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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Medicina es una ciencia cuyos conocimientos cambian constantemente y a medida que evoluciona, y se conoce algún nuevo 

avance, es  necesario modificar técnicas de manejo y  tratamiento, y dentro de ellas la EMERGENCIA es una de las áreas que mayor 

desarrollo ha  adquirido  en estos 30 años, debido fundamentalmente a la alta tasa de siniestralidad explicado por los elevados índices de 

violencia, el desmesurado crecimiento demográfico, el aumento exagerado del parque automotor, el incremento de las enfermedades 

cardiovasculares y el riesgo de desastres periódicos tanto naturales como los provocados por el hombre, determinando cambios 

sustanciales en  la organización, implementación de diferentes sistemas de atención, así como  la creación y desarrollo de nuevas áreas, 

el conocimiento de  técnicas y procedimientos que permitan disminuir  así la alta tasa de  morbimortalidad de nuestros tiempos. 

 

 

2. HISTORIA 

 

Antes de la segunda guerra mundial, la sala de ¨urgencias¨ llamada también ¨ de accidentes¨ atendía únicamente heridos 

cumpliendo  un cometido poco definido en el funcionamiento  de un hospital; está demás decir que el personal y su ubicación no siempre 

era la mas indicada.  

 

En la segunda guerra mundial, el  ¨ departamento de urgencias ¨, adquiere importancia  porque el número de atendidos se  

incrementó en un 380%. En la actualidad constituye el área más importante y de primer contacto  de atención médica de un hospital; 

recibe alrededor de la tercera parte de los pacientes externos y  el 50 %  de las admisiones hospitalarias se efectúan por emergencia, 

agregándose a esto que el manejo de las emergencias ha evolucionado rápidamente.  Hasta los años cincuenta el médico general podía 

atenderlas , llevando en su maletín lo que en aquel entonces era necesario, posteriormente  el crecimiento de la población dificultó el 

contacto primario, sumándose a esto el incremento en la incidencia de lesiones por trauma y problemas cardiovasculares, también el 

avance en la tecnología médica permitió que el médico general delegara en el hospital, la atención de estos pacientes en donde se  

concentraban  además los especialistas apoyados con las nuevos recursos tecnológicos y teniendo en cuenta  tres factores :   

 

 El primero fue la evidencia, obtenida de las unidades de cuidados intensivos hospitalarios, en  que la mortalidad y las secuelas de las 

situaciones críticas no eran siempre consecuencias inevitables de los procesos  que las generaban. 

 El segundo factor fue el comprobar que del 50% al 60% de la mortalidad ocasionada por los accidentes o el infarto agudo de 

miocardio se produce antes de que el paciente ingrese al hospital. Así el 35% de las muertes por infarto se producen en los primeros 

minutos y el 40% en las dos primeras horas, de forma tal que en los hospitales se trataban únicamente a los que habían tenido la 

suerte de sobrevivir. 

 El tercer elemento,  proviene de las experiencias de la sanidad militar,  que en los  últimos conflictos bélicos  habían logrado disminuir  

la mortalidad de los heridos  en los campos  de batalla, de un 8% en la primera guerra  mundial a un 1.7% en la guerra del Vietnam. 

Estos resultados fueron  producto  del tratamiento inmediato de los heridos, el transporte asistido y la atención hospitalaria precoz en 

centros especializados.  

 

 

3. SISTEMAS MÉDICOS DE EMERGENCIAS 

 

Como se observa, la  importancia de estos cambios fue la necesidad de crear  sistemas de atención médica integral en el manejo de 

los pacientes desde el lugar de la emergencia, durante el traslado y en  el hospital mas adecuado. 

 

En 1966, la Academia Nacional de las Ciencias Norteamericanas, publicó un informe indicando que las muertes e incapacidades de 

origen accidental constituían una epidemia desatendida  por la sociedad, esto permitió que en 1973 se aprobara el Acta de Creación de 

los Emergency Medical Service Systems. En los años  siguientes, estos servicios se extendieron, de forma que en la actualidad existen 

más de 300 programas distribuidos por todo  EE.UU. 

