda, la colocación de las manos sería la contraria. 

- Limpieza oro faríngea 

El alto riesgo de compromiso de la vía aérea en los traumatizados con 

disminución del nivel de conciencia nos obliga a realizar una inspección 

visual de la cavidad oral para descartar la presencia de cuerpos extraños. 

Para ello, procederemos a abrir la boca del paciente traccionando de la 

mandíbula hacia arriba y, en caso de existir algún cuerpo extraño, lo 

extraeremos introduciendo el dedo índice de la otra mano avanzando lateral 

y profundamente para, una vez superado, sacar éste con el dedo en forma 

de gancho. La extracción puede realizarse más cómodamente con pinzas de 

Magill. En otras ocasiones la vía aérea del paciente puede estar inundada de 

sangre, moco, coágulos, secreciones bronquiales, contenido gástrico, etc., 

siendo necesaria su extracción mediante un sistema de aspiración. 

Para ello utilizaremos sondas estériles, que pueden ser introducidas tanto 

por la boca como por la nariz. 
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La intubación endotraqueal es la mejor manera de asegurar y aislar la vía 

aérea comprometida en un politraumatizado, siendo la técnica de 

elección. No debe demorarse nunca, incluso es prudente adelantarla en 

algunas ocasiones. Es mucho más sencillo intubar a un paciente al que 

no se le han encontrado lesiones severas posteriormente, que tener que 

intubar precipitadamente a un paciente hipóxico tras un deterioro agudo. 

En determinadas situaciones la intubación puede ser dificultosa requerir 

múltiples intentos. Para prevenir la hipoxia, ya que el paciente no es 

ventilado durante ellos, el médico que realiza el procedimiento realizará una 

inspiración profunda al inicio del mismo, y cuando necesite respirar de nuevo 

suspenderá el intento para ventilar al paciente con el método alternativo 

disponible. Como regla general, cada intento no debe durar más de 20 

segundos. 

La intubación orotraqueal es la más comúnmente empleada. La inocuidad 

de esta técnica ha sido demostrada suficientemente incluso en pacientes 

con inestabilidad de columna cervical; en estos casos, una segunda 

persona estabilizará manualmente la misma observando la alineación 

cervical mientras dure el procedimiento. Se realiza con ayuda de un 

laringoscopio precisando un tubo endotraqueal con neumotaponamiento 

del tamaño adecuado. Para ello y, como norma general, utilizaremos 

tubos del número 7,5b en mujeres y del 8,5 en varones. En pacientes 

pediátricos utilizaremos tubos sin neumotaponamiento y calcularemos su 

tamaño bien por la regla de sumar 4 a la edad en años dividida por cuatro 

(4 + edad en años/4), o bien por el tamaño del dedo meñique del paciente 

escogiendo el que más se aproxime a él. 

La intubación nasotraqueal puede realizarse en pacientes con sospecha 

de lesión de columna cervical, ya que no precisa movilización cervical 

para su realización. 

También se emplea en pacientes con fractura de mandíbula, en los que la 

intubación orotraqueal no es posible. Una vez realizada la intubación se 
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procederá a inflar el neumotaponamiento (5 a 10 ml de aire) y a iniciar la 

ventilación mecánica. Es importante cerciorarse de la posición correcta 

del tubo endotraqueal por lo auscultaremos rápidamente ambos campos 

pulmonares y el epigastrio. La auscultación de borborigmos en epigastrio 

nos indicará una intubación esofágica; el silencio de uno de los campos 

pulmonares en ausencia de patología que lo impida, nos indicará una 

intubación selectiva de un pulmón. Existen métodos sofisticados como la 

medición de la tensión de dióxido de carbono para comprobar el éxito de 

la intubación. 

- Vías aéreas quirúrgicas 

Técnicas de uso excepcional que sólo están indicadas cuando la 

intubación endotraqueal no ha sido posible y sigue siendo necesaria una 

vía aérea definitiva. Estas se realizan en situaciones de emergencia y 

deben ser llevadas a cabo por personal experto. 

La punción cricotiroidea es la medida más rápida y sencilla, pero es 

transitoria, permitiéndonos entre 30-45 minutos de tiempo adicional para 

realizar la intubación. Se lleva a cabo insertando un angiocatéter del 

número 14 (no más pequeño) a través de la membrana cricotiroidea, 

conectándolo a una fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. Existen 

sistemas comercializados que facilitan su realización. En caso de no 

disponer de ellos, al tubo de oxígeno se le puede realizar un orificio entre 

la fuente de 02 y el catéter, tapándolo durante un segundo y liberándolo 

durante cuatro. Cuando existe obstrucción glótica deben utilizarse flujos 

bajos. (RODRÍGUEZ J. 1996 SOPORTE VITAL AVANZADO). 

b. Fase III Control de sistemas vitales: 

- Reposición del volumen 

La administración de fluidos intravenosos es el tratamiento fundamental 

de la hipovolemia. 
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Los objetivos prioritarios en el tratamiento del traumatizado hipovolémico son 

el control de la hemorragia y el mantenimiento del transporte de oxígeno a 

los tejidos, siendo uno de los problemas más importantes identificar a todos 

aquellos pacientes que han sufrido pérdidas de volumen. 

 Soluciones intravenosas: Son cristaloides isotónicos, cristaloides 

hipertónicos, coloides, sustitutos de la sangre.  

 Soluciones cristaloides isotónicos: Son soluciones equilibradas de 

sales compuestas por electrolitos. Estas soluciones actúan como 

expansores eficaces del volumen durante un periodo breve, pero no 

pueden transportar oxigeno inmediatamente después de su infusión, 

los cristaloides llenan el espacio vascular que quedo sin sangre las 

soluciones isotónicas, son las más utilizadas cloruro de sodio a o.9% 

(conocido también como suero salino fisiológico) y lactato de ringer.  

 Soluciones cristaloides hipertónicos: Contienen concentraciones 

electrolíticas extremadamente altas en relación con las del plasma 

sanguíneo las soluciones hipertónicas son Nacl 3% y al 7,5%  

 Coloides: Las proteínas son grandes moléculas formadas en el 

organismo y compuesto por aminoácido sus funciones son 

incontables; no obstante, en la sangre existe una proteína, la 

albumina que ayuda a mantener el líquido dentro del espacio 

intravascular la administración de albumina humana es cara y se ha 

asociado a la transmisión de enfermedades infecciosas, como 

hepatitis. La Albúmina es el coloide prototipo, contra el cual es 

comparado el resto de los coloides. Es una proteína sintetizada en el 

hígado (representa el 50% de la síntesis hepática. 

 Sustitutos de la sangre: Es el perfluorocarbono son compuestos 

sintéticos que ofrecen una elevada solubilidad para el oxígeno. Estos 

materiales inertes pueden alrededor de 50 veces más oxigeno que el 

plasma sanguíneo. No contiene hemoglobina ni proteínas, por lo que 
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están totalmente exentos de materiales biológico (lo que reduce en 

gran medida la posibilidad de transmisión de agentes infecciosos) y el 

oxígeno se transporta disuelto en la porción plasmática. (COMITÉ DE 

TRAUMA DEL COLEGIO AMERICANO DE CIRUJANOS.1997) 

 Sangre: Debido a que tienen capacidad de transportar oxígeno, la 

sangre o diversos productos sanguíneos siguen siendo el líquido de 

elección para la reanimación de un paciente en shock hemorrágico 

grave. 

Se acepta que los concentrados de hematíes deben ser transfundidos 

cuando tiene lugar una pérdida de sangre superior al 30% del volumen 

sanguíneo total, fundamentalmente por su capacidad transportadora de 

oxígeno es el objeto de las transfusiones sanguíneas ya que los 

cristaloides y coloides la aumentan a expensas de incrementar la 

precarga. 

La administración excesiva de estos últimos da lugar a hemodilución, lo 

que limita el transporte de oxígeno. Es importante tener en cuenta que 

en las fases iniciales de los procesos hemorrágicos la hemoglobina (Hb) 

y el hematocrito (Hto) no se alteran, por lo que se hace necesario 

realizar determinaciones seriadas para poder objetivar cualquier cambio. 

Las recomendaciones para la realización de transfusión de concentrado 

de hematíes que se siguen actualmente son las siguientes: 

 Si la Hb es superior a 10g/dl, rara vez está indicada. 

 Si la Hb es menor de 7g/dl, normalmente está indicada. 

 Si la Hb es mayor de 7g/dl, pero menor de 10g/dl se valorará la 

situación clínica. (VELMAHOS GC. 1996)  

c. Fase IV. Consideraciones diagnosticas urgentes 

- Radiografía anteroposterior de Tórax 
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Nos permite descartar hemoneumotórax, valorar a grandes rasgos el 

mediastino y ver cualquier patología pulmonar o torácica asociada, así como 

la situación del tubo endotraqueal en caso de haber realizado intubación. 

Debido a que las condiciones en las que se realizan las radiografías no son 

las idóneas, la técnica en algunas ocasiones no es la adecuada, 

resintiéndose la calidad, lo que es muy frecuente en las áreas de críticos. 

Debido a esto algunas lesiones torácicas pueden pasar desapercibidas en la 

primera radiografía, aconsejándose la repetición precoz de las mismas. 

- Radiografía anteroposterior de pelvis 

La importancia de la radiografía anteroposterior de pelvis viene dada porque 

los traumatismos de pelvis son consecuencia de accidentes graves, ya que 

son necesarias fuerzas violentas para fracturar el anillo pélvico.  

Dado que la pelvis tiene relación con importantes estructuras vasculares y 

vísceras (uretra, vejiga, genitales y recto), no son infrecuentes las 

situaciones de shock hipovolémico por lesiones vasculares que originan 

importantes hematomas retroperitoneales, o daño visceral originado por el 

propio traumatismo o por fragmentos óseos de la fractura. 

Algunos autores ponen en duda la utilidad de esta técnica en 

traumatizados adultos, sin disminución del nivel de conciencia, estables 

hemodinámicamente, sin evidencia de pérdida sanguínea, y en ausencia 

de traumatismo medular.  

En pacientes en esta situación clínica recomiendan tan sólo un cuidadoso 

examen físico, con un 99% de probabilidades de excluir fractura pélvica. 

(SARMIENTO JM 1995). 

- Radiografía lateral de columna cervical 

Las consecuencias personales y sociales que puede ocasionar una lesión 

medular cervical son tan importantes que ante un politraumatizado se 

sigue el axioma de que "existe lesión de columna cervical hasta que no se 
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demuestre lo contrario". Si existe traumatismo por encima de las 

clavículas o disminución del nivel de conciencia, la radiografía lateral de 

columna cervical es de obligada realización. 

Retiraremos el collarín cervical hasta tener certeza absoluta de ausencia de 

lesión cervical. Al igual que ocurre con la radiografía de pelvis, algunos 

autores opinan que el examen físico cuidadoso descarta lesión de columna 

cervical en todos aquellos pacientes que presenten buen nivel de conciencia, 

no presenten signos de focalidad neurológica, no estén bajo los efectos del 

alcohol o de otras drogas, no presenten dolor espontáneo, a la movilidad 

activa o pasiva y a la palpación del cuello, o no presenten lesiones asociadas 

que puedan interferir en la correcta valoración. (VELMAHOS GC. 1996).  

- TAC craneal 

Se realizará de urgencia ante todo traumatismo craneoencefálico que 

presente signos de focalidad neurológica o hipertensión intracraneal. Hay 

que tener en cuenta que la salida del paciente crítico a zonas desprotegidas 

puede ser un factor de riesgo añadido. Por ello se adoptarán todas las 

medidas necesarias para que el paciente esté lo más seguro posible durante 

el traslado. 

- Ecografía abdominal 

La ecografía abdominal a pie de cama para valorar la presencia de líquido 

libre o lesión de vísceras macizas en pacientes críticos ha demostrado 

ampliamente su utilidad desplazando a la punción-lavado peritoneal en 

muchos centros. 

En traumatismos abdominales cerrados con inestabilidad hemodinámica 

se realizará ecografía abdominal portátil, a pie de cama. En caso de no 

disponer de equipo de ecografía se realizará punción-lavado peritoneal. 

1.5.1.2. Evaluación secundaria  

La valoración secundaria consiste en un análisis pormenorizado de 
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posibles lesiones desde la cabeza a los pies, mediante la vista, el oído y 

el tacto. El examen secundario no se inicia hasta que no se haya 

realizado la valoración inicial y resuelto los problemas vitales.  

El objetivo de la valoración secundaria es identificar las lesiones o 

problemas que no se identificaron durante la valoración primaria, identifica 

lesiones más débiles ya que en la valoración primaria se identifica 

lesiones con riesgo vital. En esta fase es donde colocaremos las sondas 

naso gástrica y vesical, si sospechamos posible lesión de la lámina 

cribiforme la sonda naso gástrica la colocaremos por la cavidad bucal. 

a. Anamnesis  

Durante la evaluación secundaria, todos los aspectos relacionados con los 

mecanismos del trauma, la escena del accidente, el estado inicial, la 

evolución y los antecedentes se averiguan interrogando al paciente, a sus 

familiares o al personal que prestó la atención pre hospitalaria. En el registro 

de los antecedentes deben incluirse las alergias, el empleo de 

medicamentos, las enfermedades sufridas con anterioridad al trauma, la hora 

de la última comida y la ingestión de alcohol o el consumo de otras 

substancias psicoactivas. 

Antecedentes médicos personales. 

En ella se valorará (SAMPLE): 

S:  Signos y síntomas; 

A:  Alergias que padece el paciente; buscaremos alguna medalla de 

identificación de las mismas, también entre sus documentos 

personales, por si tuviera algún informe; 

M:  Medicamentes que pudiera tomar, así como posibles enfermedades 

que le preguntaremos a sus acompañantes; 

P:  Patologías previas (si padece del corazón, hipertensión, diabetes, 
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epilepsia, etc); 

L:  (Inglés: lunch) última comida, esto es especialmente importante en 

caso de que sospechemos necesidad de intervención quirúrgica (nos 

informaremos de lo que ha comido y cuando); 

E:  Eventos; relato de los acontecimientos. (TARAZONA L. 2009). 

b. Examen físico 

- Cabeza  

Inspección y palpación. Examinar fosas nasales, boca, oídos, ojos, en 

busca de lesiones o secreciones anormales. Explorar el tamaño y 

reactividad pupilar, la agudeza visual si fuera posible, y la presencia de 

lentes de contacto. Buscar contusiones, hematomas, crepitación ósea, 

signos de fractura craneal o facial.  

