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RESUMEN 

Hoy en día los accidentes de tráfico son uno de los principales 

problemas que preocupan a la sociedad, pues toda la población es 

vulnerable a ellos. Aunque pueden ser en cierta medida evitables, 

desafortunadamente son impredecibles. Por tanto, es cada vez mayor la 

importancia que está adquiriendo el hecho de concienciar a la población 

del impacto y consecuencias que esto puede ocasionar. Ya no solo 

provocan incapacidades físicas, sino que las alteraciones a nivel 

psicológico, social y laboral también influyen en el estado de salud del 

individuo.  

En este trabajo se aborda un proyecto de investigación que plantea 

un estudio prospectivo observacional con el fin de conocer la calidad de 

vida de las personas jóvenes que sean víctimas de un accidente de 

tráfico en Castilla- La Mancha durante 2016 y que presenten 

traumatismos múltiples. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se establece un cronograma 

que presenta una serie de tareas relacionadas entre sí y basadas 

fundamentalmente en la recogida de datos e información sobre estos 

pacientes. Para ello se utilizan diferentes escalas y cuestionarios 

basados en aspectos físicos y psicológicos; algunos de ellos relacionados 

con la gravedad del accidente, y otros que valoran aspectos más 
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generales relacionados con la calidad de vida que presenta el paciente. 

Con todo este material se les realiza un seguimiento evolutivo que 

comienza en el momento del accidente, que continúa durante la 

estancia hospitalaria hasta el momento del alta. Posteriormente se 

retoma y finaliza al año del accidente. 

 

Palabras clave: paciente politraumatizado, politraumatismo, calidad de 

vida relacionada con la salud, accidente de tráfico, índice de severidad 

de la enfermedad. 

 

ABSTRACT 

Nowadays traffic accidents are one of the main problems which 

worry the society because all the population is vulnerable to them. 

Although they could be avoidable to some extent, unfortunately they 

are unpredictable. Therefore the importance of arousing the population 

from the impact and the consequences that can be caused is becoming 

higher. Not only they cause physical disabilities, but alterations to 

psychological, social and labor level also have influence on the 

individual´s health condition. 
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This essay deals with an investigation proyect which brings up a 

prospective observational study, whose principal aim is to know the 

quality of life of young people one year after being victims of a traffic 

accident and presenting multiple trauma in Castilla-La Mancha during 

2016.  

In order to achieve the proposed objectives it has been established 

a chronogram which presents a series of interrelated tasks which are 

mainly based on the data and information collection about these 

patients. To achieve it, different scales and questionnaires based on 

physical and psychological aspects have been used; being some of them 

related to the accident´s severity, and others which value more general 

aspects are related to the quality of life that presents the patient. With 

all this material an evolutive follow-up is carried out that starts in the 

moment of the accident, it continues during their hospital stay until the 

certificate of discharge. Afterwards the follow-up is taken again and it 

finishes a year after the accident. 

  

Keywords: major trauma pacient, multiple trauma, health-related 

quality of life, traffic accidents, severity of illness index. 
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1. INTRODUCCIÓN    

Se define paciente politraumatizado como 

aquel que presenta una serie de lesiones 

anatómicas que afectan a dos o más órganos o 

sistemas y que pueden llegar a comprometer la 

vida del paciente si no se les ofrece un 

tratamiento precoz y apropiado. Generalmente 

este tipo de enfermedad suele ser resultado de 

accidentes de tráfico, que pueden producirse 

tanto por colisión, vuelco o atropello. Aunque 

también pueden ser originadas por otros motivos 

como precipitaciones, ya sean accidentales como 

una caída a cierta altura o intencionadas como la 

autolisis1. 

Actualmente los politraumatismos, y 

concretamente los producidos por accidentes de 

tráfico suponen un gran problema de salud 

pública en los países desarrollados2. Según datos 

de la OMS, los accidentes de tráfico constituyen a 
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día de hoy la cuarta causa de muerte general, y la 

primera en la población joven menor de 45 años. 

Asimismo, constituyen la segunda causa de 

discapacidad y morbilidad en este sector. Por 

tanto, al tratarse de la principal causa que afecta 

más directamente a la población joven y activa de 

la sociedad, los politraumatismos en pacientes 

jóvenes son una enfermedad con un gran 

impacto social y económico. Dado que el 

abordaje de estos pacientes comprende desde la 

fase prehospitalaria hasta su total rehabilitación, 

siendo la estancia en UCI la que mayor gasto 

ocasiona3, y que se pierde la capacidad y años de 

trabajo, el gasto sanitario ocasionado es bastante 

elevado2. 

