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OBJETIVO GENERAL: 

 

DETERMINAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE INGRESO HOSPITALARIO EN 

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

 Identificar las causas de ingreso en pacientes  politraumatizados. 

 Analizar las principales causas de ingreso hospitalario en los pacientes 

politraumatizados. 

 Aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes politraumatizados 
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RESUMEN 

 

 

Politraumatizado es todo herido que presenta una o más lesiones traumáticas y al menos 

una herida puede poner en riesgo vital al paciente.Según la OMS indica que en la 

actualidad los politraumatismos a nivel mundial, cada año se pierden aproximadamente 

1,25 millones de personas en todo el mundo, con más del 90% provocando la muerte o 

discapacidad irreversible; está en la población joven entre 15 y 44 años.  La mitad que 

fallecen por esta razón han sido peatones, ciclistas y motociclistas.Objetivo:Identificar 

las principales causas de ingreso hospitalarios en pacientes politraumatizados mediante 

revisión de revistas y artículos científicos. El método utilizado fue la investigación 

bibliográfica y análisis de la información de diferentes publicaciones científicas. 

Resultados: Las principales causas de ingreso de pacientes politraumatizados son los 

accidentes de Tránsito; produciendo un 35% de fallecidos, sea por coches, vehículos, 

motos, ciclistas y peatones; causando muchas de las veces la muerte o también lesiones 

irreversibles, accidentes laborales, accidentes domésticos, caídas; afectan hasta un 40% 

de los traumatizados es frecuente en adultos mayores.La intervención de enfermería es 

realizar un cuidado integral al paciente Politraumatizado para la supervivencia y 

disminución de problemas del mismo, mediante el protocolo del ABCDE, que incluye 

realizar adecuado manejo de la vías aéreas, de frecuencia respiratoria y  controlar la 

hemorragia, además valorar el estado de la conciencia mediante la escala de Glasgow, y 

a su vez exponer al paciente en busca de nuevas lesiones tomando las debidas 

precauciones en caso de hipotermia.  

 

 

PALABRAS CLAVES: causas, politraumatismo, proceso de atención de enfermería. 
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ABSTRACT  

 

 

Politraumatized is all wounded that has one or more traumatic lesions and at least one 

wound can put the patient at vital risk. According to the World Health Organization 

(WHO), worldwide polytrauma, each year approximately 1.25 million people are lost 

worldwide, with more than 90% resulting in death or irreversible disability; Is in the 

young population between 15 and 44 years. Half who die for this reason have been 

pedestrians, cyclists and motorcyclists. Objective: To identify the main causes of 

hospital admission in polytraumatized patients through review of journals and scientific 

articles. The method used was the bibliographical research and analysis of the 

information of different scientific publications. Results: The main causes of 

hospitalization of polytrauma patients are traffic accidents; Producing 35% of deaths, 

whether by cars, vehicles, motorcycles, cyclists and pedestrians; Causing many times 

the death or also irreversible injuries, accidents at work, domestic accidents, falls; 

Affect up to 40% of the traumatized is common in older adults. The nursing 

intervention is to provide comprehensive care to the polytraumatized patient for the 

survival and reduction of the patient's problems, through the ABCDE protocol, which 

includes adequate airway management, respiratory rate and hemorrhage control, as well 

as assess the condition of consciousness through the Glasgow scale, and in turn expose 

the patient in search of new injuries taking due precautions in case of hypothermia. 

 

 

KEY WORDS: causes, polytrauma, nursing care process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Politraumatismo se define a todo herido que presenta una o más lesiones traumáticas de las cuales 

al menos una herida pone en riesgo vital al usuario. La conducta y eficacia de los profesionales en 

las primeras horas es fundamental para un buen pronóstico vital y funcional en el paciente.(1) 

 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que cada año se pierden aproximadamente 

1,25 millones de personas en todo el mundo, con más del 90% de las muertes se relacionan con 

accidentes de tránsito; en los cuales se da con mayor frecuencia en la población joven entre 15 y 44 

años, causando en la mayoría de los casos la muerte. La mitad de las personas que fallecen por esta 

razón han sido “usuarios vulnerables de la vía pública”, es decir peatones, ciclistas y motociclistas. 