Reevaluar la vía aérea, y descartar lesiones que potencialmente puedan 

comprometerla. Se realizará una otoscopia para evaluar la integridad del 

tímpano o presencia de sangre ante todo traumatismo craneoencefálico. 

Si hubiera epistaxis incontrolable pueden utilizarse sondas específicas de 

taponamiento nasal o en su defecto una sonda de Foley para realizar un 

taponamiento posterior de urgencia. 

- Cuello 

Inspección y palpación: Retirar cuidadosamente el collarín cervical si las 

circunstancias lo permiten para poder tener una buena visualización. 

Heridas, laceraciones, contusiones, enfisema subcutáneo, simetría 

traqueal, deformidades, pulsos carotideos.  

La presencia de estasis yugular es signo de presión venosa aumentada que 

puede ser secundaria a un neumotórax a tensión, taponamiento pericárdico, 

o a un exceso de fluidos en la reanimación. Debe palparse cuidadosamente 
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la pared posterior del cuello en busca de lesiones o deformidades. No olvidar 

volver a colocar el collar cervical hasta haber descartado lesión. 

- Tórax 

Inspección, auscultación, palpación y percusión  

Inspección: Para evaluar asimetrías, movimientos anormales, 

contusiones, laceraciones, heridas penetrantes. 

Auscultación de campos anteriores y laterales. 

Palpación cuidadosa por si existiera enfisema subcutáneo, crepitación o 

dolor. 

Percusión del tórax nos indicará la posible existencia de neumotórax o 

hemotórax. Revisar el sellado de heridas soplantes. 

- Abdomen 

Inspección, auscultación y palpación. El objetivo del examen abdominal 

es detectar lesiones que requieran tratamiento quirúrgico urgente, no hacer 

un diagnóstico específico. Las lesiones abdominales son frecuentes y 

constituyen una de las mayores causas de muerte evitable debida a 

hemorragias. En el paciente estable el TAC abdominal es el procedimiento 

de elección ante una exploración con signos equívocos. 

- Pelvis, Periné, Recto y Vagina 

Presionar las palas ilíacas para descartar inestabilidad pélvica es una 

maniobra que debe realizarse con extremo cuidado ya que, no sólo puede 

aumentar el dolor del paciente sino producir o aumentar lesiones 

subyacentes en caso de fracturas; es deseable no realizar esta maniobra 

si se dispone de equipo de radiología. 

Inspección de restos de sangre, heridas, hematomas, desgarros. Se 

realizará tacto rectal a todo politraumatizado valorando el tono del esfínter 
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(traumatismos medulares), la presencia de sangre en la luz intestinal, la 

posición de la próstata y la indemnidad de las paredes rectales.  

En la mujer se realizará, además, tacto vaginal para descartar la presencia 

de sangre o laceraciones vaginales, ante traumatismos pélvicos. 

- Espalda 

No debe olvidarse realizar una minuciosa exploración en búsqueda de 

posibles lesiones. A nivel raquídeo buscaremos anormalidades a la 

palpación de todas y cada una de las apófisis espinosas vertebrales, 

valorando signos de dolor, crepitación o movilidad anormal. 

- Extremidades 

Valorar pulsos distales, coloración, temperatura, deformidades, déficits, 

heridas. (RODRÍGUEZ JC, 1995) 

1.5.1.3. Evaluación terciaria o diagnostica  

La evaluación terciaria pone énfasis en la evaluación continua que se 

realiza en el paciente hospitalizado después del accidente. El objetivo es 

diagnosticar lesiones ocultas, que pueden ocasionar morbimortalidad 

significativa, tales como contusiones hemorrágicas del SNC que 

evolucionan con edema cerebral e hipertensión endocraneana, síndrome 

compartimental abdominal y de extremidades, falla renal progresiva por 

hipovolemia y rabdomiolisis, anomalías que pudieron pasar desapercibidas 

en la evaluación y manejo inicial a su vez, corresponde a la reevaluación 

hecha con mayor cantidad de recursos diagnósticos y examen clínico 

detallado del paciente. Y tratamiento definitivo. (SOPORTE VITAL 

AVANZADO EN TRAUMA PARA MÉDICOS ATLS 2008). 

- Reevaluación 

Una de las claves del correcto tratamiento del politraumatizado radica en 

la constante reevaluación del mismo, ya que lesiones no aparentes 
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pueden manifestarse tardíamente. Hay que recordar que si el paciente 

presenta signos de hipovolemia la causa puede estar en el tórax, 

abdomen, pelvis o fracturas de huesos largos. El traumatismo 

craneoencefálico no produce shock hipovolémico. En algunos casos, la 

hipotensión severa puede ser debida a un shock medular, lo que hemos 

de tener en cuenta cuando no aparezcan otros signos de shock. 

- Tratamiento Definitivo  

Una vez evaluados los traumatismos concretos se aplicarán los protocolos 

o pautas de actuación específicos aplicándose el tratamiento definitivo, no 

hemos de olvidar aplicar profilaxis antitetánica y/o antibiótica cuando esté 

indicado. Asimismo, se cumplimentará el parte de lesiones cuando el 

paciente salga del área de críticos para efectuarle los cuidados definitivos. 

En aquellos casos en los que las lesiones que presenten los pacientes 

excedan la capacidad de la institución que lo ha recibido, ha de plantearse 

su traslado a centros de mayor nivel. Para ello, el médico que decide el 

traslado debe ponerse en contacto con el médico que va a recibir al 

paciente y ponerle al corriente del estado del mismo y de todos los gestos 

realizados. El traslado del paciente se realizará de mutuo acuerdo y se 

hará en las condiciones precisas, no asumiendo riesgos innecesarios.  

1.6. Funciones de la Enfermera durante el manejo inicial de.paciente 

politraumatizado 

- Monitorización de constantes vitales, Presión arterial, frecuencia 

cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. saturación de oxígeno 

mediante la oximetría de pulso; en caso de que se encuentre debajo de 

los parámetros normales la saturación de O2, administrar oxigenoterapia, 

Hiperventilación y si fuera necesario ventilación mecánica. 

- Aspiración de secreciones de la cavidad bucal 

- Vigilancia del nivel de conciencia, 
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- Canalización de vía periférica; se prefieren en general las venas de 

los miembros superiores, evitando canalizar las venas que crucen los 

sitios lesionados. 

-  Administración de medicación pertinente, sueroterapia y también se 

realizará presión venosa central 

- Colocación de la SNG se realiza en base a minimizar los riesgos de 

bronca aspiración en el paciente inconsciente, obligatoriamente y 

siempre después del aislamiento de la vía aérea. 

- Se efectuará también un electrocardiograma a todos los pacientes, 

especialmente si existe traumatismo torácico y monitorización 

electrocardiográfica continua. 

- Colocación de sonda vesical; la medición de diuresis es importante en 

pacientes con pérdidas de líquidos, para valorar el nivel de depleción 

del volumen intravascular es adecuado mantenerla en el adulto, en el 

límite de 50 ml/hora, siendo conveniente una diuresis de 1 ml/kg/hora 

en el paciente pediátrico. 

- Se realizará un sedimento urinario en todo traumatismo 

abdominopélvico. 

- Inmovilización fracturas. 

- Control de drenajes torácicos. 

- Apoyar en medidas de reanimación si fuese necesario. 

- Evitar situaciones que aumenten la presión intracraneal. 

- Apoyo emocional. (RODRÍGUEZ JC, 1995) 

1.7. Cuidados de Enfermería con aplicación del PAE del manejo 

inicial del paciente politraumatizado  
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DIAGNÓSTICO OBJETIVO 
INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS EVALUACIÓN 

Patrón 
respiratorio 
ineficaz R/C 
disfunción 
neuromuscular, 
m/p 
alteraciones en 
la profundidad 
respiratoria. 

Mantener una 
buena 
ventilación  

 

- Evaluación del esfuerzo 
respiratorio, profundidad 
frecuencia, ritmo, simetría, 
movimientos.  

- Mantener la vía aérea permeable 

- Suministro de oxígeno con 
mascarilla o con cánula bina sal  

- Control de funciones vitales, 
presión arterial, pulso, respiración 
temperatura, saturación de 
oxigeno  

- Vigilar el flujo de litro de oxigeno 

- La evaluación de estos indicadores 
de la respiración permite observar 
cambios principales en el 
funcionamiento en el sistema 
respiratorio y a ayuda al diagnóstico 
medico 

- La permeabilidad de la vía aérea 
permite recibir el aporte de oxigeno 
requerido para el funcionamiento de 
los sistemas corporales. 

- La oxigenoterapia nos permite 
aumentar el aporte de oxígeno a los 
tejidos utilizando al máximo la 
capacidad de transporte de la 
sangre arterial. 

En el patrón 
respiratorio 
ineficaz se 
lograra obtener 
un resultado 
positivo  

Riesgo de 
desequilibrio de 
volumen de 
líquidos R/C 
lesión 

Mantener una 
buena 
hidratación  

- Administrar expansores de 
volumen y de plasma para 
mantener los parámetros 
hemodinámicos, según 

- Los expansores de volumen y de 
plasma son soluciones o sustancias 
en solución que producen el paso 
de líquido al compartimiento 

Se lograra 
mejorar el 
desequilibrio de 
volumen de 
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traumática. prescripción medica  

-  Control de la hemorragia  

-  Control de la diuresis  

vascular.  

- En la hemorragia externa, aplicar la 
presión directa sobre el sitio 
sangrante con una compresa estéril. 

líquido. 

Dolor R/C por 
agentes lesivos 
(físicos). 

Aliviar signos 
de dolor 

- Controlar funciones vitales  

- Valorar el dolor considerando las 
características de calidad, 
intensidad, irradiación y duración. 

-  Administre analgésicos y/o 
narcóticos según prescripción 
médica. 

- Control signos vitales permite saber 
si hay cambios principales en el 
funcionamiento de los sistemas 
corporales 

- El manejo de la medicación ayuda a 
mejorar el nivel de confort del 
paciente  

Se lograra´ el 
confort y alivio 
del dolor del 
paciente  

Disminución de 
la capacidad 
adaptativa intra 
craneal R/C 
lesiones 
cerebrales y 
descenso de la 
perfusión 
cerebral 

 Mantener la 
escala de 
puntuación 
dentro del 
parámetro 
normal  

- Valorar el ABCDE 

- Valorar la escala de Glasgow.  

- Monitoreo de la PIC 

- Valore la aparición de signos de 
agitación psicomotriz 

- Valore respuesta pupilar. 

- Mantenga preparado el equipo 

- Al evaluar la ABCDE nos permite 
descartar y tratar las lesiones 
asociadas que amenazan la vida  

- Al evaluar la escala de Glasgow nos 
ayuda a conocer que tan 
complicada es la gravedad del 
estado neurológico del paciente 
gracias una escala de puntuación. 

- El monitoreo de la presión 

Se lograra 
mantener la 
escala de 
puntuación 
dentro de los 
parámetros 
normales  
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de intubación endotraqueal 

- Monitoreo de funciones vitales  

intracraneal mediante la colocación 
de sensor intraparenquimatoso tiene 
una alta sensibilidad para la 
detección de hipertensión 
intracraneal en los pacientes con 
politraumatismo craneoencefálico. 

- Monitoreo de las funciones vitales 
nos permite evaluar la actividad de 
los órganos y la saturación de 
oxigeno nos permite conocer un 
determinado flujo sanguíneo 
cerebral. 

Disminución del 
gasto cardíaco, 
R/C 
disminución pre 
carga, post 
carga y 
contractibilidad 

Mantener la 
estabilidad 
dinámica 

- Regulación hemodinámica 

- Valore estado de conciencia, 
relleno capilar, P.A 

- Observar la coloración de la piel 

- Tomar y valorar EKG 

- Manejo de la medicación 

- Valorar presión arterial y presión 
venosa central (P.A. y PVC). 

- La regulación hemodinámica ayuda 
a mejorar la frecuencia, la precarga 
la poscarga y la contractilidad 
cardiaca para evitar complicaciones 
irreversibles 

- El manejo de la medicación ayuda a 
mejorar el gasto cardiaco para 
mantener niveles normales de 
contractibilidad cardiaca 

- La monitorización de signos vitales 
permite observar cambios 
principales en el funcionamiento de 

Se lograra 
mantener la 
estabilidad 
dinámica del 
paciente 
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- Realizar monitorización cardíaca. 

- Monitorizar presión arterial y 
pulso 

- Valorar llenado capilar 

los sistemas corporales 

Riesgo de 
infección R/C 
procedimientos 
invasivos y 
defensas 
secundarias 
inadecuadas. 

Disminuir el 
riesgo de 
infección  

- Controle signos vitales 

- Lavado de manos antes y 
después de cada procedimiento 

- Limpieza y curación de las zonas 
de puntos de inserción. 

- Mantenga al paciente en buen 
estado de higiene general 

- Administre antibióticos según 
prescripción médica. 

- Realizar buen mantenimiento de 
vía periférica y procedimientos 
utilizando medidas de 
bioseguridad. 

- El control de funciones vitales 
permite determinar el estado 
fisiológico del organismo  

- Lavado de manos evita las 
infecciones cruzadas, la fricción de 
manos permite evitar la proliferación 
de microorganismos. 

- La administración de antibióticos 
ayuda a mejorar la infección  

- Las normas de bioseguridad son 
destinadas a reducir el riesgo de 
transmisión de microorganismos.  

Se lograra 
disminuir el 
riesgo de 
infección  

(GUÍA DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 2016)
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1.8. Cadena de supervivencia atención en paciente politraumatizado 

Actualizaciones de las guías de la AHA para RCP y ACE 2015, de la 

cadena de supervivencia. 