 

Partiendo de este gran problema social, la 

mortalidad de estos pacientes en los accidentes 

de tráfico se clasifica dependiendo del momento 

en el que tenga lugar. De esta forma se puede 

distinguir la mortalidad precoz, donde muere 
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aproximadamente el 50% y comprende a los 

pacientes que fallecen en la primera media hora 

debido a lesiones incompatibles con la vida. El 

30% de las muertes ocurren en el período 

intermedio, generalmente durante las primeras 

cuatro horas debido mayoritariamente a la 

intensa pérdida de sangre y/o complicaciones 

respiratorias. Finalmente, el 20% restante fallece 

a partir de la primera semana tras el accidente, lo 

que se conoce como mortalidad tardía, y se 

relaciona en parte con lesiones cerebrales 

secundarias y complicaciones, aunque la principal 

causa es por FMO o sepsis4, 5. 

 

Sin embargo, la supervivencia es también 

posible. El mejor momento para intervenir y 

convertir la mortalidad en algo evitable es 

durante la fase en la que tienen lugar las 

mortalidades intermedias. En esta etapa adquiere 

una gran importancia la atención precoz e 

integral a dichos pacientes. Concretamente en la 
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denominada “hora dorada”, la cual hace 

referencia a la segunda hora del accidente en la 

que se deben ofrecer cuidados rápidos, con 

calidad y continuos. De esta forma se podrán 

incrementar las cifras de supervivientes.  

En Castilla-La Mancha la atención urgente a 

este tipo de lesiones se lleva a cabo mediante el 

Código Trauma Extrahospitalario de Castilla-La 

Mancha. Este código asistencial fue puesto en 

marcha por el SESCAM en diciembre de 2012 con 

el fin de establecer una organización y secuencia 

de actuaciones para ofrecer una asistencia precoz 

y planificada, y de esta forma reducir la 

mortalidad lo máximo posible. Afortunadamente 

ha permitido hasta día de hoy ofrecer una 

atención efectiva y eficaz a todos los 

accidentados dentro de dicha región6.  

 

Considerando todo lo anterior unido a que 

actualmente los avances tanto en el mundo 

automovilístico como en el mundo de la atención 
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y tratamiento a este tipo de pacientes son 

bastante grandes, se puede afirmar que tras un 

accidente de tráfico la supervivencia ha 

aumentado, pero, sin embargo, los pacientes que 

sobreviven lo hacen con la presencia de 

numerosas secuela e incapacidades graves3. Pues 

ya no solo consiste en disminuir la mortalidad, 

sino que el principal objetivo es el de conseguir 

que este tipo de pacientes alcancen la mejor 

reintegración personal, social y familiar posible2, 

intentando que sus vidas se asemejen lo máximo 

posible a cómo eran antes de sufrir el accidente.  

  

Para alcanzar dicho objetivo los cuidados y la 

atención a proporcionar deben ser integrales, ya 

que los pacientes tras un politraumatismo no sólo 

presentan alteraciones físicas, sino que también 

aparecen a nivel funcional, social y psicológico7. 

Siendo todos esos niveles en su conjunto los que 

conforman la calidad de vida de una persona. 

Ciertos estudios han demostrado que la 
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experiencia que el propio paciente tiene del 

trauma, la autoimagen, o los sentimientos de 

miedo e inseguridad por un posible 

empeoramiento de las patologías, por la falta de 

autonomía o bien por la pérdida de apoyo 

familiar o del trabajo, son factores estresantes 

que pueden provocar cambios y alteraciones en 

el bienestar de los pacientes8. Por ello, estos 

ámbitos también requieren de la misma atención, 

la cual en muchos casos pasa un tanto 

desapercibida y no se tiene en cuenta que son 

estos factores los que pueden ser en gran medida 

los condicionantes de una recuperación más o 

menos rápida y  favorable.  

 

Es por tanto para la enfermería esa atención 

no física la que motiva este proyecto de 

investigación. Averiguar qué ocurre tras el alta, 

cómo evoluciona el paciente, qué aspectos de su 

vida ha perdido por motivo del accidente o qué 

actividades daba por perdidas y que 
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afortunadamente ha logrado recuperar. Ya que el 

principal objetivo enfermero es que el paciente 

alcance el mayor grado de bienestar, 

considerando el bienestar como un cúmulo de 

factores funcionales, psicológicos y sociales. De 

este modo se debe proporcionar una continuidad 

de cuidados que abarque todos y cada uno de ese 

cúmulo de factores, y que si uno de ellos está 

afectado ya no es posible alcanzar el grado 

máximo de bienestar. Por tanto, con este 

proyecto de investigación, la enfermería 

pretende ir más allá del tratamiento y curación 

de los traumatismos. Pretende averiguar qué les 

sucede y cómo se encuentran estos pacientes 

más allá del alta hospitalaria.   

