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RESUMEN 

Introducción: El manejo de los pacientes politraumatizados constituye la 

identificación inmediata del nivel de gravedad del traumatismo por parte del equipo 

básico de salud, para lograr un tratamiento intrahospitalario óptimo.           

Objetivo: Se planteó analizar el manejo de los pacientes politraumatizados 

atendidos en la emergencia y hospitalizados en el Hospital General Esmeraldas Sur 

delfina Torres de Concha.  

Método: Se realizó un estudio cuantitativo, con alcance descriptivo. La población fue 

de 50 pacientes politraumatizados mediante la aplicación de la ficha de recolección 

de datos, se trabajó con el total de la población.  

Resultados: El género masculino predomino con el 90% de la población, las edades 

prevalentes de los pacientes fueron entre 18 a 25 años con el 34%, procedentes del 

cantón Esmeraldas con el 66%. La principal causa del politraumatismo fueron los 

accidentes de tránsito con el 68%, a consecuencia existió traumatismo de moderada 

intensidad en un 56%. Las complicaciones más frecuentes fueron las lesiones 

traumáticas a nivel de la piel con el 60%, Las comorbilidades predominantes fueron; 

Hipertensión Arterial y diabetes mellitus en porcentajes similares del 8%, de acuerdo 

con los días de hospitalización los pacientes permanecieron entre 5 a 10 días en 

porcentaje de 34%.  

Conclusiones: De la información obtenida se llegó a la conclusión que el Hospital 

Delfina Torres de Concha cumple con los protocolos hospitalarios para la pronta 

recuperación de los pacientes politraumatizados. 

Palabras Clave: Politraumatismos; Escala de Glasgow; déficit neurológico. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The management of polytraumatized patients constitutes the 

immediate identification of the level of severity of the trauma by the basic health 

team, in order to achieve optimal in-hospital treatment. 

Objective: It was proposed to analyze the management of polytraumatized patients 

treated in the emergency room and hospitalized at the General Hospital Esmeraldas 

Sur Delfina Torres de Concha.  

Method: A quantitative study was carried out, with a descriptive scope. The 

population consisted of 50 polytraumatized patients by applying the data collection 

form, working with the entire population. 

Results: The male gender predominated with 90% of the population, the prevalent 

ages of the patients were between 18 to 25 years with 34%, from the Esmeraldas 

canton with 66%. The main cause of multiple trauma was traffic accidents with 68%, 

as a result there was moderate intensity trauma in 56%. The most frequent 

complications were traumatic lesions at the skin level with 60%. The predominant 

comorbidities were; Arterial hypertension and diabetes mellitus in similar 

percentages of 8%, according to the days of hospitalization, the patients stayed 

between 5 to 10 days in a percentage of 34%. Conclusions: From the information 

obtained it was concluded that the Delfina Torres de Concha Hospital complies with 

the hospital protocols for the prompt recovery of polytraumatized patients. 

Keywords: Multiple trauma; Glasgow scale; neurological deficit. 
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