American Heart Association (AHA) creó y difundió el concepto de “cadena 

de supervivencia” la define como una metáfora práctica de los elementos 

que conforman el concepto de sistemas de la atención cardiovascular de 

emergencia, que permite la asistencia básica y especializada en el 

periodo más corto de tiempo, en adultos el paro cardiaco suele ser súbito 

y se debe a una causa cardiaca, también es una serie de acciones 

simultáneas que mejoran las posibilidades de supervivencia después de 

un paro cardíaco. 

En niños suele ser secundario una insuficiencia respiratoria y shock. Es 

muy importarte identificar a los niños que presentan estos problemas para 

reducir la probabilidad de paro cardiaco pediátrico, Por consiguiente la 

Cadena de supervivencia pediátrica con eslabón de prevención del paro, 

RCP precoz de calidad realizada por un testigo presencial, activación 

rápida del sistema de respuesta a emergencia, soporte vital avanzado 

eficaz (incluida la estabilización y el traslado rápido para conseguir una 

atención estable y una rehabilitación definitiva) cuidados integrados pos 

paro cardiaco.  

La cadena de supervivencia en adulto está compuesta por 5 eslabones:  

- Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema 

de respuesta de emergencias. 

- RCP inmediata de alta calidad.  

- Desfibrilación rápida.  

- Servicios de emergencias médicas básicos y avanzados. 

- Soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardiaco. 
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a. Cambio de secuencia  

Se recomienda optimizar la activación del sistema médico de emergencia 

ante una víctima que no responde. La secuencia correcta es C-A-B 

(Compresiones torácicas, apertura de la vía Aérea, Buena ventilación)  

 El motivo por el cual se inicia con las compresiones torácicas; si existe 

alguna obstrucción de la vía aérea se puede remover el objeto al realizar 

las compresiones torácicas y al mismo tiempo se hace circular el oxígeno 

residual que hay en pulmones de este modo mantenemos la perfusión y 

removemos probables objetos que se encuentren obstruyendo vía área. 

Este cambio ha aumentado la probabilidad de supervivencia.  

b. Constante énfasis en la RCP de alta calidad 

Realizar compresiones de alta calidad con las siguientes características: o 

Frecuencia de compresiones de al menos 100-120 por minuto o 

profundidad de las compresiones de al menos 5 cm y máximo 6 cm para 

adultos, al menos un tercio del diámetro torácico anteroposterior en 

lactantes y niños (aproximadamente 4 cm, en lactantes y 5 cm, en niños) 

o permitir una expansión torácica completa después de cada compresión 

o Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas 

(menos de 10 segundos) Realizar ventilaciones eficaces para hacer que 

el tórax se eleve  

- Evitar una excesiva ventilación. 

- Intercambiar funciones cada 2 minutos. 

- Relación compresiones y ventilaciones 30: 2. 

Otras recomendaciones para desarrollar un buen trabajo de equipo son:  

- Practicar la RCP como un equipo, con integrantes que llevan varias 

acciones a la vez.  
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- Evitar la presión cricoidea en caso de paro cardiaco por riesgo de 

bloquear la ventilación y es muy difícil entrenar de forma adecuada a 

los reanimadores sobre esta técnica. 

Procedimiento: 

A continuación, se describen los pasos para la reanimación 

cardiopulmonar básica.  

PASO 1. Evaluación y seguridad de la escena 

El primer reanimador que llegue junto a la víctima debe asegurarse que la 

situación es segura para usted y para la víctima.  

PASO 2. Activar sistema de respuesta a emergencias y obtener un 

desfibrilador 

Tomar al paciente de los hombros y moviéndolo de manera enérgica 

preguntar ¿Se encuentra bien? ¿Está usted bien? Si no contesta se 

recomienda la activación del sistema medico de emergencias (SEM) y 

solicitar una ambulancia y un Desfibrilador Externo Automático (DEA)  

Comprobar si la víctima no respira o lo hace con anormalidad 

(jadeo/respiraciones agónicas) y sienta el pulso durante 5 segundos como 

mínimo, pero nomas de 10. Si no detecta ningún pulso, Iniciar RCP. 

(Secuencia C-A-B) 

PASO 3. Iniciar compresiones 5 ciclos de 30:2 (30 compresiones, 2 

ventilaciones). (RCP) 

Coloque a la víctima en una superficie plana y firme, en decúbito dorsal, 

colóquese a un lado de la víctima, coloque la región tenar e hipotenar de 

una mano sobre el centro del tórax de la víctima en la mitad inferior del 

esternón, coloque la otra mano encima de la primera, ponga los brazos 

firmes bien extendidos, y coloque los hombros directamente sobre las 

manos para formar un ángulo de 90 grados, comprima firme y rápido, 
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hundir el tórax al menos 5 cm máximo 6 cm con cada compresión, ejercer 

presión en línea recta sobre el esternón de la víctima, frecuencia mínima 

100-120 compresiones por minuto, permitir completa expansión del tórax, 

minimice las interrupciones.  

- Evaluación de pulso y ventilación 5 -10 segundos.  

- Para las ventilaciones:  

Primero se debe abrir la vía aérea para realizar las ventilaciones para lo 

cual existen 2 métodos: 

- Maniobra frente-mentón: Extensión de la cabeza + elevación del 

mentón = posición de olfateo, coloque una mano sobre la frente de la 

víctima y empuje con la palma para inclinar la cabeza hacia atrás, 

coloque los dedos de la otra mano en la mandíbula debajo del mentón 

y levante la mandíbula.  

- b) Subluxación mandibular = Tracción mandibular: Se necesitan dos 

reanimadores uno para tracción mandibular y otro para administrar las 

ventilaciones, utilizarla sólo en caso de que la víctima padezca una 

lesión cervical o craneal.  

Recomendaciones 

- No presionar con fuerza el tejido blando situado debajo del mentón, 

puede bloquear la vía aérea, no usar el pulgar para levantar el 

mentón, no cerrar la boca de la víctima.  

- Después se debe colocar una barrera facial para administrar las 

ventilaciones y cambiarlo por un dispositivo mascarilla – boca o bolsa 

mascarilla a la brevedad posible.  

Mascarilla con o sin válvula unidireccional, la cual desvía el aire exhalado 

por la víctima mientras del reanimador. Se coloca sobre la cara del 

paciente a la altura del puente de la nariz y se pega colocando la mano 
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que está más cerca de la parte superior de la cabeza de la víctima 

situando el dedo índice y pulgar en el borde de la mascarilla y coloca el 

dedo pulgar de la otra mano en el borde inferior de la mascarilla, el resto 

de la mano se colocan en la mandíbula para elevarla, se debe administrar 

aire durante 1 segundo que eleve el tórax del paciente.  

Dispositivo bolsa –mascarilla, consta de una bolsa conectada a una 

mascarilla facial, puede incluir una válvula unidireccional, se utiliza 

durante la RCP con 2 reanimadores, el reanimador se debe situar por 

encima de la cabeza del paciente, colocar la mascarilla sobre el rostro de 

la víctima, sirviéndose del puente de la nariz como referencia anatómica, 

utilizar la técnica de sujeción C-E para sostener al mascarilla, utilice los 

demás dedos para elevar los ángulos de la mandíbula abra la vía aérea y 

presione el rostro contra la mascarilla.  

Comprima la bolsa para realizar las ventilaciones 1 segundo por 

respiración que eleve el tórax del paciente.  

El reanimador deberá seguir aplicando la RCP hasta que llegue un DEA y 

pueda utilizarse, o hasta que el personal del SEM se haga cargo de la 

víctima, o hasta que la víctima se recupere para ser colocada en posición 

de recuperación.  

PASO 4: Utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA)  

Una vez que el DEA está disponible se deben seguir las siguientes 

indicaciones universales: 

a. Prender el DEA. 

b. Colocar los electrodos (parches) sobre el pecho descubierto del 

paciente de manera correcta (inferior a clavícula derecha y otro en 

ápex cardiaco). 

c. Conectar los electrodos al DEA a la luz intermitente. 
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d. Alejarse del paciente y permitir el análisis del DEA. 

e. Si se recomienda dar descarga, alejarse del paciente y apretar el 

botón de descarga (que estará parpadeando). 

f. Inmediatamente después de aplicar descarga se debe reiniciar con 

las compresiones y ventilaciones por dos minutos más y 

posteriormente re evaluar al paciente. 

g. Si no se recomienda dar la descarga, se valora:  

- Si no hay pulso ni respiración, continuar con compresiones y 

ventilaciones. 

- Si no hay pulso, pero si respira, continuar con ventilaciones de rescate. 

- Si tiene pulso y respira, se coloca en posición de recuperación y se 

espera al personal de emergencias médicas, sin quitar el DEA. 

(AMERICAN HEART ASSOCIATION, ASPECTOS DESTACADOS DE LAS 

ACTUALIZACIONES DE LAS GUÍAS DE LA AHA PARA RCP Y ACE DE 

2015). 

2. CONOCIMIENTOS DE MANEJO INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO 

2.1. Conocimiento 

2.1.1. Definición 

Se define como el cúmulo de información que la especie humana ha ido 

adquiriendo sobre la naturaleza y sobre sí misma. Así mismo es la 

facultad consciente o proceso de comprensión entendiéndose que es 

propio del pensamiento, percepción inteligencia, razón.  

- En pedagogía 

El conocimiento es un tipo de experiencia que contiene una 

representación de un hecho ya vivido. 
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Se le clasifica en:  

 Conocimiento sensorial: Respecto a la percepción de hechos 

externos y la captación de estados psíquicos internos.  

 Conocimiento intelectivo: Ello se origina de concepciones aisladas y 

de hechos causales de ellas.  

 Conocimiento de la razón: Referidas a las causas internas 

fundamentales generales, verdaderas de la existencia y modo de ser 

de las cosas.  

- Filosóficamente 

El conocimiento se define como un acto y un contenido según Salazar 

Bondy el cual dice que:  

- Acto: Es la aprehensión de una cosa, objeto etc. A través de un 

proceso mental y no físico.  

- Contenido: Es aquello que se adquiere a través de los actos de 

conocer, estos son acumulados transmitidos de una persona a otras 

no son subjetivos, son independientes para cada sujeto debido al 

lenguaje. (GIANELLA E.1995)  

2.1.2. Clasificación: sensorial intelectivo 

2.1.2.1. Vulgar 

También es llamado conocimiento común ordinario o popular, es todo lo 

que se adquiera y se usa espontáneamente. Presentan las siguientes 

características permanece en el tiempo, no tiene orígenes claros, 

corresponde al patrimonio cultural que ha sido heredado y trasmitido por 

la cultura a través de generaciones de personas. 
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2.1.2.2. Científico 

Se centra en el qué de las cosas procurando la demostración a través de 

la comprobación de los fenómenos en forma sistemática. 

En el que se requiere el esfuerzo y preparación especial, es selectivo 

metódico, sistemático, explicativo, analítico, objetivo. 

2.1.2.3. Filosófico superior 

Que es problemático, crítico y universal que da fundamentos científicos a 

los que hacer de la ciencia. 

Con este conocimiento no podemos percibir a través de los sentidos al 

objeto de estudio; pero tenemos la certeza que existe y podemos 

aproximarnos a él con un plan elaborado para definirlo y caracterizarlo. 

(ABARCA R 2010) 

2.1.3. Tipos 

2.1.3.1. Pre – científico 

Son exclusivos del ser humano quien lo adquiere a través de la práctica 

concreta, en el curso de su ciclo vital. Son datos e informaciones 

empíricos sobre la realidad y el propio individuo, es decir, conocimientos 

inmediatos situacionalmente útiles y de hábitos o costumbres que se 

hacen factibles la regulación conductual y el ajuste del individuo en un 

momento dado. 

2.1.3.2. Científico 

Este conocimiento es el que se consigue sistemático y ordenadamente 

con el objeto de establecer, describir explicar e interpretar los fenómenos 

y procesos tanto naturales como sociales y psicológicos, en base a la 

utilización de todo el andamiaje conceptual de una ciencia determinada. 

El conocimiento científico persigue determinar el porqué de la ocurrencia 
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y desarrollo de un fenómeno, buscando la generalización de los datos e 

intenta descubrir lo necesario detrás de lo casual, para aprender las leyes 

que lo gobiernan de predecir y controlar los fenómenos. 

Son estos tipos de conocimientos por los que en la actualidad el hombre 

atraviesa, el avance está condicionado por variables de carácter en lo 

fundamental, económico-sociales que fijan al individuo en uno u otro nivel 

de conocimiento. (CERÓN A. 2016) 

2.1.3.3.  El ser humano y el conocimiento 

Cuando el ser humano se enfrenta al mundo circundante sea este natural 

o social, entre él y los objetos o fenómenos objetivos del conocimiento se 

establece lo que se llama una relación cognoscitiva. Para el ser humano 

esta relación se produce en dos niveles inseparables:  

- Concreto: De relación directa o inmediata entre el sujeto y el objeto, 

con el que se obtiene un conocimiento sensorial en base a la 

actividad de los 5 sentidos.  

- Abstracto: De relación indirecta entre el sujeto y el objeto, con el que 

se obtiene un conocimiento abstracto en función de la actividad 

pensante en que se cristaliza en conceptos juicios y raciocinios.  

Las creencias se expresan sistemáticamente en la ciencia que 

constituye esa modalidad gnóstica orientada de subjetivizar el 

conocimiento, depurarlos de todos los elementos subjetivos que lo 

distorsionan y lo torna impreciso. Así los conocimientos constituyen una 

adecuada modelación de los objetos y fenómenos reales en la ciencia 

humana, representan la adquisición de datos verificables acerca de los 

fenómenos reales en la ciencia humana, representan la adquisición de 

datos verificados y verificables acerca de los fenómenos y procesos 

tanto de la naturaleza, la sociedad como el pensamiento. (BUNGE 

MARIO 2000). 
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3. ENGAGEMENT 

3.1. Definición 

Según Kahn describió el engagement en el trabajo como el 

“aprovechamiento por parte de los miembros de una organización de sí 

mismos en sus roles laborales: en engagement, las personas se emplean 

y se expresan a sí mismas física, cognitiva y emocionalmente durante el 

desarrollo de sus roles”. La importancia del engagement en el trabajo 

radica en sus efectos positivos en determinadas variables resultado, 

como, por ejemplo: el desempeño de tarea, los comportamientos de 

ciudadanía organizativa, el comportamiento innovador o la reducción de 

las intenciones de abandono. Dichos efectos han llevado a afirmar, tanto 

a la comunidad científica como a los profesionales, que disponer de 

empleados con un alto nivel de engagement en el trabajo puede constituir 

una fuente de ventaja competitiva para las empresas. (VILA G. Y COLS. 