 

Estos sistemas involucran la educación a la población, la estandarización del transporte asistido, la  categorización de los   hospitales 

y de las Unidades de Cuidados  de Emergencia, Unidades  de Shock Trauma, Unidades de Cuidados Intensivos y al final las Unidades de 

Terapia Física y de Rehabilitación, para permitir que el enfermo o la víctima se reinserte a la sociedad.   

 

En la década de los setenta, al igual que en EEUU., en otros países del mundo como Francia, Alemania, Israel, etc.,  se inician 

también los Sistemas Médico  de Emergencias. 

 



 

El progreso logrado en Europa, se acompañó de un incremento en la agresión, principalmente en  el trabajo, el tráfico, y el hogar y 

dentro de ellos los accidentes en general y de los de tránsito en particular, se convirtieron en estos últimos años en una pandemia. 

 

Los índices de mortalidad  por accidentes de tránsito no solo repercuten en la  expectativa de vida, sino que la mayoría  de las 

víctimas son jóvenes (el 33% no ha cumplido los 25 años y el 66% los 45 años) el costo social y económico está fuera de toda 

consideración y no es cuantificable.  

 

Es por esto que la atención de Emergencias de éstas víctimas  precisa de una eficiencia que emana de un común denominador que 

es el estado actual de los conocimientos y la disponibilidad de las mejores técnicas, por lo que todo servicio de emergencia amerita una 

planeación especial considerando tres elementos básicos :  profesionalismo en salud, planta física  y equipos adecuados. 

 

Una característica  de la Medicina de Emergencias,  es el amplio espectro que constituyen los problemas de los pacientes.  La 

patología varía desde traumas graves que ponen en peligro la vida, hasta heridas superficiales y enfermedades médicas que en un algún 

momento comprometen la integridad física y mental del individuo, por lo que se tiene que saber reconocer oportunamente y dar 

tratamiento inmediato. 

 

El médico de emergencia puede pasar directamente de una reanimación cardiopulmonar, a la valoración de una fiebre sin 

complicaciones, o la atención de una faringitis,  o estar frente a un paciente con una herida por arma de fuego en el tórax que le puede 

comprometer la vida en minutos,  la diversidad y la  impredecibilidad, exigen que el profesional de esta área sea calificado  y capaz de 

valorar en forma rápida reconociendo al que realmente está crítico del que no lo está, asegurando prioridades para su atención inmediata.  

 

Estas variaciones conceptuales  y la visión actual de la atención en emergencias permitieron que en el año de  1974  en el Suburban 

Hospital, Betheada de Maryland se creara en un pequeño ambiente de Emergencia, lo que sería la primera unidad de SHOCK-TRAUMA 

del mundo,  preparada para el manejo del paciente crítico  y de esta forma proveer un nuevo tipo de atención, desarrollándose y 

implementándose programas dedicadas al manejo del trauma y a la Resucitación.  Dado el éxito alcanzado por esta unidad, se fueron 

designando áreas para Unidades de  Shock –Trauma  en otros hospitales de los diferentes estados de los EE.UU. estimulados por el 

ejemplo del Suburban Hospital. 

 

 

4. UNIDADES DE SHOCK TRAUMA 

 

 CONCEPTO 

 

El espectro de siniestralidad imperante en nuestra época, permite que todo servicio de emergencia, requiera de un área llamada 

UNIDAD DE SHOCK TRAUMA para el manejo multidisciplinario, altamente especializado dedicados a la prevención y tratamiento de las 

injurias severas con compromiso inmediato de la  vida, teniendo como misión erradicar las  muertes prevenibles y discapacidades, 

reduciendo las tragedias personales y los sobrecostos asociados. 

 

Esta Unidad contará con un equipo  multidisciplinario encargado de luchar para hacer sobrevivir al paciente crítico, brindando 

atención integral y especializada, ya que muchas veces  el tratamiento  empieza antes  que  el diagnóstico pues,  la muerte originada en la 

demora del reconocimiento de signos importantes, puede ser evitada si se sigue rigurosamente una rutina prefijada de pautas o guías  de  

resucitación, estabilización, diagnóstico precoz y manejo que asegure un estándar en la calidad asistencial. 