(2) 

 

 

Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Europa es el continente con las tasas más 

bajas de mortalidad en accidentes, con un promedio de 9.3 cada 100.00 habitantes, por otra parte 

América Latina tiene una tasa de 15.9;  en el Ecuador constituyen la tercera causa de muerte con un  

20.1(3) 

 

 

La ANT (Agencia Nacional de Transito) menciona que entre las causas más probables de muertes 

por accidentes de tránsito  a nivel nacional de enero a noviembre de este año se producen por: 

conducir desatento al tener un elemento distractor en su mano, conducir superando los límites 

normales, no respetar las señales de tránsito y conducir bajo efectos de alcohol.(4) 

 

 

El MSP(Ministerio de Salud Pública) indicaque se han presentado variosaccidentes de transporte 

terrestre, siendo más afectados los hombres con 2.438 defunciones que se han producido y en las 

mujeres 621 defunciones.La sala de emergencia del hospital Teófilo Dávila atiente un promedio 

anual de 3.600 pacientes de los cuales aproximadamente 1.800 son politraumatizados, algunos 

mueren y otros son transferidos a hospitales de mayor complejidad según sea la gravedad del 
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caso.Entre los traumatismos que se dan con mayor frecuencia son:traumatismos intracraneales 97, 

traumatismo y los no especificado de la cabeza 28, traumatismo de órganos intra-abdominales 21. 

(5) 

 

 

El Politraumatizado requiere la actuación inmediata de un equipo multidisciplinario para ejecutar 

un cuidado integral dando como respuesta la supervivencia y disminución de problemas al usuario. 

El paciente necesita de un servicio de urgencias, medicina intensiva, especialidades quirúrgicas 

reconstructiva (si lo amerita), rehabilitación y la una estancia con seguimiento prolongado.(6) 

 

 

La presente investigación se basa en determinar las principales causas de ingreso hospitalario en 

pacientes politraumatizados y aplicación del proceso de atención de enfermería, con la finalidad de 

realizar cuidados de calidad en la recuperación y evolución del paciente. 
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DESARROLLO 

 

Politraumatismo 

 

Los traumatismos han estado presentes desde hace mucho tiempo e incluso durante el desarrollo 

del hombre. En las épocas antiguas las lesiones han causado daños al ser humano, el organismo 

presenta diferentes formas de respuesta. Para ello Consideramos tres elementos de suma 

importancia: el mecanismo de la lesión, su gravedad y la evolución clínica que presenta.(7) 

 

 

Politraumatismo es toda persona que tiene lesiones traumáticas que afectan dos sistemas de 

órganos comprometiendo la vida.Los pacientes traumatizados son aquellos que presenta lesión de 

un solo sistema, también tienen secuelas graves y riesgo vital; muchos de estos pacientes mueren 

por tener lesiones cardiacas, laceraciones cerebrales, de medula espinal o tronco cerebral, ruptura 

de aorta y de grandes vasos, hemorragia masiva, entre otras. (8) 

 

 

En la actualidad la enfermedad traumática grave (ETG) es una pandemia mundial y una de las 

principales causas de muerte y discapacidad. Dándose con mayor frecuencia en los adultos jóvenes; 

su  pronóstico depende de varios factores como la gravedad del trauma, reserva fisiológica del 

paciente, la calidad y cuidados administrados del mismo.(9) 

 

 

En los hombres y mujeres una de cada 10 muertes es por traumatismo. Para los menores de 25 a 35 

años en los accidentes de tráfico, las violencias ocupan los primeros puestos en las causas de 

mortalidad, a partir de los 45 años ocupa progresivamente el lugar de caídas, que llegan hacerse 

más importantes entre las causas traumáticas están a partir de los 75 años.(10) 

 

 