2015)  

Así mismo es un estado mental positivo de realización, relacionado con el 

trabajo que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción; en términos 

generales, podemos entender el engagement como la fuerza que motiva a 

las personas a proveer un esfuerzo voluntario adicional a nivel 

psicológico, físico y emocional en su trabajo, lo cual conlleva a obtener a 

mejores resultados.  

También en el contexto laboral se ha definido como un estado psicológico 

con el trabajo que está caracterizado por el vigor, la dedicación y la 

absorción positiva. Se identifica tres condiciones psicológicas que influyen 

en la presencia del Engagement, las cuales son:  

- Plenitud psicológica, o idea de recompensa al involucrarse de 

manera intensa en la labor. 

- Seguridad psicológica, o seguridad de involucrarse en el trabajo sin 

sufrir consecuencias negativas para la autoimagen o el estatus.  
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- Disponibilidad psicológica, sentido de contar con los recursos 

personales necesarios para desempeñar favorablemente la tarea. 

(FERNÁNDEZ C. Y YÁÑEZ R. 2014) 

Los cambios en el ámbito laboral y en las organizaciones transformaron las 

demandas que el ámbito laboral les plantea a los trabajadores; pues, 

aunque inicialmente en el trabajo se requería la fuerza física, con el 

surgimiento de la sociedad de los servicios y la comunicación, actualmente 

estas demandas para los trabajadores implican ciertas características 

precisas que es necesario cubrir, a continuación, se mencionan: 

- Disposición y energía para el trabajo en todas las edades de las 

personas. 

- Apertura al cambio permanente.  

- Disposición para aprender cosas nuevas.  

- Habilidades sociales, interpersonales y de comunicación.  

- Capacidad de negociación.  

- Habilidades de autocontrol.  

- Capacidad para el aprendizaje permanente y cooperativo.  

- Inteligencia emocional y habilidades cognitivas.  

Se sabe que el engagement es el resultado de la interacción entre 

factores disposicionales, el aprendizaje personal y los entornos laborales, 

y por lo tanto es susceptible de modificación. (SALANOVA, M. Y 

SCHAUFELI, W.B. 2004) 

3.2. Determinantes del Engagement en el trabajo 

Cada persona enfrenta mínimamente dos opciones desde las cuales 

puede decidir cómo enfrentar el ámbito laboral. 
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La primera consiste en responder con apatía cansancio, incomodidad y 

rechazo; mientras que la segunda implica sentirse ilusionado por el trabajo 

mostrando disposición, satisfacción y fortaleza para afrontar cualquier 

situación laboral.  

La decisión entre ambas opciones se desarrolla casi de manera 

inconsciente y se observa en las actitudes de cada persona, en sus actos, 

en sus ideas y, sobre todo, en la manera en que se perciben a sí mismos 

en el ámbito laboral. 

Cuando se opta por el cansancio y la apatía en el trabajo, la vida se llena 

de insatisfacción y llega a afectar negativamente otros ámbitos como el 

social, el familiar, incluso el económico y la salud.  

Cuando las personas eligen ilusionarse por su trabajo, surge entonces el 

engagement y los resultados se vuelven positivos, incluso se llega a 

contagiar a los compañeros. Quienes se orientan a esta opción (consciente o 

inconscientemente) se muestran realizadas, alegres, optimistas; pero sobre 

todo con una gran fortaleza para afrontar cualquier situación laboral.  

Los recursos personales, son los mecanismos motivacionales que 

relacionan y comprometen a las personas con su trabajo, entre ellos 

pueden identificarse cuatro recursos personales importantes vinculados 

con el Engagement: características personales, conductas en el trabajo, 

autoeficacia y capital psicológico y resiliencia.  

Las características personales, son los rasgos que poseen ciertas 

personas y que les permiten disfrutar su trabajo y sentirse involucradas en 

él tratando de lograr un mejor desempeño. Entre las características 

personales pueden mencionarse: emociones positivas como alegría, 

interés y satisfacción por el trabajo, sensación de bienestar que implica 

sentirse bien con el trabajo realizado, sentirse bien con la preparación, 

salud y sentirse físicamente bien al desempeñar el trabajo. La sensación 

de felicidad, se muestra a través de gozar el trabajo, sentirse feliz en el 
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trabajo y sentirse ilusionado por el trabajo. (CARRASCO A Y COLS. 2010) 

En los últimos años ha cobrado relevancia el estudio del Engagement, 

desde una nueva perspectiva, que plantea que se trataría de un estado 

mental positivo y satisfactorio frente al trabajo, el cual se caracteriza por 

tres dimensiones. 

3.3. Factores que integran el Engagement 

Factores psicológicos, se optó por denominarlos de esta manera ya que el 

Engagement es considerado un estado psicológico caracterizado por los 3 

factores que se mencionan a continuación: 

3.3.1. Vigor 

Se refiere a altos valores de energía mientras se trabaja, unidos a la 

persistencia y un fuerte deseo por esforzase por el trabajo; de manera 

que aun cuando surjan problemas, el trabajador no se fatiga fácilmente, el 

trabajo es percibido como una experiencia estimulante y energética. Es el 

componente conductual energético del Engagement  

3.3.2. Dedicación 

La dedicación hace referencia al entusiasmo, la inspiración y el orgullo 

respecto al trabajo; incluye también la implicación o la identificación con el 

trabajo. Agrega además el sentimiento de significación, inspiración, orgullo y 

reto por el trabajo. Denota una alta implicación laboral, junto con la 

manifestación de un alto nivel de significado atribuido al trabajo, es el 

componente emocional del Engagement. Es decir, la dedicación es 

involucrarse, entusiasmarse, estar orgulloso e inspirado en el trabajo y se 

caracteriza por un sentimiento de importancia, desafío y reto por la tarea que 

se realiza.  

3.3.3. Absorción 

La absorción se refiere a estar plenamente concentrado y feliz realizando el 
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trabajo, de manera que cuesta abandonarlo, el tiempo se pasa volando. La 

absorción se considera como una experiencia temporal y no un estado 

psicológico que persiste en el tiempo; implica un estado similar al llamado 

“flow”, es decir, “un estado psicológico de experiencia óptima y totalmente 

disfrutada, caracterizada por la atención focalizada, claridad mental, unión 

de mente-cuerpo, concentración del esfuerzo, control total sobre la 

situación, pérdida de la consciencia, distorsión del tiempo y disfrute 

intrínseco de la actividad, , y se tienen dificultades a la hora de desconectar 

de lo que se está haciendo, debido a las fuertes dosis de disfrute y 

concentración experimentadas. Por tanto, la absorción es caracterizada por 

un estado de concentración, de sentimiento de que el tiempo pasa 

rápidamente y uno tiene dificultades para desligarse del trabajo debido a la 

sensación de disfrute y realización que se percibe. Es el componente 

cognitivo del Engagement (SALANOVA & SCHAUFELI, 2009) 

3.4. Campos disciplinares que originaron el Engagement 

En el campo de la filosofía, el Engagement se originó en los 

planteamientos de Aristóteles con el concepto de “eudaimonía” 

(Wikipedia, 2012), mientras que, en el campo de la psicología, sus raíces 

teóricas se encuentran en los planteamientos de la Psicología Humanista 

de Maslow y Rogers (Wikipedia, 2012; Salanova & Schaufeli, 2009). A 

continuación, se describirán los planteamientos de ambas disciplinas.  

3.5. Antecedentes Filosóficos del Engagement 

Desde sus antecedentes filosóficos, el término Engagement se identifica 

con el concepto de eudaimonía o felicidad, concepto que se presenta en 

la filosofía de Aristóteles, en su libro “La gran ética”. En esta obra estudia 

la esencia del bien moral a partir de una jerarquía de valores, en cuya 

cima se encuentra la felicidad, como el más grande de los bienes. La 

felicidad desde este punto de vista no consiste en lo que el uso popular 

pudiera referir como: placeres, honores o riquezas o como un estado de la 

mente y alma, relacionado con la alegría o el placer (AAMIR ALI 
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CHUGHTAI 2008) 

Por tanto, la “eudaimonía (del griego: εὐδαιμονία) o plenitud de ser es una 

palabra griega clásica traducida comúnmente como “felicidad”. Aristóteles 

lo entendió como ejercicio virtuoso de lo específicamente humano, es decir, 

la razón, plantando que el hombre se encamina hacia la felicidad por medio 

de la voluntad y no con una acción aislada, sino con la tendencia o 

costumbre en la cual se da la virtud como una forma de actuar. 

Las virtudes pueden ser de dos tipos: virtudes éticas, las cuales son de 

carácter práctico, son las costumbres o los hábitos, y las virtudes 

dianoéticas, las cuales son de carácter intelectual, se encuentran arraigadas 

en el carácter de las personas, constituyen el recto ejercicio de la actividad 

racional y se convierten en el justo medio entre el exceso y el defecto. 

La felicidad implica a ambas virtudes y consiste en “vivir bien y obrar 

bien”; de manera que ser feliz y la felicidad están en vivir bien, “Y vivir 

bien consiste en vivir de acuerdo con la virtud. La virtud es, por tanto, el 

fin, la felicidad y lo mejor” y para Aristóteles, lo mejor para los hombres es 

vivir con sabiduría práctica y aplicarla en la vida cotidiana de manera que 

se logre la eudaimonía,  

La felicidad, como parte del alma, requiere ser alimentada, de manera 

que, si delante de ella no se pone la felicidad para nutrirla, no se logrará la 

consecución de la felicidad misma.  

Este concepto de felicidad, retomado de la filosofía de Aristóteles, se ve 

reflejado en el Engagement, en la medida en que éste se considera como 

un estado mental permanente que requiere de ciertas características 

individuales y de factores externos para se presente en el ambiente 

laboral de las personas y que además surge de la voluntad de la persona, 

se arraiga en su carácter y se manifiesta en lo intelectual y en lo práctico, 

de manera que al desempeñarse en el ámbito laboral logra “vivir bien y 

obrar bien”.  
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3.6. Antecedentes Psicológicos del Engagement 

En lo que se refiere a los orígenes psicológicos del Engagement, éste se 

ubica en los planteamientos de la Psicología Positiva, la cual, según 

Salanova y Schaufeli (2009) surge con Maslow, uno de los principales 

promotores de la Psicología Humanista. A continuación, se describen las 

ideas centrales de la psicología humanista y de la Psicología Positiva. 

(SELIGMAN, M. E. P.2000) 

3.6.1. Psicología Humanista y Engagement 

La psicología humanista se centra en el desarrollo del potencial humano 

buscando “la salud psíquica o simplemente el crecimiento personal, ya 

sea en la familia, en el trabajo o en la vida”. Sus orígenes se encuentran 

en el pensamiento griego de Aristóteles al considerar al hombre como 

“animal político” que participa en forma activa en la vida de la ciudad y 

que busca la mejora de los otros y el perfeccionamiento de la “polis” por 

tanto el humanismo busca la formación de valores humanos en una 

actitud ética reivindicando la libertad y la dignidad humana; de manera 

que “estudia al ser humano como un ser capaz de razonar y de decidir 

haciendo énfasis en la autorrealización y la autoestima.  

La psicología humanista aporta al Engagement la consideración del ser 

humano como el centro de interés, en este caso, en el ámbito laboral, 

analizando sus valores, la percepción que tiene de sí mismo en el trabajo 

y sus respuestas ante las dificultades en la organización.  

Dentro de la psicología humanista, el Engagement en el trabajo se 

identifica primordialmente con los planteamientos de Abraham Harold 

Maslow, psicólogo estadounidense que se centró en el estudio de los 

potenciales humanos como: la creatividad, el amor a sí mismo, la 

necesidad de gratificación, la auto actualización, el afecto, la naturalidad, 

la trascendencia del ego, la autonomía, la responsabilidad y la salud 

psicológica entre otras. Maslow proponía que el ser humano no sólo 
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busca reducir tensiones, sino avanzar en la maduración y desarrollo de 

sus potencialidades, de manera que marcó una diferencia entre las 

motivaciones y las necesidades  

Por tanto, una necesidad es la carencia, déficit o falta de algo y la 

motivación es un deseo, un impulso por algo para satisfacer esa necesidad. 

Según este psicólogo existen más motivaciones que necesidades, pues los 

motivos pueden ser expresiones distorsionadas de las necesidades; surgen 

entonces las meta-motivaciones que son tendencias de maduración y 

actualización, satisfacen las necesidades de ser y no se derivan de 

carencias, sino de impulsos para mejorar la vida enriqueciéndola, de 

manera que no reducen la tensión, sino que la aumentan.  

En este estudio de las necesidades humanas, Maslow creó una jerarquía 

entre las necesidades que impulsan al ser humano y que aparecen en 

forma sucesiva iniciando por las más elementales o inferiores de tipo 

fisiológico y a medida que se satisfacen, aparecen otras de orden superior 

y de naturaleza más psicológica, esto fue representado como una 

pirámide en la cual se muestran las necesidades básicas y las 

necesidades de crecimiento.  

El Engagement como un estado permanente en el ámbito laboral, se 

identifica con el estudio de las necesidades de seguridad, de pertenencia, 

de reconocimiento y de autorrealización. el Engagement implica analizar 

las necesidades de autorrealización al referirse a la productividad, 

trascendencia y creatividad en el desempeño de las acciones que el 

trabajo implica. (SALANOVA, M. Y SCHAUFELI, W.B. 2009) 

3.6.2. Psicología Positiva y Engagement 

Según Salanova y Schaufeli (2009), el término de Psicología Positiva fue 

presentado por primera vez por Maslow en 1954, quien dedica a este 

tema el último capítulo de su libro Motivación y Personalidad. 