 

Hasta probar lo contrario, debe asumirse que todo paciente que llegue a esta Unidad, se encuentra en un cambio dinámico y 

constante en su camino hacia la muerte.   

 

 MISIÓN                  

 

1. Resucitar o prevenir la muerte precoz, gracias a una investigación concisa y rápida del estado de los sistemas respiratorio, 

cardiovascular y el sistema nervioso central. 

2. Prevenir la muerte tardía por falla de órganos vitales, gracias a la proyección de planeamientos, implementación y 

evaluación rápida de todos los parámetros fisiológicos. 

 

 OBJETIVOS  

 

1. Atención rápida, oportuna,  eficiente y  especializada a los pacientes críticamente  enfermos con cuadros médico – 

quirúrgicos que pongan en peligro sus vidas. 

2. Estabilizar  hemodinámicamente evitando  su descompensación  y/o muerte  optimizando  el estado de los sistemas 

respiratorios, cardiovascular  y nervioso central. 

3.  Permitir su traslado sin aparente riesgo a las unidades de destino final para la terapia especifica como son las Unidades de  

Cuidados Intensivos  de:  Emergencia, Generales, Coronarios, Neuroquirúrgicos, etc. 

 

 

5. CRITERIOS DE INGRESO  A LA UNIDAD DE SHOCK – TRAUMA 

 

a) Admisión según patología traumática: 

 Escala de Coma Glasgow menor de 13 

 Presión arterial sistólica menor de 90 mm. Hg. (Shock no controlado). 



 

 Injurias severas (dos o más sistemas corporales) o Injurias de cabeza y columna cervical. 

 Injurias cardíacas y de grandes vasos. 

 Injurias múltiples y con complicaciones 

 Injurias faciales y oculares. 

 Quemaduras asociados a traumas.  

 Traumas Abdominal cerrado y abierto 

 Mecanismo de lesión y edad del paciente. 

b)    Admisión según patología médico-quirúrgica y clínica: 

 Paro cardiorespiratorio  

 Insuficiencia respiratoria descompensada 

 Insuficiencia coronaria aguda: Angina inestable e infarto de miocardio con compromiso hemodinámico. 

 Arritmias cardíacas  con compromiso hemodinámico. 

 Disturbios metabólicos e hidroeléctricos severos. 

 Accidente cerebro vascular con trastorno de conciencia. 

 Intoxicaciones y Envenenamientos severos.  

 Hemorragias gastrointestinales con compromiso hemodinámico 

 Intento de suicidio 

 Obstrucción de las vías aéreas.  

 

Prioridades de Atención 

 

A su llegada a la Unidad, al paciente se le realiza una evaluación primaria aplicándole el ABC de la resucitación (vía aérea, 

ventilación y circulación),  se continúa con  la evaluación secundaria;  en función a la gravedad de  sus lesiones y sus posibilidades 

de supervivencia  con los recursos humanos y materiales necesarios en ese momento,  el apoyo de nuevos recursos dependerá de la 

reevaluación ya que el paciente clasificado inicialmente  como desahuciado,  y  que  luego haber  recibido  resucitación  conlleva a un 

cambio de sus funciones vitales que permita suponer una mayor supervivencia permitirá con la llegada del equipo de apoyo según 

patología  del paciente (Cardiólogo, Neurocirujano, Cirujano de Tórax y Cardiovascular, Cirujano General, Traumatólogo, etc.) se  

complementará la evaluación y una vez estabilizado se decidirá cual será su destino final, sala de : operaciones,  de observación o 

unidad de cuidados de :  intensivos generales, intensivos neuroquirúrgicos etc. 

 

 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE SHOCK – TRAUMA 

 

1.- RECURSOS HUMANOS  

Es el elemento más importante de la Unidad y dependerá del nivel de complejidad de cada establecimiento de salud  para su 

conformación. 