 

Aparte del cómo deben ser los cuidados, el 

cuánto también es importante, ya que la duración 

de estos tratamientos es muy larga, y puede 

durar desde meses hasta varios años. Pero 



 Calidad de vida en el adulto joven politraumatizado tras un 

accidente de tráfico 

   

8 

 

cuando se habla del tratamiento al paciente 

politraumatizado, se deben incluir todas las fases: 

- La fase prehospitalaria, la cual incluye 

también el traslado del paciente, donde 

tiene una gran importancia realizar las 

primeras maniobras que inculuyen la 

valoración inicial y la estabilización del 

paciente. 

- La fase intrahospitalaria (tanto en UCI 

como en planta) se centra en la valoración 

exhaustiva y continua del paciente para 

poder detectar posibles complicaciones y 

lesiones secundarias que, aunque 

parezcan leves pueden potenciar a otras 

más severas1.   

- La fase poshospitalaria se basa 

principalmente en las citas programadas 

con los médicos pertinentes y en la 

rehabilitación requerida para ver el 

progreso del paciente. 
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Es en esta última fase en la que se quiere 

incidir con este proyecto de investigación. La fase 

posthospitalaria no solo debe basarse en esas dos 

ideas, sino que dicho período se prolonga hasta 

alcanzar la óptima recuperación del paciente. Por 

tanto, con este proyecto se pretende dar a 

conocer la gran importancia que tiene la 

evaluación y seguimiento de dichos pacientes, 

incluso meses o años tras el accidente. En 

definitiva, hasta su máxima rehabilitación, para 

que puedan así alcanzar el mayor grado de 

calidad de vida posible.  

 

A día de hoy los accidentes de tráfico y las 

repercusiones que conllevan son un tema de gran 

importancia para la sociedad. Los años pasan, y a 

pesar de que las técnicas de prevención y la 

seguridad vial han evolucionado bastante, no ha 

sido suficiente para terminar por completo con 

ellas. 
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2. OBJETIVOS 

Tras un accidente de tráfico el número de 

secuelas e incapacidades que puede ocasionar es 

bastante elevado. Por este motivo, es enorme el 

impacto, no sólo físico, que ocasiona un 

accidente de tráfico sobre la vida de una persona. 

En función del tipo de accidente las alteraciones 

serán de mayor o menor complejidad, pero la 

importancia viene a tratarse de la misma. Incluso 

una mínima alteración puede suponer una gran 

incapacidad para el paciente. 

 

Con este proyecto de investigación se 

plantea y diseña el procedimiento para llevar a 

cabo un estudio en el cual se analizará la calidad 

de vida de los adultos jóvenes de Castilla-La 

Mancha que han sido víctimas de un accidente de 

tráfico. A parte de poder observar la prevalencia 

de las mismas en Castilla-La Mancha, el proyecto 

se centra en el seguimiento, evolución y 
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evaluación final de estos pacientes tras un 

período de recuperación.  

 

Por tanto el objetivo general de este 

proyecto es conocer el nivel de calidad de vida de 

un paciente adulto joven con politraumatismos 

por accidente de tráfico al año de haber sufrido el 

accidente. 

 

Aparte de los objetivos generales, es posible 

establecer objetivos secundarios como:  

a. Analizar el estado de gravedad al ingreso 

de pacientes con politraumatismos por 

accidente de tráfico. 

b. Conocer si existe una relación entre la 

variable de edad con un mayor o menor 

nivel de vida al año del accidente. 

c. Conocer si existe una relación entre la 

variable sexo con un mayor o menor nivel 

de vida al año del accidente. 
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d. Analizar la prevalencia de las accidentes 

de tráfico en Castilla-La Mancha durante 

el año 2016. 

 

Establecer los objetivos que se pretenden 

alcanzar es el paso fundamental y a la vez la base 

del proyecto, ya que serán los que orienten la 

investigación. A parte de ello, es necesario tener 

en cuenta y seleccionar una serie de factores, así 

como la forma de desarrollar la investigación.  

 

3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. DISEÑO 

Con el fin de conseguir los objetivos 

propuestos y evaluar el nivel de calidad de vida 

que tiene una persona tras sufrir un accidente de 

tráfico, este proyecto de investigación se basa en 

recoger información mediante escalas y 
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cuestionarios que evalúan tanto el nivel de salud 

como de enfermedad de una persona. Para ello, 

se desarrolla un estudio descriptivo observacional 

longitudinal prospectivo. Una vez seleccionada la 

muestra de estudio, se lleva a cabo un 

seguimiento a lo largo de un año de los pacientes 

que constituyen dicha muestra. Cuando se tienen 

todos los resultados de las escalas y 

cuestionarios, estos se analizan y se estudian para  

sacar conclusiones o bien para detectar puntos 

débiles a tener en cuenta para poder reforzarlos 

en un futuro y mejorar la calidad de vida de estas 

personas.  