Posteriormente, la Psicología Positiva fue retomada por Martín Seligman, 
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quien en 1998 funge como presidente de la Asociación Americana de 

Psicología y la instituye como un tema importante durante su mandato; 

esta Psicología surge como oposición a que la psicología se dedique a 

enfrentar la enfermedad mental y no al bienestar, a cambio propone 

“continuar con uno de los objetivos primarios de la Psicología, que era el 

cultivo del talento y la mejora de las vidas normales de la gente” 

(Salanova & Schaufeli, 2009, p. 74). 

Fue así como la Psicología Positiva orientó sus estudios a la Psicología 

de la Salud Ocupacional con la finalidad de la mejora de la vida laboral, la 

protección y la promoción de la seguridad, la salud y el bienestar de los 

trabajadores y se dedica a estudiar “tanto los antecedentes negativos del 

malestar, sus antecedentes y consecuencias, como los antecedentes 

positivos del bienestar con sus propios antecedentes y consecuencias” 

(SALANOVA & SCHAUFELI, 2009, p. 83). El estudio del malestar de los 

trabajadores se orientó hacia el burnout, mientras que el estudio del 

bienestar de los trabajadores se enfocó al Engagement.  

3.6.2.1. Virtudes y Fortalezas Fundamentales 

a. La sabiduría y el conocimiento ( fortalezas que implican la adquisición 

y uso de conocimiento)  

- Creatividad.  

- Curiosidad / interés.  

- Apertura mental / juicio.  

- Amor por el aprendizaje.  

- Perspectiva / sabiduría.  

b. Coraje (fortalezas emocionales que implican fuerza y voluntad para 

alcanzar las metas, superando adversidades internas y externas)  
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- Valor. 

- Persistencia / diligencia. 

- Integridad / honestidad. 

- Vitalidad. 

c. Humanidad (fortalezas interpersonales que suponen el acercamiento 

y la amabilidad hacia los demás)  

- Amor / intimidad. 

- Bondad / generosidad / altruismo. 

- Inteligencia social. 

d. Justicia (fortalezas cívicas para construir comunidades saludables). 

- Ciudadanía activa, responsabilidad social, lealtad y trabajo en equipo. 

- Equidad / justicia. 

- Liderazgo. 

e. Templanza (fortalezas que protegen contra los excesos)  

- Perdón. 

- Humildad / modestia. 

- Prudencia / cautela. 

- Autorregulación / autocontrol. 

f. Trascendencia (fortalezas para forjar fuertes conexiones con el 

universo más amplio y obtener significado) 

- Reconocimiento de la belleza y de la excelencia. 
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- Gratitud. 

- Esperanza / optimismo. 

- Humor. 

- Espiritualidad / sentido del propósit. 

3.7. Engagement en el trabajo y Burnou 

El Engagement se construye aún como concepto a través de diversas 

investigaciones con evidencias de campo y también mediante reflexiones 

teóricas, es por ello que en este apartado se revisa al burnout como un 

concepto del cual surge el Engagement. (SALANOVA, M. Y SCHAUFELI, 

W.B. 2000) 

El término Engagement se ha utilizado predominantemente en la 

psicología positiva, a través de la cual se analiza el bienestar psicológico 

en las personas desde dos líneas opuestas: el burnout y en Engagement.  

El primero, burnout, definido como el síndrome de estar quemado por el 

trabajo, se considera “uno de los daños laborales de carácter psicosocial 

más importantes en la sociedad actual” (SALANOVA y LLORENS, 2008, 

P. 59); se ha determinado a través del agotamiento, despersonalización y 

cinismo e ineficacia profesional y se representa como un fuego que se 

sofoca o una llama que se extingue todo esto con sus consecuencias 

individuales y organizacionales.  

El Engagement, surgió entonces como un constructo teórico en oposición 

al burnout y “es algo más que no estar quemado/as por el trabajo” 

(SALANOVA LLORENS, 2008), pues se relaciona con el altruismo 

organizacional, cooperación en el grupo, estar ilusionado por el trabajo, 

capacidad para afrontar demandas, conexión energética y afectiva con el 

trabajo, motivación por el trabajo, compromiso por el trabajo o 

enamoramiento por el trabajo.  
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Comparación de los elementos del Burnout y del Engagement. 

Elementos del Engagement 

 

 
Elementos del 

Burnout 

 

El vigor y la dedicación 
considerados como altos 
niveles de energía y una 
fuerte identificación por el 
trabajo  

 

se opone 
a:  

 

Agotamiento  

 

Al continuo que va desde el vigor hasta el agotamiento se ha llamado 
energía de activación; mientras que al continuo que va desde la 
dedicación hasta el cinismo se ha llamado identificación 

La eficacia profesional aún se 
estudia como una dimensión 
del Engagement.  

podría llegar 
a ser el 
opuesto de:  

Ineficacia 
profesional: 
constructo  

La absorción psicológica es 
una experiencia particular y 
concreta del disfrute por el 
trabajo.  

no se 
considera 
opuesto a la:  

Ineficacia 
profesional  

El vigor y la dedicación son el 
corazón del Engagement  

mientras 
que:  

El agotamiento y el 
cinismo son el 
corazón del burnout  

3.8. Consecuencias del Engagement en el trabajo 

Existe una línea de trabajos empíricos mencionada por SALANOVA Y 

LLORENS (2008), en la cual pueden reconocerse las consecuencias del 

Engagement, algunas de las cuales repercuten en los individuos y otras 

en la organización.  

En los individuos, respecto al ámbito laboral pueden identificarse: 

conductas proactivas, iniciativa personal, altos niveles de motivación para 

aprender cosas nuevas, motivación para tomar nuevos retos en el trabajo, 

mayor lealtad y fidelización del cliente. Respecto a la organización, el 
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Engagement propicia satisfacción laboral, compromiso organizacional, 

baja intención de abandono del trabajo, desempeño de tareas, 

disminución de quejas, salud. 

El análisis del Engagement es visto, por los autores que más lo han 

estudiado, como una perspectiva creciente que promueve la salud, 

considerada como un estado de completo bienestar físico, mental y social 

de manera que sitúa en este concepto integral promoviendo el bienestar y 

la felicidad de los trabajadores. (SALANOVA Y LLORENS, 2008) 

3.9. El Engagement y Motivación Laboral en Enfermería 

Tiene la función de ser motivador intrínseco, porque fomentan el 

crecimiento personal y profesional de los empleados, su aprendizaje y su 

desarrollo. Pero también pueden desempeñar el papel de motivadores 

extrínsecos porque es instrumento fundamental para el logro de los 

objetivos de trabajo.  

El Apoyo social, consiste en “construir y mantener relaciones sociales con 

los demás… satisface la necesidad de pertenecer a un grupo y 

relacionarse con los demás” por tanto es una de las necesidades básicas 

en el contexto de trabajo, se considera como “las funciones que las 

relaciones sociales pueden cumplir en relación con el bienestar (la salud, 

la calidad de vida) de los sujetos, por lo tanto el apoyo social es 

considerado como “una transacción interpersonal” incluye aspectos como: 

preocupación emocional: muestras de amor, empatía y confianza 

(SONNENTAG, S. 2003)  

4. ROL DE LA ENFERMERA 

4.1. El cuidado humano como valor en el ejercicio de los profesionales 

de la salud  

Existen múltiples connotaciones del verbo cuidar, en los diccionarios lo 

definen como poner atención y esmero en una cosa, atender, velar, 
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mimar, esmerarse, imaginar, pensar, meditar, asistir, aplicar la atención o 

pensamiento, vigilar, tratar, prevenir. “El cuidado significa además 

preocupación, interés, afecto, importarse, proteger, gustar, en portugués 

significa cautela, celo, responsabilidad, preocupación. El verbo cuidar 

específicamente asume la connotación de causar inquietud, entregar la 

atención” 

Los principales componentes del cuidado según este autor son: 

conocimiento, ritmos alternados, paciencia, sinceridad, confianza, 

humildad, esperanza y coraje. El autor hace una descripción de cada uno, 

los cuales se resumirán de la siguiente manera:  

Componentes Del Cuidado Humano 

- Conocimiento 

Para cuidar de alguien, debo conocer muchas cosas. Necesito conocer, 

por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus poderes y limitaciones, 

cuáles sus necesidades, y lo que conduce a su crecimiento; preciso saber 

cómo responder a sus necesidades, y cuáles son mis propios poderes y 

limitaciones. 

- Ritmos Alternados 

No puedo cuidar apenas por hábito; debo ser capaz de aprender a partir 

de mi pasado. Veo cuantos comprenden mis acciones, si ayudé o no, y a 

la luz de los resultados, mantengo o modifico mi comportamiento de modo 

de poder ayudar mejor al otro.  

- Paciencia 

La paciencia es un componente importante del cuidado: yo dejo al otro 

crecer en su propio tiempo y de su propia manera. Con paciencia, yo doy 

tiempo y por lo tanto posibilito al otro encontrarse a sí mismo en su propio 

tiempo. La paciencia incluye la tolerancia. La tolerancia expresa mi 

respeto por el crecimiento del otro. 
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- Sinceridad 

En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al cuidar de otro, 

debo ver al otro como él es y no como a mí me gustaría que fuese, o 

como siento que debe ser. Si voy a ayudar a otro a crecer, debo 

corresponder a sus necesidades de cambio. Pero además de ver al otro 

como él es, debo también verme a mí como yo soy. Soy sincero al cuidar, 

no por conveniencia, sino porque la sinceridad es parte integrante del 

cuidado.  

- Confianza 

El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su propio tiempo y 

de su propia manera. Al cuidar de otra persona confío en que él va a errar 

y a aprender de sus errores. Confiar en el otro es dejarlo en libertad; esto 

incluye un elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos 

exigen coraje. 

- Humildad 

El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se dispone a 

aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre aquello que el 

cuidado comprende. Una actitud de no tener nada más que aprender es 

incompatible con el cuidado. La humildad también está presente al tomar 

conciencia de que mi cuidado específico no es de forma algún 

privilegiado. Lo que es significativo en última instancia no es si mi cuidado 

es más importante que su cuidado, pero sí que el hombre es capaz de 

cuidar y que tenga algo de que cuidar. La preocupación en saber cuál es 

el cuidado más valioso me desvía del cuidado. 

- Esperanza 

Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi cuidado. No 

debe ser confundido con la esperanza irrealizable ni con las expectativas 

infundadas. Tal esperanza es una expresión de plenitud del presente, un 
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presente vivo con una sensación de posibilidades. Al contrario, donde no 

hay posibilidades de nuevo crecimiento habrá desespero. 

- Coraje 

Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia capacidad de cuidar me 

da coraje para lanzarme a lo desconocido, pero también es verdad que 

sin el coraje de lanzarme a lo desconocido tal confianza sería imposible. 

Es claro que cuanto mayor sea la sensación de lanzarse a lo 

desconocido, mayor será el coraje exigido para cuidar. La enfermera y el 

enfermero para impartir cuidado humano debe poseer actitudes, 

aptitudes, cualidades y habilidades personales que le permitan aplicar 

todos los componentes del cuidado humano descritos por Mayeroff, 

durante su vida personal y profesional, en sus diferentes roles. WALDOW, 

V. (1998).  

4.2. La excelencia del cuidado, un reto para enfermería 

La excelencia personal y profesional que no es otra cosa que la calidad 

aplicada al cuidado y la acción se constituye en la esencia de la profesión 

de enfermería. Ésta requiere incorporar, identificarse y revertir todo 

aquello que nos caracteriza como personas y como profesional de 

enfermería en el acto de cuidar la salud y/o la enfermedad de una 

persona o grupo de personas. Además de tener una visión integral del ser 

humano como persona única, singular e indivisible y ejercer la acción de 

cuidar en forma integral, es decir, teniendo en cuenta sus aspectos físico, 

biológico, espiritual y social, que hacen que el hombre sea e interactúe en 

la dimensión vida-muerte y que al tiempo están permitiendo que el 

profesional de enfermería brinde un cuidado integral. (MARRINER A. 

1994) 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de conocimientos del manejo inicial del paciente politraumatizado 

(Enfermeras). 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Engagement (Enfermeras).  

 

D.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CONOCIMIENTOS DEL MANEJO INICIAL POLITRAUMATIZADO  

Conjunto de información que posee la Enfermera de Emergencia en 

cuanto al manejo inicial del paciente politraumatizado asegurando una 

buena calidad de vida del paciente y disminuyendo las secuelas según 

dimensiones: vía aérea, ventilación, circulación, evaluación neurológica, 

exposición del paciente, valorado en Escala Vigesimal en los siguientes 

niveles:  

- Alto (16-20) 

Conjunto de información correcta que posee la Enfermera de Emergencia 

en cuanto al manejo inicial del paciente politraumatizado, alcanzando un 

puntaje de 16 a 20. 

- Medio (13-15) 

Conjunto de información deficiente que posee la Enfermera de 

Emergencia en cuanto al manejo inicial del paciente politraumatizado, 

alcanzando un puntaje de 13 a 15. 

- Bajo (10-12) 
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Conjunto de información incorrecta que posee la Enfermera de 

Emergencia en cuanto al manejo inicial del paciente politraumatizado, 

alcanzando un puntaje de 10 a 12. 

2. ENGAGEMENT 

Estado mental positivo de las Enfermeras relacionadas al compromiso 

con sus actividades laborales en Emergencia, que les permite responder 

a las demandas de su cargo con eficacia, caracterizado por los factores: 

vigor, dedicación y absorción, evaluado en Escala de Likert en los 

siguientes niveles:  

- Alto nivel 

Máxima presencia de los factores: vigor, dedicación y absorción, en las 

actividades laborales de las Enfermeras de Emergencia alcanzando un 

total de 69 - 102 puntos. 

- Mediano Nivel 

Presencia parcial de los factores: vigor, dedicación y absorción, en las sus 

actividades laborales de las Enfermeras Emergencia alcanzando un total 

de 35 - 68 puntos. 