A.- PERFIL DEL PROFESIONAL MÉDICO 

1. ASISTENCIAL : 

 Médico Especialista en Medicina de Emergencias y Desastres  ó  Médico Internista con labor asistencial en la 

Emergencia y/o Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de reconocido prestigio, durante por lo menos seis años  

ó su equivalente en cada país. 

 

2.   ACADEMICO 

 Cursos  de Acreditación  Avanzada     

Soporte Cardíaco Avanzado de Vida  y Soporte Avanzado de Vida en Trauma.  

Reanimación Cardio Pulmonar Pediátrico y  Neonatal 

 Conocimientos y destrezas en procedimientos invasivos de Emergencia : 

Manejo avanzado de la vía aérea.                                                                                                                        

                Acceso venoso,  arterial e intraóseo 

Colocación de la sonda Sengstaken-Blakemore 

Colocación de marcapasos transitorios  

Toracocentesis – Pericardiocentesis - Toracotomía 

Lavado peritoneal diagnostico  (Técnica abierta y cerrada)  - Paracentesis. 

Inserción de catéter suprapúbico (talla vesical) 

Artrocentesis de rodilla y tobillo. 

Punción lumbar. 

 Conocimiento en el uso y manejo  de : 

Ventiladores mecánicos ciclados a presión y a volumen  

Monitores y desfibriladores cardíacos. 

Electrocardiógrafos. Bombas de infusión. 

Ecografía abdominal  y pélvica de Emergencia. 

 Identificación radiológica: de lesiones en la columna vertebral y torácica. 

 Capacitación: en los principios de asistencia sanitaria ante situaciones de víctimas en masa y situaciones de 

desastres. Conocer los principios  técnicos de triage y clasificación de víctimas.  

 Conocimientos: de los aspectos médico legales en la atención de emergencias y desastres.  

 

3.-  PSICOLÓGICO 



 

     Por ser un área con alto  grado de estrés se requiere personal profesional con ciertas características de:   

 Liderazgo y Capacidad de planeamiento y organización 

 Capacidad para la resolución de conflictos  y  toma de decisiones  

 Capacidad para trabajar en equipo y manejo de las relaciones interpersonales. 

 Manejo adecuado del estrés y adaptabilidad psicológica 

 Profesionalismo,  responsabilidad  y  espíritu docente 

 

B.- PERFIL DEL PROFESIONAL  DE ENFERMERÍA 

Se recomienda al igual que el Profesional Médico tener el mismo perfil Académico y Psicológico.  

1.  ASISTENCIAL: 

Ser titulado como Licenciado (a) de Enfermería con labor asistencial en Emergencia y/o Unidad de Cuidados Intensivos en 

hospital de reconocido prestigio, por un periodo no  menor de  tres años. 

 

 

7. EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 

 

 Camillas hidráulicas (Stryker). 

 Ventiladores o respiradores mecánicos (ciclados a presión  o  volumen). 

 Monitor cardíaco y de presiones .Desfibrilador  cardíaco. Electrocardiógrafo. 

 Bombas de infusión. Transfusores sanguíneos. Pulsoxímetro. 

 Coche de paro cardiorespiratorio. 

 Dos fuentes empotradas (uno  de oxígeno y  otro de aspiración al vacío) y una toma de agua. 

 Equipos de aspiración portátil. 

 Equipos especiales para procedimientos invasivos (de tratamiento y diagnóstico) :  

1.- Toracocentesis, pericardiocentesis, lavado peritoneal, drenaje torácico. 

2.- Intubación, traqueostomía, cricotiroidectomía. 

 Materiales especiales para procedimientos invasivos: catéteres para vía venosa central, tubos endotraqueales, sondas 

(nasogástricas, Foley, Sengstaken-Blakemore, rectales). 

 Equipos de bioseguridad descartables para el personal de la unidad. 

 Otros: Estante para medicinas de emergencia, equipos de pequeñas intervenciones, frascos de drenaje torácico, equipo 

para punción lumbar, soportes para sueros con rieles desde el techo y férulas para inmovilización. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE SHOCK TRAUMA 

 

Dependerá de la complejidad organizacional de cada Emergencia, se recomienda contar con:  

  01 Jefe de Equipo (Médico Emergentita o el Clínico con mayor experiencia en Emergencias).  

 Residente de los últimos años de Medicina, Cirugía y  Medicina de Emergencias y Desastres si los hay. 