Entre las causas Principales del politraumatismo son: Accidentes de Tránsito; produciendo un 35% 

de fallecidos, sea por coches, vehículos, motos, ciclistas y peatones; causando muchas de las veces 

la muerte o también lesiones irreversibles.Accidentes laborales.Accidentes domésticos. Caídas; 

afectan hasta un 40% de los traumatizados siendo más frecuente en los adultos mayores. (10) 
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El traumatismo tiene dos tipos como son: las lesiones primarias y las lesiones secundarias. A los 

cuales se les realiza atención extrahospitalaria mediante técnicas de resucitación inicial que se da 

en el lugar del accidente, luego será trasladado al lugar de urgencias más cercano donde se realiza 

la atención inmediata y los respectivas pruebas diagnósticas TAC (Tomografía Axial 

Computarizada), luego se realizara las intervenciones correspondientes para lograr su estabilización 

o traslado al área de UCI si lo amerita, para dar seguimiento al tratamiento y rehabilitación. (10) 

 

 

Debemos evaluar criterios para saber si son pacientes politraumatizados: 

Cinemáticos; es cuando hay caídas de 6 metros a más, o velocidad que sea mayor a 45 km por hora, 

muerte de uno de los ocupantes del vehículo, impacto a gran velocidad. 

Fisiológicos; presión arterial sistólica menor a 90 mm de Hg, y frecuencia respiratoria menor a 10 y 

mayor a 30 resp. por minuto, alteración de la conciencia con un Glasgow menor a 13 puntos, 

Anatómicas; son las heridas penetrantes en cabeza, cuello, tórax, dorso. Dos o más fracturas de 

huesos largos, parálisis de los miembros, fractura de pelvis, trauma combinado con quemaduras. 

(11) 

 

Causas de Muerte en el Politraumatizado 

Se clasifican en: Inmediata, temprana y tardía. 

Podemos observar que la mortalidad inmediata y temprana; está encaminada a determinar lesiones 

que pueden afectar el sistema nervioso central y la hemorragia aguda incontrolable, dándose en los 

traumatismos cerrados como en los penetrantes. 

 

 

Mortalidad tardía; es mayor a las 7 días, responde a patrones lesiónales y son causas diferentes de 

la aguda,  se atribuye a las lesiones cerebrales secundarias y aunque tenga un tratamiento adecuado 

pueden estar expuestos al fracaso multiorgànico.(12) 
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Los Politraumatismos se clasifican en tres categorías: 

Politraumatismo Leve: se trata cuando el paciente no presenta riesgos en sus heridas o lesiones, es 

decir no hay un riesgo de muerte o incapacidad permanente que comprometa su vida. 

Politraumatismo Moderado: es cuando el paciente presenta lesiones o heridas que deben ser 

tratadas en el transcurso de 24 a 48 horas en el tiempo que ocurrió el accidente. 

Politraumatismo Grave: como la palabra lo dice son lesiones graves que se las debe tratar 

inmediatamente, estos tienen un riesgo alto de muerte y a veces son lesiones irreversibles.(13) 

 

Pruebas diagnósticas: 

 

Se debe realizar de forma estricta según el paciente lo amerite; 

Biometría completa  

Gasometría 

Electrocardiograma 

Radiografía de columna cervical 

Radiografía de tórax y pelvis 

TAC de cráneo, abdomen y pelvis 

Ultrasonido abdominal 

Angiografía (14) 

 

Proceso de Atención de Enfermería 

 

Es un método sistemático que se utiliza para brindar los cuidados específicos de manera individual 

por el profesional de enfermería, permitiendo realizar un plan de cuidados basándonos en las 

respuestas humanas del paciente y no solo a su enfermedad.(15) 

 

 

Los pacientes politraumatizados son difíciles de valorar, diagnosticar y tratar ya que tengan un 

riesgo vital peligroso, por lo que se tiene que actuar con rapidez y eficacia mediante cuidados 

primordiales basados en la condición de cada paciente. (16) 
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Según las recomendaciones del protocolo ATLS (Advenced Trauma Life Support) dijeron que 6 

puntos son primordiales en el manejo de estos pacientes: 

1.- pacientes que tengas una escala de Glasgow menor a 8 puntos con entubación oro traqueal. 