- Bajo Nivel 

Presencia mínima nivel de los factores: vigor, dedicación y absorción, en 

las sus actividades laborales de las Enfermeras de Emergencia 

alcanzando un total de 00 - 34 puntos. 

3. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Es una entidad orgánica de unidades operativas de enseñanza superior, 

que torga grados académicos y títulos profesionales a nombre de la 

nación y con el nombre de la Universidad de donde egreso o culmino sus 

estudios superiores en Enfermería, variable cualitativa, se medirá en 
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escala nominal. 

- Universidad Nacional de San Agustín. 

- Universidad Católica de Santa María. 

- Otras universidades. 

4. EDAD 

Es el tiempo de vida en años de las Enfermeras, variable cuantitativa y se 

medirá en escala de razón. 

- 27 a 35 años. 

- 36 a 44 años. 

- 45 a 53 años. 

5. SEXO 

Es la característica anatómica, biológica que diferencian al hombre y 

mujer, variable cualitativa y se medirá en escala nominal. 

- Masculino. 

- Femenino. 

6. TIEMPO LABORAL EN EL SERVICIO 

Es el tiempo de desempeño laboral o de trabajo que la Enfermera laboro 

en el servicio de Emergencias, variable cuantitativa y se medirá en escala 

de razón. 

- 1 a 10 años. 

- 11 a 20 años. 

- 21 a más años. 
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7. CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO  

Es toda actividad realizada por el Hospital o Servicio de Emergencia 

dirigida a las Enfermeras del servicio a fin de responder a las 

necesidades, buscando mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal, variable cualitativa y se medirá en escala 

nominal. 

- Sí.  

- No. 

8. CONDICIÓN LABORAL 

Es la actividad productiva por la que se recibe un salario a condición de 

trabajo, que está vinculada a la estabilidad laboral entre otros factores que 

inciden en el bienestar y la salud de la Enfermera que labora en el 

servicio, variable cualitativa y se medirá en escala nominal 

- Nombrada. 

- Contratada. 

9. ESPECIALIDAD 

Es la Enfermera que se ha especializado en Emergencias por ende tiene 

conocimientos profundos y ejerce con gran perfección o habilidad y está 

acreditado por su título de especialista, variable cualitativa y se medirá en 

escala nominal 

- Emergencias. 

- Otra especialidad. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados 

solo a la población en estudio. 

- Sirva para la realización de estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES 

- El no querer participar en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A.  MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

a. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

b. La selección de la población de estudio; estuvo conformada por 26 
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Enfermeras que laboran Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

c. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población en el Hospital 

Goyeneche. 

d. El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de 

Octubre a Diciembre del año 2017, la aplicación de los instrumentos a 

la población objetivo se realizó en los diferentes turnos de acuerdo a 

la accesibilidad y tiempo disponible de las unidades de estudio, el 

instrumento se aplicó en un tiempo promedio de 30 minutos 

permaneciendo hasta el final del desarrollo del mismo. 

Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista para recoger los datos generales y específicos en 

Enfermeras. 

- Un Cuestionario para detectar el nivel de conocimiento del manejo 

inicial del paciente politraumatizado en Enfermeras. 

- Un Cuestionario para evaluar el Engagement, en Enfermeras. 

e. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 22.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

f. Elaboración y presentación del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente investigación se realizara en el Hospital Regional Honorio 

Delgado ubicado en el cercado de Arequipa en la avenida Alcides Carrión 

Nro. 505 Cuya complejidad corresponde al nivel III - 1 y su misión es 
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prevenir y proteger los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las 

capacidades físico-mentales de la población de Arequipa y la Macro 

Región Sur, especialmente en las alteraciones o enfermedades de alta 

complejidad para mejorar su nivel de salud y calidad de vida, en 

condiciones de equidad, accesibilidad, solidaridad asegurando el pleno 

respeto de su dignidad y derechos, y haciendo uso adecuado de sus 

recursos. 

Es de material noble con ambientes para área de consulta externa, 

hospitalización, oficinas administrativas, emergencia y áreas críticas. 

Es un Hospital docente, acoge a estudiantes de las diferentes carreras 

profesionales del área de la salud de universidades locales como de otras 

universidades del país. 

El servicio de Emergencia atiende entre 220 a 270 pacientes por día, 

llegan por alguna dolencia, malestar o incluso por accidentes de tránsito; 

cuenta con 31 Enfermeras y está compuesta por la unidad de shock 

trauma, tópico, observación varones y mujeres, pediatría. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población objetivo está constituida por el total de Enfermeras que 

trabajan en los servicios de Emergencias. 

Servicio Nro. 

Emergencia 31 
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2. MUESTRA 

La muestra es calculada de la población objetivo de enfermeras que 

trabajan en el servicio de emergencia con la fórmula para población finita 

de un total de 31 personas, con el 95% de confiabilidad y el 0.05 de error. 

a. Fórmula: 

           N x Z/2
2 x p x q  

      d2 x (N-1) + Z/2
2 x p x q 

 

b. Dónde: 

N   = Tamaño de la población 

Z/2  = Nivel de confianza de estudio es del 95% 

P  = Probabilidad de éxito 

Q  = Probabilidad de fracaso 

d2   = Precisión (error máximo admisible) 

c. Procedimiento: 

 

n = 26 enfermeras 

Criterios de Inclusión 

-  Enfermeras/os, que laboran en los servicios de Emergencia. 

-  Enfermeras/os hombres y mujeres. 

-  Enfermeras nombradas y contratadas. 

n =  
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Criterios de Exclusión 

-  Que no quieran participar en la investigación 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizará el método de la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos tres 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio 

1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Anexo 01) 

Una guía de entrevista estructurada que consta de dos partes con un total 

de 07 ítems: 

La primera parte de 01 a 07 ítems para obtener los datos generales de las 

Enfermeras que laboran en el servicio de emergencia tales como: 

universidad de procedencia, edad, sexo, tiempo que se desempeña en el 

servicio, condición de trabajo, capacitación en el servicio, especialidad. 

2. CUESTIONARIO CONOCIMIENTO DEL MANEJO INICIAL DEL 

PACIENTE POLITRAUMATIZADO (Anexo 02) 

Un cuestionario elaborado por Tarazona A. Lima Perú (2009) UNMSM, 

consta de 20 preguntas con 4 alternativas de respuestas cerradas y está 

conformado por las siguientes dimensiones: vía aérea, ventilación, 

circulación, evaluación neurológica, exposición del paciente, valorada en 

Escala Vigesimal en los siguientes niveles: 

- Alto (16-20). 

- Medio (13-15). 

- Bajo (10-12). 
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3. CUESTIONARIO ENGAGEMENT LABORAL (Anexo 03) 

(Engagement uwes, utrecht work engagement scale, salanova et al.2002) 

con total de 17 ítems para identificar el nivel de compromiso con su labor 

que tienen las Enfermeras valorada en Escala Ordinal en los siguientes 

factores y niveles: 

FACTORES 

- Vigor: ítems 01 al 06. 

- Dedicación: 07 al 11. 

- Absorción: 12 al 17. 

NIVELES 

- Alto Nivel: 69 - 102 puntos. 

- Mediano Nivel: 35 – 68 puntos. 

- Bajo Nivel: 00 – 34 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 01. 

- Información Específica: Cuadros del 01 al 10. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro: 11. 
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TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017. 

 

CARACTERÍSTICAS Nº 100.0 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   

Universidad Nacional de San Agustín 11 42.3 

Universidad Católica de Santa María 15 57.7 

TOTAL 26 100.0 

EDAD   

27 – 35 años 06 23.1 

36 - 44 años 09 34.6 

45 – 53 años 11 42.3 

TOTAL 26 100.0 

SEXO   

Femenino 26 100.0 

TOTAL 26 100.0 

TIEMPO LABORAL EN EL SERVICIO   

1 – 10 años 5 19.2 

11- 20 años 11 42.3 

21 años a mas  10 38.5 

TOTAL 26 100.0 
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CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO   

Sí 26 100.0 

TOTAL 26 100.0 

ESPECIALIDAD    

Emergencia 26 100.0 

TOTAL 26 100.0 

CONDICIÓN LABORAL    

Nombrado  16 62.8 

Contratado  10 37.2 

TOTAL 26 100.0 
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CUADRO N° 01 

CONOCIMIENTOS   DEL   MANEJO   INICIAL   DEL   PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO FACTOR: VÍA AÉREA, ENFERMERAS                   

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL                 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

VÍA AÉREA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto nivel 11 42,3 

Mediano nivel 14 53.8 

Bajo nivel 01 3,8 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable nivel de 

conocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado factor: vía 

aérea, la mayoría de las Enfermeras en estudio tienen Mediano nivel con 

el 53.8%, seguido del Alto nivel con el 42,3% y solo el 3,8% tienen Bajo 

nivel. 
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CUADRO N° 02 

CONOCIMIENTOS   DEL   MANEJO   INICIAL   DEL   PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO FACTOR: VENTILACIÓN, ENFERMERAS                  

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL                 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

VENTILACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto nivel 12 46,2 

Mediano nivel 13 50.0 

Bajo nivel 01 3,8 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable nivel de 

conocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado factor: 

ventilación, la mayoría de las Enfermeras en estudio tienen Mediano nivel 

con el 50.0%, seguido del Alto nivel con el 46,2% y solo el 3,8% tienen 

Bajo nivel. 
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CUADRO N° 03 

CONOCIMIENTOS   DEL   MANEJO   INICIAL   DEL   PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO FACTOR: CIRCULACIÓN, ENFERMERAS               

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL                

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

CIRCULACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto nivel 11 42,3 

Mediano nivel 13 50.0 

Bajo nivel 02 7.7 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable nivel de 

conocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado factor: 

circulación, la mayoría de las Enfermeras en estudio tienen Mediano nivel 

con el 50.0%, seguido del Alto nivel con 42,3% y solo el 7.7% tienen Bajo 

nivel 

 

 

 

 



147 

CUADRO N° 04 

CONOCIMIENTOS   DEL   MANEJO   INICIAL   DEL   PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO FACTOR: EVALUACIÓN NEUROLÓGICA, 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

EVALUACIÓN 
NEUROLÓGICA 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto nivel 06 23.0 

Mediano nivel 17 65.4 

Bajo nivel 03 11,5 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable nivel de 

conocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado factor: 

evaluación neurológica, la mayoría de las Enfermeras en estudio tienen 

Mediano nivel con el 65.4%, seguido del Alto nivel con 23.0% y solo el 

11,5% tienen Bajo nivel. 
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CUADRO N° 05 

CONOCIMIENTO   DEL   MANEJO   INICIAL   DEL   PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO FACTOR: EXPOSICIÓN DEL PACIENTE, 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

EXPOSICIÓN DEL 
PACIENTE 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto nivel 10 38,5 

Mediano nivel 13 50.0 

Bajo nivel 03 11,5 

 

De los resultados se observa que en referencia a la nivel de conocimiento 

del manejo inicial del paciente politraumatizado factor: exposición del 

paciente, la mayoría de las Enfermeras en estudio tienen Mediano nivel 

con el 50.0%, seguido del Alto nivel con 38,5% y solo el 11,5% tienen 

Bajo nivel. 
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CUADRO N° 06 

CONOCIMIENTO GLOBAL DEL MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO, ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO                    

DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

CONOCIMIENTO DEL CUIDADO 
DEL POLITRAUMATIZADO 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto nivel 10 38,5 

Mediano nivel 14 53,8 

Bajo nivel 02 7,7 

 

De los resultados se observa que en el nivel de conocimiento del manejo 

inicial del paciente politraumatizado, la mayoría de las Enfermeras en 

estudio tienen Mediano nivel con el 53,8%, seguido del Alto nivel con 

38,5% y solo el 7,7% tienen Bajo nivel 
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CUADRO N° 07 

ENGAGEMENT FACTOR 1: VIGOR, ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

FACTOR 1: VIGOR TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto Nivel  11 42,3 

Mediano Nivel  11 42,3 

Bajo Nivel  04 15.3 

 

De la variable nivel de Engagement en el factor vigor, la mayoría de las 

Enfermeras en estudio mostraron el 42,3% Mediano y con igual 

porcentaje Alto nivel y solo el 15.3% tiene Bajo nivel. 
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CUADRO N° 08 

ENGAGEMENT FACTOR 2: DEDICACIÓN, ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL                        

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

FACTOR 2: DEDICACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto Nivel  07 26.9 

Mediano Nivel  16 61.5 

Bajo Nivel  03 11,5 

 

De la variable nivel de Engagement en el factor 2 dedicación, la mayoría 

de las Enfermeras en estudio mostraron el 61.5% Mediano nivel, seguido 

del Alto nivel con el 26.9% y solo el 11,5% tienen Bajo nivel. 
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CUADRO N° 09 

ENGAGEMENT FACTOR 3: ABSORCIÓN, ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL                       

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

FACTOR 3: ABSORCIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto Nivel  10 38,5 

Mediano Nivel  12 46,2 

Bajo Nivel  04 15.3 

 

De la variable nivel de Engagement en el factor absorción, la mayoría de 

las Enfermeras en estudio mostraron con el 46,2% mostraron Mediano 

nivel seguido del Alto nivel con el 38,5% y solo el 15.3% tienen Bajo nivel. 
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CUADRO N° 10 

ENGAGEMENT GLOBAL, ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO                           

DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

ENGAGEMENT TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

26 100.0 

Alto Nivel  11 42,3 

Mediano Nivel  12 46,2 

Bajo Nivel  03 11,5 

 

De la variable nivel de Engagement global, la mayoría de las Enfermeras 

en estudio en un 46,2% mostraron Mediano nivel seguido del Alto nivel 

con el 42,3% y solo el 11,5% tienen Bajo nivel 
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CUADRO N° 11 

CONOCIMIENTO DEL MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO SEGÚN NIVEL DE ENGAGEMENT, 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

CONOCIMIENTO DEL MANEJO 
INICIAL DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO 

TOTAL 

NIVEL DE ENGAGEMENT 

Alto Nivel Mediano Nivel Bajo Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

26 100.0 11 42,3 12 46,2 03 11,5 

Alto nivel 10 38,5 10 38,5 00 0.0 00 0.0 

Mediano nivel 14 53,8 01 3,8 11 42,3 02 7,7 

Bajo nivel 02 7,7 00 0.0 01 3,8 01 3,8 

GL =4       X 
2
o = 24.4       χ 2t 9.49        p=0.001 
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En el cuadro se observa que el 53.8% de Enfermeras tienen mediano 

nivel conocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado de las 

cuales el 42,3% mostraron Mediano nivel Engagement, la tendencia es 

al alto nivel con el 38,5%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

significancia (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que existe relación 

entre las variables del conocimiento del manejo inicial del paciente 

politraumatizado con el nivel de Engagement.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Conocimiento del manejo inicial del 

politraumatizado con el engagement, en Enfermeras del servicio de 

Emergencia Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 2017, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento del 

manejo inicial del politraumatizado con el Engagement. 