 Miembros del Equipo : Enfermera  y Técnico Asistencial de la Unidad - Técnico de Laboratorio y de radiología 

 Reglamento  y Manual de Organización y Funciones, de igual forma con el Manual de Normas y Procedimientos 

 

 

9. CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA : 

 

La Unidad debe:  

 Estar en el lugar más accesible de Emergencia, contiguo a las salas de: operaciones, cuidados intensivos, tomografía, 

Rx, etc., además ser amplia, segura, bien iluminada y con suficiente espacio para una buena circulación del equipo 

mientras atiende.  

 Ser autónoma sin dependencia de otro servicio de Emergencia. 

 Contar con un sistema de alerta visual  o sonora, con otras áreas  de emergencias. 

 

 

10. COMUNICACIONES 

 

 Internas: a través de los anexos telefónicos para comunicación con el equipo multidisciplinario. Cada servicio debe 

tener un anexo especial para la unidad. De ser necesario se usará  altoparlantes y teléfonos celulares para  avisar la 

presencia de un paciente. 

 Externas: A través de una central  propia de emergencia, una central de radio UHF  y un telefax.  

Interconexión con: el Centro de toxicología, el Centro de Quemados, Instituto Nacional de Salud, las Emergencias de 

los hospitales, Defensa Civil, Bomberos  y otras instituciones afines a las Emergencias y Desastres. 

 

 

11. HISTORIA DE LAS UNIDADES DE SHOCK – TRAUMA EN EL PERÚ. 

 

Quizás la realidad de nuestro país sea diferente a la de los países desarrollados, pero los conceptos modernos de la atención de 

emergencias es  aplicable a nuestra sociedad  con  desventajas importantes como son: el aspecto educativo, económico y social. 

 



 

En la década de los 80  el Perú  vivía una situación de violencia continua, ocasionada por el terrorismo, trayendo como 

consecuencia muchas muertes, especialmente en  los efectivos policiales, estas circunstancias  hicieron que sea necesario contar en la 

emergencia del Hospital Central de la Sanidad de las Fuerzas Policiales(lugar donde eran derivados ) con un personal  entrenado y 

calificado en el manejo de estos pacientes y además de un ambiente especial para la atención de cuyas vidas se encontraba en riesgo 

inminente de muerte, utilizando para ello guías de evaluación, resucitación, estabilización, tratamiento por prioridades  y  lograr salvar  

vidas, es así que  en 1985  y por gestión del Jefe del Departamento de Emergencia  de dicho Hospital Coronel  Méd. SFP Nelson Raúl 

Morales Soto (impulsor de la Medicina de Emergencias y Desastres en el Perú y América Latina) se crea la que sería la primera Unidad 

de Shock Trauma del Perú, a cargo de cuatro médicos y cuatro enfermeros preparados con un programa de formación universitaria 

según modelo de EE.UU. para la especialidad de Medicina de Emergencia y Desastres  con un tiempo de entrenamiento de cuatro años, 

dado el éxito alcanzado por esta Unidad,  en marzo de 1988 en el  Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins se crea la segunda 

Unidad de Shock Trauma, en su inicio dirigida  por nueve médicos Clínicos entrenados en técnicas y procedimientos de Soporte Cardíaco 

Avanzado de Vida y Soporte Avanzado del Trauma. Esta Unidad con 10 años de labor es sede docente de la especialidad de Medicina de 

Emergencias y Desastres de la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.  

 

Posteriormente hubo la necesidad de crear  Unidades de Shock – Trauma en todos los hospitales de Lima  y recientemente en 

provincias, con la difusión y el desarrollo de estos Centros muchas víctimas de crisis cardiovasculares, lesiones por trauma y Emergencias 

médico – quirúrgicas tendrán la oportunidad de seguir viviendo, con una mejor calidad y expectativa de vida.  