2.- retirar collarín cervical y realizar exploración física o tomografía computarizada previa. 

3.- colocar 2 vías que sean de gran calibre. 

4.- paciente que se encuentre inestable (hipotermia, FC mayor a 100 lat. x min.) no se puede 

trasladar a realizar exámenes. 

5.- realizar una tomografía simple de tórax y pelvis. 

6.-  contención mecánica de la pelvis a pacientes que tengan fracturas a ese nivel, se lo puede hacer 

con un fijador externo o una sábana alrededor del anillo pélvico. (17) 

 

Valoración Primaria 

 

La manera correcta de utilizar estos indicadores puede salvar la vida de los pacientes con 

politraumatismos que tienen un riesgo vital. 

 

A.- Control de la vía aérea y control cervical; La causa más frecuente que se produce la muerte es 

por la obstrucción de la vía aérea debido a un cuerpo extraño por: dientes, dentadura, sangre, 

vomito, caída de la lengua por el bajo nivel de la conciencia, agitación, retracciones intercostales, 

respiración ruidosa como estridor y ronquidos. Debemos examinar si hay la existencia de una 

lesión en la columna cervical. Todas las maniobras tendientes a evaluar y asegurar la vía aérea 

debenproteger la columna cervical. (18) 

 

 

B.- Respiración; En la valoración se debe descartar el diagnostico de lesiones que pueden poner en 

peligro la vida del paciente: neumotórax abierto, neumotórax a tensión, tórax inestable con 

contusión pulmonar. Se debe verificar la permeabilidad de la vía aérea y administrar oxigeno si es 

necesario.(18) 
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C.- Circulación y control de la hemorragia; la hemorragia es la principal causa de muerte. Se debe 

canalizar al menos 2 víasperiféricas de grueso calibre, para administrar mayor cantidad de fluidos 

en un menor tiempo.(18) 

 

D.- Déficit neurológico; después de solucionar los problemas vitales se realiza una valoración a 

nivel de la conciencia y pupilas. Valoramos si hay traumatismo craneoencefálico, traumatismo 

facial y cervical, respuesta pupilar y movimientos oculares, escala de coma de Glasgow (se califica 

de 3 a 15 puntos). (19) 

 

 

E.- Exposición / Entorno; exponer al paciente completamente y volver a cubrir, hay pacientes que 

presentan hipotermia y se debe tomar las debidas precauciones.(19) 

 

Valoración Secundaria 

 

El paciente Politraumatizado debe ser reevaluado constantemente para verificar si son detectados 

nuevos hallazgos y que no empeore los signos vitales evaluados inicialmente. 

Anamnesis: alergias, patologías, tratamiento habitual. 

Exploración física: valoración céfalo caudal. Lo que nos concierne realizar auscultación, palpación, 

percusión e inspección. 

Realizar pruebas diagnósticas: según el mecanismo de la lesión.(20) 

 

Cuidados de Enfermería Generales 

 

Valorar el estado de la conciencia 

Mantener monitorizando al paciente: PA, FR, FR, T°. 

Colocar sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y disminuir el riesgo de 

broncoaspiración. Está contraindicada en pacientes que presentan traumatismo craneal o facial, 

para estos pacientes se recomienda la vía oro gástrica. 

Succión de secreciones según lo amerite el paciente. 

Administración de analgésicos y evaluar el efecto del mismo. 
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Administración de antibióticos según indique el médico para prevenir el riesgo de infección. 

Administración de medicamento antitetánico  

Control de la volemia administrando líquidos endovenosos, Control de la eliminación cada hora. 

Valoración permanente de la integridad de la piel. 

Curación de heridas mantenerlas secas y cuantificar el sangrado 

Mantener la higiene personal del paciente para evitar lesiones secundarias. 

Ayudar al paciente durante la movilización  

Trasladar al paciente, después de estabilizarlo a realizar las pruebas diagnósticas, o al área donde 

continúe con su tratamiento. 

Informar sobre los procedimientos que se le va a realizar  

Brindar apoyo psicológico sobre su estado de salud actual. 