Para la recolección de datos, se utilizó el método de la encuesta; y como 

técnicas la entrevista estructurada individual y el cuestionario; como 

instrumentos una entrevista estructurada para recoger datos generales 

de las Enfermeras, el segundo un cuestionario para medir el nivel de 

conocimiento del manejo inicial del politraumatizado y el tercero un 



157 

cuestionario para detectar el nivel de Engagement laboral que tienen las 

Enfermeras del servicio de Emergencia. 

La población de estudio estuvo conformada por 26 Enfermeras que 

laboran en el Servicio de Emergencia del H.R.H.D, Arequipa 2017 que 

tienen las siguientes características: la mayoría son egresadas de la 

Universidad Católica de Santa María (57.7%) seguido de la 

Universidad Nacional de San Agustín (42,3%), en edades entre 45 a 

53 años (42.3%) , seguidos de 44 a 36 años en (34.6%), predominio 

del sexo femenino (100.0%), tiempo laboral en el servicio más de 21 

años en (42.3%), capacitación en el servicio (100.0%), con 11 a 20 

años de labor (42.3%), nombradas (62,8%) , especialista en 

emergencia (100%). 

En la variable conocimiento del manejo inicial del paciente 

politraumatizado factor: vía aérea, la mayoría de las Enfermeras en 

estudio tienen mediano nivel (53.8%), ventilación (50.0%), circulación 

(50.0%) evaluación neurológica (65.4%), exposición del paciente 

(50.0%), y a nivel global (53,8%) la mayoría de Enfermeras muestran 

nivel medio en su dominio seguido del alto nivel (38,5%)  

Con relación a la variable Engagement en el factor vigor (42,3%), factor 

dedicación (61.5%), factor absorción (46,2%) y a nivel global (46,2%) la 

mayoría de la población mostro mediano nivel seguido del alto nivel con 

el 42,3% y solo el 11,5% tienen bajo nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró elevada 

significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables conocimiento del manejo 

inicial del paciente politraumatizado con el nivel de Engagement. 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  De la población en estudio, la mayoría son egresadas de 

la Universidad Católica de Santa María, seguido de la 

Universidad Nacional de San Agustín en edades entre 45 

a 53 años (42.3%), predominio del sexo femenino, con 11 

a 20 años de labor (42.3%), nombradas (62,8%). 

SEGUNDA:  En la variable conocimiento del manejo inicial del paciente 

politraumatizado en los factores: vía aérea, ventilación, 

circulación evaluación neurológica, exposición del paciente 

y a nivel global la mayoría de Enfermeras muestran nivel 

medio en su dominio seguido del alto nivel y solo la minoría 

tienen bajo nivel. 

TERCERA:  En relación a la variable Engagement en los factores vigor, 

dedicación y absorción a nivel global, la mayoría de la 

población mostro mediano nivel seguido del alto nivel y 

solo la minoría tienen bajo nivel. 

CUARTA:  Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: 

con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 

5% se encontró elevada significancia estadística (0.001), 

por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables variable conocimiento del 

manejo inicial del paciente politraumatizado con el nivel 

de Engagement. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Que las autoridades de la institución diseñen u organicen estrategias 

para planificar capacitación sobre el uso de protocolos de atención 

de Enfermería en Emergencias con el fin de fortalecer y optimizar 

positivamente las capacidades del personal para alcanzar niveles 

más altos de eficiencia y eficacia para brindar una atención de 

calidad al usuario adulto politraumatizado que ingresa al servicio de 

Emergencias. 

2. Que las autoridades de la institución mejoren la gestión para 

fomentar altos niveles de Engagement laboral en Enfermeras del 

servicio de Emergencia; con la finalidad de incrementar el grado de 

compromiso y motivación que se puede alcanzar en el desempeño 

laboral y por ende brindar una atención de calidad a los pacientes 

que ingresan al servicio de Emergencia, ya que las Enfermeras(os) 

con Engagement dedican siempre el máximo esfuerzo en otorgar la 

mejor atención posible y mejorar las estrategias laborales y 

personales en consecuencia dejando parte de sí mismas en la labor, 

incluso en momentos adversos. 

3. Analizar el Engagement y sus factores asociados en las Enfermeras 

que laboran en el servicio de Emergencia, resultaría relevante ya 

que podrían determinar el grado de compromiso y motivación que se 

puede alcanzar en el desempeño laboral. 

4. Durante la formación profesional de Enfermería se debería 

implementar el Engagement laboral ya que se formarían Enfermeras 

con herramientas que podría prevenir el riesgo de sufrir estrés 

laboral o Burnout. 
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http://www.who.int/bulletin/volumes/87/4/08-052290/es/
https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2016/salud_vial/matcom/analisis_epidemiologico.pdf
https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2016/salud_vial/matcom/analisis_epidemiologico.pdf
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/metodologiaenfermeria/Tipos%20y%20caracteristicas%20de%20conocimiento.pdf
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/metodologiaenfermeria/Tipos%20y%20caracteristicas%20de%20conocimiento.pdf
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32. INEI-Víctimas de accidentes de tránsito fatales, según departamento 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/traffic-accidents/ 

33. GARCÍA R. Colombia- Traumatismo De Abdomen Y Pelvis ,  

consultado el 18 de Febrero del 2018 de 

http://blogs.unc.edu.ar/cirugia/files/TRAUMATISMO-DE-ABDOMEN-

Y-PELVIS.pdf 

34. ARELLANO N. México - Trauma Musculoesquelético, consultado el 

22 de Febrero del 2018  

http://www.reeme.arizona.edu/materials/Trauma%20Musculoskeletal

.pdf 

35. TRAUMATISMO DE COLUMNA Y MÉDULA ESPINAL soporte vital 

avanzado en trauma, consultado el 23 de Febrero del 2018 

http://carlosramirezneurocirujano.com/index2.php?option=com_conte

nt&do_pdf=1&id=35 
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“CONOCIMIENTOS DEL MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO Y ENGAGEMENT, ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA H.R.H.D.”                 
AREQUIPA 2017 

 

ANEXO 01 
 

ENTREVISTA 

 

Estimada/o colega, la presente investigación tiene por finalidad 
identificar algunos aspectos de importancia para la carrera, por tanto, le 
rogamos responder con veracidad a las preguntas. Las respuestas son 
confidenciales 

  
A.  DATOS GENERALES: 

1. Universidad de Procedencia: ……………………………………… 

2. Edad: 27 a 35 años (   ) 36 a 44 años (   )  45 a 53 años (   )  

3. Sexo: M (   ) F (   ) 

4. Tiempo que labora en el Servicio: …………………………………  

5. Capacitación en el servicio: Si (   ) No (   ) 

6. Condición Laboral: Nombrada (   ) Contratada (   ) 

7. Especialidad: ………………………………………………………….. 
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ANEXO 02 

CUESTIONARIO 

 

A continuación, se presenta una serie de enunciados en los cuales usted 

deberá marcar con un aspa (x) la alternativa conveniente: 

 

1. Todas las circunstancias menos una debe realizarse en la 

primera valoración del paciente politraumatizado: 

a) Mantener la vía aérea permeable 

b) Controlar la ventilación 

c) Recoger todos los datos de su historial medico 

d) Comprobar el nivel de conciencia 

 

2. La causa más común que produce obstrucción de vía aérea en 

un paciente Politraumatizado es: 

a) La caída de la lengua hacia atrás 

b) La presencia de alimento 

c) La presencia de prótesis 

d) La presencia de un cuerpo extraño 

 

3. La permeabilización de la vía aérea en un paciente inconsciente 

se realiza mediante: 

a) La colocación de tubo oro faríngeo 

b) La hiperextensión del cuello 

c) La aspiración de secreciones 

d) Colocación de cánula binasal 

 

4. En paciente con sospecha de lesión cervical la permeabilización 

de la vía aérea se realiza mediante: 

a) La hiperextensión del cuello 

b) La triple maniobra 

c) El barrido con el dedo de cuerpos extraños 

d) Colocación de collarín cervical. 
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5. Cuando es correcta la posición del tubo endotraqueal se 

verifica: 

a) A la auscultación distribución simétrica de murmullo vesicular en 

ambos campos pulmonares. 

b) A la auscultación murmullo vesicular en hemitórax derecho. 

c) Se observa balonamiento abdominal al brindar apoyo ventilatorio 

d) A la auscultación murmullo vesicular en hemitórax izquierdo. 

 

6. La ventilación boca resucitador manual es óptima cuando: 

a) Se observa que el tórax se expande 

b) La boca está sellada herméticamente por el resucitador manual. 

c) No hay presencia de secreciones. 

d) No hay presencia de cuerpo extraño. 

 

7. La administración complementaria de oxigeno que se brinda a 

un paciente entubado es al: 

a) 50% 

b) 100% 

c) 35% 

d) 90% 

 

8. La vena elegida para la administración de fármacos en 

pacientes con paro cardiorrespiratorio es: 

a) la vena radial 

b) La vena antecubital 

c) La vena yugular interna 

d) La vena axilar 

 

9. La arteria para determinar la presencia de pulso en un paciente 

Politraumatizado es: 

a) La arteria femoral 

b) La arteria braquial 

c) La arteria carotidea 

d) La arteria radial 
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10.  El lugar adecuado para la realización de las compresiones 

torácicas es: 

a) Sobre la mitad inferior del esternón 

b) Sobre la tercera parte superior del esternón sobre el apéndice 

xifoides 

c) Sobre el apéndice xifoides 

d) Sobre la línea mamilar 

 

11.  El número de compresiones que se realiza en un paciente 

politraumatizado en Paro cardiorrespiratorio es: 

a) 15 compresiones: 2 ventilaciones 

b) 10 compresiones: 2 ventilaciones 

c) 12 compresiones: 1 ventilaciones 

d) 30 compresiones: 2 ventilaciones 

 

12. Una de las complicaciones más frecuentes de las compresiones 

torácicas es: 

a) El neumotórax 

b) La fractura costal 

c) La laceración hepática 

d) El hemoneumotórax 

 

13.  Cuáles son los parámetros que se evalúan en la escala de 

Glasgow: 

a) Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal 

b) Respuesta motora, estado de conciencia, respuesta verbal 

c) Apertura ocular, respuesta pupilar, respuesta motora. 

d) Respuesta motora, respuesta verbal, respuesta ocular 

 

14. Valor final de la escala de Glasgow: 

a) 14 

b) 15 

c) 13 

d) 10 
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15. Cuando se desviste al paciente politraumatizado: 

a) No se desviste por peligro de hipotermia 

b) Se desviste solo cuando el medico lo sugiera 

c) Se desviste solo para examinarlo 

d) Se desviste para examinarlo en la evaluación secundaria 

 

16. Cómo definiría el shock neurogénico: 

a) Traumatismo raquimedular con flacidez y ausencia de los reflejos 

osteotendinosos 

b) Traumatismo raquimedular con pérdida del tono vasomotor y de la 

inervación simpática del corazón 

c) Traumatismo raquimedular con hipotensión atonía gástrica y 

anestesia infralesional 

d) Traumatismo raquimedular con pérdida de los reflejos 

osteotendinosos y cutáneos infralesionales 

 

17. Cuáles de las siguientes corresponde a características clínicas 

de la fractura de base de cráneo 

a) Otalgia, inyección conjuntival, cefalea pulsátil y rinorragia 

b) Herida del pabellón auricular, visión doble y rinorragia 

c) Otorrea, inyección conjuntival y equimosis retromastoidea 

d) Otalgia tinnitus, cefalea pulsátil y mareos 

 

18.  Cuando se dice que un paciente se encuentra paro 

cardiorrespiratorio: 

a) Cuando no hay `presencia de respiración 

b) Cuando hay ausencia de respiración y latido cardiaco 

c) Cuando el paciente no responde 

d) Cuando no hay presencia de latido cardiaco 
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19. Qué tipo de fracturas costales presenta más riesgo de asociarse 

a lesión de grandes vasos 

a) Fractura de las costillas 2 a 4 

b) Fractura de las costillas 4 a 7 

c) Fractura de las costillas 8 a 10 

d) Fractura de las costillas 11 y 12 

 

20. Cuál es la causa principal de muerte en un paciente 

politraumatizado: 

a) Hemorragias 

b) Infecciones 

c) Hipotensión 

d) Fracturas 

 

EVALUACIÓN: ESCALA VIGESIMAL FACTORES 

- Alto Nivel : 16 - 20 puntos 

- Mediano Nivel : 13 – 15 puntos 

- Bajo Nivel : 00 – 12 puntos 

- Vía aérea: ítems 01 al 06 

- Ventilación: 06 al 07 

- Circulación: 08 al 12 

- Evaluación neurológica: 13 al 14 

- Exposición del Paciente: 15 al 20  

 

VÍA AÉREA: ÍTEMS 01 AL 06 

1. Todas las circunstancias menos una debe realizarse en la 

primera valoración del paciente politraumatizado: 

a) Mantener la vía aérea permeable 

b) Controlar la ventilación 

c) Recoger todos los datos de su historial medico 

d) Comprobar el nivel de conciencia 

 

2. La causa más común que produce obstrucción de vía aérea en 

un paciente Politraumatizado es: 

a) La caída de la lengua hacia atrás 
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b) La presencia de alimento 

c) La presencia de prótesis 

d) La presencia de un cuerpo extraño 

 

3. La permeabilizacion de la vía aérea en un paciente inconciente 

se realiza mediante: 

a) La colocación de tubo oro faríngeo 

b) La hiperextension del cuello 

c) La aspiración de secreciones 

d) Colocación de cánula binasal 

 

4. En paciente con sospecha de lesión cervical la permeabilizacion 

de la vía aérea se realiza mediante: 

a) La hiperextension del cuello 

b) La triple maniobra 

c) El barrido con el dedo de cuerpos extraños 

d) Colocación de collarín cervical. 

