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RESUMEN 

 

En este artículo se prevé aumentar las posibilidades y pronóstico de vida de los pacientes que 

son ingresados a las salas de emergencias con shock hipovolémico, el personal de enfermería 

requiere de directrices en emergenciología con personal especializado. Con el objetivo de 

analizar el manejo del choque atendido en el Hospital Básico Borbón-Eloy Alfaro, verificar 

si el servicio de urgencia cuenta con profesionales capacitados, equipos e insumos necesarios 

para la atención de pacientes politraumatizados. La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo y de alcance descriptivo, permite obtener de forma cuantitativa o numérica los 

resultados del estudio. Se muestran algunos resultados de las encuestas realizadas al 100% 

de licenciadas de enfermería sobre el manejo y tratamiento del shock hipovolémico, se 

observa en mayor porcentaje 80% en la definición del shock hipovolémico, con el 8% que 

reciben capacitación continua y que existe  su servicio una guía de práctica clínica en manejo 

de hemoderivados en shock hipovolémico-hemorrágico con solo 28% , expresando también  

que las excepciones fisiológicas del shock son el aporte inadecuado de sangre a los tejidos y  

la inadecuada perfusión tisular en los órganos vitales con el 56%, la capacitación del personal 

de enfermería es uno de los pilares de calidad en la atención especializada de la población y 

fue una de las dificultades encontradas en el estudio. 

Palabras Clave: shock hipovolémico, manejo, tratamiento, conocimiento, capacitación 

continua. 

 

ABSTRACT 

In this article it is anticipated to increase the possibilities and prognosis of life of patients 

who are admitted to the emergency rooms with hypovolemic shock, the nursing staff requires 

guidelines in emergenciology with specialized personnel. In order to analyze the 

management of the shock attended at the Borbón-Eloy Alfaro Basic Hospital, to verify if the 

emergency service has trained professionals, equipment and supplies necessary for the care 

of multiple trauma patients. The research has a quantitative approach and descriptive scope; 

it allows obtaining the results of the study quantitatively or numerically. Some results of the 



  
 

  

surveys carried out to 100% of nursing graduates on the management and treatment of 

hypovolemic shock are shown, it is observed in a higher percentage 80% in the definition of 

hypovolemic shock, with 8% receiving continuous training and that there is its service a 

clinical practice guide on the management of blood products in hypovolemic-hemorrhagic 

shock with only 28%, also stating that the physiological exceptions of shock are inadequate 

blood supply to tissues and inadequate tissue perfusion in vital organs with 56% , the training 

of the nursing staff is one of the pillars of quality in the specialized care of the population 

and was one of the difficulties found in the study. 
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