Informar a la familia sobre la situación  del paciente y si necesario permitir el acompañamiento del 

mismo.(20) 

Diagnósticos de Enfermería 

00132 - Dolor agudo r/c agentes lesivos (físicos) 

00044 - Deterioro de la integridad tisular r/c factores mecánicos (traumatismo) 

00004 - Riesgo de infección r/c defensas primarias inadecuadas (traumatismo tisular, destrucción 

tisular, retención de los líquidos corporales) 

00228 - Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz r/c conocimientos deficientes sobre el 

proceso de la enfermedad (traumatismo) 

00202 - Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz r/c trauma 

00203 - Riesgo de perfusión renal ineficaz r/c síndrome compartimental abdominal y/o 

politraumatismo 

00200 - Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca r/c taponamiento cardíaco y/o 

hipovolemia. 

00044 - Deterioro de la integridad tisular r/c factores mecánicos (traumatismo) 

00201 - Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz r/c traumatismo craneal 

00032 - Patrón respiratorio ineficaz r/c deformidad de la pared torácica, síndrome de 

hipoventilación, dolor, fatiga de los músculos respiratorios y/o deterioro musculo esquelético. 

00033 - Deterioro de la respiración espontánea r/c fatiga de los músculos respiratorios 

00029 - Disminución del gasto cardíaco r/c alteración de la poscarga. 

00045 - Deterioro de la mucosa oral r/c traumatismo 



15 
 

Intervenciones de Enfermeira (NIC) 

001400 - Manejo del dolor 

2210 - Administración de analgésicos 

1380 - Aplicación de calor o frío 

6200 - Cuidados en la emergencia 

4260 - Prevención del shock 

0910 – Inmovilización 

6550 - Protección contra las infecciones 

4070 - Precauciones circulatorias 

4180 - Manejo de la hipovolemia 

4022 - Disminución de la hemorragia: gastrointestinal 

4020 - Disminución de la hemorragia 

3660 - Cuidados de las heridas 

 

Objetivos de Enfermería (NOC) 

002102 - Nivel del dolor 

1101 - Integridad tisular: piel y membranas mucosas 

0702 - Estado inmune 

0407 - Perfusión tisular: periférica 

0404 - Perfusión tisular: órganos abdominales  

0405 - Perfusión tisular: cardíaca 

0406 - Perfusión tisular: cerebral 

0415 - Estado respiratorio. (21) 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación podemos decir que las principales causas de ingreso hospitalario en 

pacientes politraumatizados actualmente se da con mayor frecuencia los accidentes de Tránsito; 

con un 35% de fallecidos, y luego los accidentes laborales, accidentes domésticos, caídas 

(afectando regularmente al adulto mayor).  

 

 

Se concluye que el politraumatismo es toda persona que tiene dos o más lesiones traumáticas que 

pueden dejar secuelas graves e incluso comprometen la vida del paciente. Actualmente se puede 

observar que las personas más vulnerables son los hombres de aproximadamente 15a 44 

años.Existen 3 categorías de politraumatismo es donde hablamos de leve que es donde no presenta 

riesgos, moderado hay presencia de heridas o lesiones que debe ser atendido, y grave presencia de 

traumas graves que pueden causar la muerte. 

 

 

Los profesionales deben actuar con rapidez y eficacia mediante la aplicación de los cuidados 

prioritarios de enfermería según la condición de cada paciente;esto se da inicio desde el momento 

que ingresa el paciente a la unidad de emergencia y se realiza el protocolo del ABCDE, en lo cual 

se debe tener un buen manejo de la vías aéreas, una buena frecuencia respiratoria, detectar y  

control la hemorragia, ya que por eso causa la muerte a muchos pacientes, otro punto q debemos 

hacer es valorar el estado de la conciencia mediante la escala de Glasgow, y a su vez exponer al 

paciente en busca de lesiones pero teniendo las debidas precauciones en la hipotermia. Realizando 

todo esto se tiene q hacer una revaloración del mismo para poder saber si se encuentra 

hemodinamicamente estable. 
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