 

5. Cuando es correcta la posición del tubo endotraqueal se 

verifica: 

a) A la auscultación distribución simétrica de murmullo vesicular 

enambos campos pulmonares. 

b) A la auscultación murmullo vesicular en hemitórax derecho. 

c) Se observa balonamiento abdominal al brindar apoyo ventilatorio 

d) A la auscultación murmullo vesicular en hemitórax izquierdo. 

 

VENTILACIÓN: 06 AL 07 

6. La ventilación boca resucitador manual es óptima cuando: 

a) Se observa que el tórax se expande 

b) La boca está sellada herméticamente por el resucitador manual. 

c) No hay presencia de secreciones. 

d) No hay presencia de cuerpo extraño. 
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7. La administración complementaria de oxigeno que se brinda a 

un paciente entubado es al: 

a) 50% 

b) 100% 

c) 35% 

d) 90% 

 

CIRCULACIÓN: 08 AL 12 

8. La vena elegida para la administración de fármacos en 

pacientes con paro cardiorrespiratorio es: 

a) la vena radial 

b) La vena antecubital 

c) La vena yugular interna 

d) La vena axilar 

 

9. La arteria para determinar la presencia de pulso en un paciente 

Politraumatizado es: 

a) La arteria femoral 

b) La arteria braquial 

c) La arteria carotidea 

d) La arteria radial 

10. El lugar adecuado para la realización de las compresiones 

torácicas es: 

a) sobre la mitad inferior del esternón 

b) sobre la tercera parte superior del esternón sobre el apéndice 

xifoides 

c) sobre el apéndice xifoides 

d) Sobre la línea mamilar 

11. El número de compresiones que se realiza en un paciente 

politraumatizado en Paro cardiorrespiratorio es: 

a) 15 compresiones: 2 ventilaciones 

b) 10 compresiones: 2 ventilaciones 
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c) 12 compresiones: 1 ventilaciones 

d) 30 compresiones: 2 ventilaciones 

12. Una de las complicaciones más frecuentes de las compresiones 

torácicas es: 

a) El neumotórax 

b) La fractura costal 

c) La laceración hepática 

d) El hemoneumotórax 

 

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA 

13. Cuáles son los parámetros que se evalúan en la escala de 

Glasgow: 

a) Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal 

b) Respuesta motora, estado de conciencia, respuesta verbal 

c) Apertura ocular, respuesta pupilar, respuesta motora. 

d) Respuesta motora, respuesta verbal, respuesta ocular 

 

14. Valor final de la escala de Glasgow: 

a) 14 

b) 15 

c) 13 

d) 10 

 

EXPOSICIÓN DEL PACIENTE 

15. Cuando se desviste al paciente politraumatizado: 

a) No se desviste por peligro de hipotermia 

b) Se desviste solo cuando el medico lo sugiera 

c) Se desviste solo para examinarlo 

d) Se desviste para examinarlo en la evaluación secundaria 

16. Cómo definiría el shock neurogénico: 

a) Traumatismo raquimedular con flacidez y ausencia de los reflejos 

osteotendinosos 
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b) Traumatismo raquimedular con pérdida del tono vasomotor y de la  

inervación simpática del corazón 

c)  Traumatismo raquimedular con hipotensión atonía gástrica y  

anestesia infralesional 

d) Traumatismo raquimedular con pérdida de los reflejos  

osteotendinosos y cutáneos infralesionales 

 

17.  Cuáles de las siguientes corresponde a características clínicas 

de la fractura de base de cráneo 

a) Otalgia, inyección conjuntival, cefalea pulsátil y rinorragia 

b) Herida del pabellón auricular, visión doble y rinorragia 

c) Otorrea, inyección conjuntival y equimosis retromastoidea 

d) Otalgia tinnitus, cefalea pulsátil y mareos 

 

18.  Cuando se dice que un paciente se encuentra paro 

cardiorrespiratorio: 

a) cuando no hay `presencia de respiración 

b) Cuando hay ausencia de respiración y latido cardiaco 

c) Cuando el paciente no responde 

d) Cuando no hay presencia de latido cardiaco 

 

19. Qué tipo de fracturas costales presenta más riesgo de asociarse 

a lesión de grandes vasos 

a) Fractura de las costillas 2 a 4 

b) Fractura de las costillas 4 a 7 

c) Fractura de las costillas 8 a 10 

d) Fractura de las costillas 11 y 12 

 

20.  Cuál es la causa principal de muerte en un paciente 

politraumatizado: 

a) Hemorragias 

b) Infecciones 

c) Hipotensión 

d) Fracturas 
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO 
Las siguientes preguntas se refieren a sentimientos de las personas en 
el trabajo, por favor lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha 
sentido de esta forma, Si nunca se ha sentido así conteste 0(cero) y en 
caso contrario indique cuantas veces se ha sentido así, teniendo en 
cuenta el número que: 

 

NUNCA CASI NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
REGULAR 

MENTE 
BASTANTES 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

0 1 2 3 4 5 6 

NINGUNA 
VEZ 

POCAS 
VECES AL 

AÑO 

UNA VEZ AL 
MES O 
MENOS 

POCAS 
VECES AL 

MES 

UNA VEZ A LA 
SEMANA 

POCAS 
VECES POR 

SEMANA 

TODOS LOS 
DIAS 

FACTORES 
N

U
N

C
A

 

C
A

S
I N

U
N

C
A

 

A
L

G
U

N
A

S
 V

E
C

E
S

 

R
E

G
U

L
A

R
M

E
N

T
E

 

B
A

S
T

A
N

T
E

S
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I S

IE
M

P
R

E
 

S
IE

M
P

R
E

 

DIMENSIÓN 1: VIGOR 00 01 02 03 04 05 06 

1 En mi trabajo me siento lleno de energía 0 1 2 3 4 5 6 

2 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

3 Cuando me levanto por las mañanas 

tengo ganas de ir a trabajar 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Puedo continuar trabajando durante 

largos períodos de tiempo 
0 1 2 3 4 5 6 

5. Soy muy persistente en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

6. Incluso cuando las cosas no van bien, 

continuo trabajando 
0 1 2 3 4 5 6 

DIMENSIÓN II: DEDICACIÓN        

7. Mi trabajo está lleno de significado y 

propósito 
0 1 2 3 4 5 6 

8. Estoy entusiasmado con mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

9 Mi trabajo me inspira 0 1 2 3 4 5 6 

10. Estoy orgulloso del trabajo que hago 0 1 2 3 4 5 6 

11. Mi trabajo es retador 0 1 2 3 4 5 6 
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DIMENSIÓN III: ABSORCIÓN        

12. El tiempo vuela cuando estoy trabajando 0 1 2 3 4 5 6 

13. Cuando estoy trabajando olvido todo lo 

que pasa alrededor de mí 
0 1 2 3 4 5 6 

14. Soy feliz cuando estoy absorto en mi 

trabajo 
0 1 2 3 4 5 6 

15. Estoy inmerso en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

16 Me “dejo llevar” por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

17  Me es difícil “desconectarme” de mi 

trabajo. 
0 1 2 3 4 5 6 

 

Versión Española del Cuestionario de Engagement UWES, Utrecht Work 

Engagement Scale, (Salanova et al.2002) 

 

 

EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL FACTORES 

~ Alto Nivel : 69 - 102 puntos 

~ Mediano Nivel : 35 – 68 puntos 

~ Bajo Nivel : 00 – 34 puntos 

~ Vigor: ítems 01 al 06 

~ Dedicación: 07 al 11 

~ Absorción: 12 al 17 
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ANEXO Nº 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ……………………………….....Identificado con DNI: ………………….. 

He recibido información suficiente sobre la investigación “Conocimiento 

del manejo inicial del politraumatizado y Engagement, Enfermeras del 

servicio de emergencia H.R.H.D.” Arequipa 2017 para la cual mi 

participación es necesaria. 

 Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme 

del estudio si lo veo por conveniente. 

 Que mi participación consiste en responder las preguntas referidas 

al tema. 

 Que los datos que proporcione serán tratados y custodiados con 

respecto a mi intimidad y ala vigente normativa de protección de 

datos 

 Que estos datos no podrán ser cedidos sin mi previo consentimiento 

expreso 

Por lo que declaro que he leído y conozco el contenido del presente 

documento, comprendo los compromisos que asumo y los acepto 

expresamente y por ello, firmo este presente de forma voluntaria para mi 

manifestar mi deseo de participar en este estudio de investigación.  

 

 

_____________________ 

FIRMA 

 

     Arequipa,…….de………………del 2017 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 

 
1. CONOCIMIENTOS DEL MANEJO INICIAL DEL 

POLITRAUMATIZADO 

El cuestionario de conocimientos del manejo inicial del paciente 

politraumatizado fue elaborado por Tarazona A. Lima Perú (2009) 

UNMSM, consta de 20 preguntas con 4 alternativas de respuestas 

cerradas y está conformado por las siguientes dimensiones: vía aérea, 

ventilación, circulación, evaluación neurológica, exposición del paciente, 

valorada en Escala Vigesimal en los siguientes niveles: 

Alto (16-20) Conjunto de información correcta que posee la enfermera 

de emergencia en cuanto al manejo inicial del paciente politraumatizado, 

alcanzando un puntaje de 16 a 20. 

Medio (13-15) Conjunto de información deficiente que posee la 

enfermera de emergencia en cuanto al manejo inicial del paciente 

politraumatizado, alcanzando un puntaje de 13 a 15 

Bajo (10-12) Conjunto de información incorrecta que posee la enfermera 

de emergencia en cuanto al manejo inicial del paciente politraumatizado, 

alcanzando un puntaje de 10 a 12 

Para la validez de conocimiento en el instrumentó se aplicó el coeficiente 

de correlación biseral puntual y los ítems con coeficiente de correlación 

R>0.20 son aceptables  

La confiabilidad de la escala con el uso del coeficiente KR20 indicó que 

produce datos consistentes internamente. La consistencia interna de la 

escala con 20 ítems fue alta (alfa=0.94) 

2. UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE 

La versión española (Salanova et al.2000) del Utrecht Work Engagement 

Scale (Schaufeli et al., 2002) compuesta por 17 ítems distribuidos en tres 

factores: 1) vigor (6 ítems,), 2) dedicación (6 ítems, y 3) absorción (5 

ítems). Se utilizó una escala Likert desde 0 = «nunca», hasta 6 = 
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«siempre»). 

Los resultados de los análisis psicométricos del UWES pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

- Validez factorial: Los análisis factoriales confirmatorios muestran que 

la estructura hipotética del UWES de tres factores, es superior al 

modelo de un solo factor y se ajusta a los datos de las diversas 

muestras tomadas en Holanda, España y Portugal (Salanova, 

Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000; Schaufeli et al., 2002a; 

Schaufeli, Martínez, Márquez- Pinto, Salanova y Bakker, 2002b: 

Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2003). Sin embargo, hay una 

excepción. Sonnentag (2003), utilizando el análisis factorial 

exploratorio, no encontró una estructura trifactorial bien definida y 

decidió utilizar el puntaje total del UWES como medida del 

engagement en el trabajo. 

- Correlación interna: Aun cuando el análisis factorial confirmatorio del 

UWES, define una estructura tridimensional, estas tres dimensiones 

están íntimamente relacionadas. Los análisis detallados muestran 

que solo tres ítems difieren significativamente entre las muestras de 

los tres países. 

- Consistencia interna: La consistencia interna de las tres escalas del 

UWES es adecuada. Esto quiere decir que, en todos los casos, los 

valores de Cronbach son iguales o superan el valor critico de 0.70 

(Nunnaly y Bernstein, 1984). Usualmente, los valores _ de Cronbach 

varían entre 0.80 y 0.90 (Salanova et al., 2000;Salanova, Grau, 

Llorens y Schaufeli, 2001; Demerouti et al., 2001; Montgomery, 

Peeters, Schaufeli y Den Ouden, 2003; Salanova, Bresó y Schaufeli, 

2003a; Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2003; Salanova, Carrero, 

Pinazo y Schaufeli, 2003b; Schaufeli y Bakker, en prensa). 

- Estabilidad: los puntajes del UWES son relativamente estables a 

través del tiempo, presentado una estabilidad promedio de dos años 

para los coeficientes de vigor, dedicación y absorción, que son .30, 
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.36 y .46, respectivamente (Bakker, Euwema y Van Dierendonk, 

2003). Estos resultados psicométricos confirman - como se esperaba 

- la validez factorial del UWES.  

El UWES consiste en tres escalas altamente relacionadas. Además, este 

patrón de correlación se replica en muestras de diferentes países, lo que 

confirma la validez a nivel transcultural del modelo de tres factores. 

Tomando en cuenta todo esto, podemos afirmar que el engagement es 

un constructo formado por tres factores íntimamente relacionados, que 

son medidos por tres escalas internamente consistentes. 

El vigor se evalúa mediante los seis ítems siguientes, que se refieren a 

los altos niveles de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar 

esfuerzos, no fatigarse con facilidad, y la persistencia frente a las 

dificultades evaluada en escala de Likert en los siguientes niveles: La 

dedicación se evalúa mediante cinco ítems que se refieren al sentido o 

significado del trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, 

y sentirse inspirado y retado por el trabajo. 

La absorción se evalúa mediante seis ítems que se refieren a estar 

felizmente inmerso en su trabajo y presentar dificultad para dejarlo, de 

tal forma que el tiempo pasa rápidamente y uno se olvida de todo a su 

alrededor.  