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Como base, este proyecto parte de aquellos 

pacientes diagnosticados de politraumatismo tras 

haber sufrido un accidente de tráfico dentro de la 

región de Castilla-La Mancha durante el año 
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2016, para posteriormente poder evaluar la 

calidad de vida que presentan al año del 

accidente, es decir, el estado en el que se 

encuentren en 2017. La población de estudio por 

tanto resulta muy amplia y para reducirla se 

establecen ciertos criterios de inclusión y 

exclusión.  

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y 

EXCLUSIÓN  

Lugar del accidente y motivo de ingreso 

Son los criterios fundamentales que todo 

paciente que participe en el estudio debe 

cumplir. En primer lugar el accidente de 

tráfico debe tener lugar en Castilla-La 

Mancha, y una vez producida, las víctimas 

deben ser diagnosticados de 

politraumatismo a consecuencia de esa 

accidente de tráfico independientemente del 

tipo de accidente del que se trate (colisión 

frontal, atropello, vuelco, etc…) 
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Edad 

El estudio hace referencia al paciente 

politraumatizado adulto joven, pero este 

concepto es muy abstracto, por lo que para 

especificar la muestra se establece un 

intervalo de edad comprendido entre los 18 y 

los 45 años de edad (ambos inclusive). 

Estancia hospitalaria 

Los datos serán recogidos de todos aquellos 

pacientes en los que el accidente de tráfico 

tenga lugar en Castilla-La Mancha y que sean 

atendidos y permanezcan ingresados en 

hospitales pertenecientes al SESCAM hasta el 

momento del alta. Es decir, que el requisito 

indispensable es la permanencia hasta el alta 

en cualquier hospital del SESCAM dentro de 

Castilla-La Mancha, independientemente de 

que el lugar de residencia de los pacientes 

sea en una comunidad autónoma distinta. 

Los pacientes que sean atendidos en 
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hospitales de carácter privado serán 

excluidos. En cuanto a los posibles traslados, 

todos los pacientes que sean trasladados a 

hospitales fuera de la comunidad durante su 

estancia hospitalaria serán excluidos del 

estudio, mientras que si los pacientes son 

trasladados de un hospital a otro pero dentro 

de Castilla-La Mancha permanecerán en el 

estudio.     

De esta forma el ámbito de estudio queda 

reducido a los 20 hospitales del SESCAM de 

los que dispone Castilla-La Mancha: 

- Albacete: 

o Hospital General de 

Albacete 

o Hospital de Hellín 

o Hospital General de 

Almansa 

o Hospital General de 

Villarrobledo  

- Ciudad Real 
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o Hospital General de Ciudad 

Real 

o Hospital Sta. Bárbara 

(Puertollano) 

o Hospital General La Mancha 

Centro (Alcázar de San 

Juan) 

- Cuenca 

o Hospital General Virgen de 

la Luz 

- Guadalajara 

o Hospital Universitario 

(Guadalajara) 

- Toledo  

o Hospital Ntra. Sra. Del 

Prado (Talavera de la Reina) 

o Hospital Virgen de la Salud 

(Toledo) 
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Grado de gravedad 

Para poder realizar un seguimiento y 

observar mejoras o empeoramientos en la 

calidad de vida, ésta debe haber sido 

alterada en cierto grado. Por tanto, para 

seleccionar solo a aquellos pacientes que 

hayan sufrido considerablemente un cambio 

en su calidad de vida, y descartar a aquellos 

con lesiones más leves, se establecería como 

criterio de inclusión una estancia mínima de 

24 horas en la unidad de enfermos críticos 

donde se destinan los politraumatismos por 

accidente de tráfico en cada hospital de 

Castilla-La Mancha. Los pacientes que 

permanezcan un tiempo inferior a 24 horas 

serán excluidos, ya que una estancia menor a 

24 horas supone o bien que el paciente no ha 

sobrevivido o bien que las lesiones causadas 

no son lo suficientemente graves como para 

afectar notablemente a la calidad de vida.   
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Nivel de conciencia 

Dado que para desarrollar el estudio es 

necesaria la participación en un futuro del 

paciente y una mínima posibilidad de mejora 

en su calidad de vida, el nivel de conciencia 

del paciente debe ser leve o moderado. Para 

determinarlo se utiliza la Escala de Glasgow 

(GCS), la cual nos permite evaluar el estado 

de conciencia, establecer un control 

evolutivo y realizar una valoración 

pronostica1. Para el estudio los pacientes 

requerirán de una puntuación mínima de 8, 

puesto que si la puntuación al ingreso es 

menor (TCE grave) serán excluidos ya que la 

colaboración posterior que podrían aportar 

sería mínima.  

Consentimiento informado 

Dado que es posible que al principio algunos 

pacientes no puedan participar de forma 

activa en el estudio, se irán tomando los 
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datos de valoración pertinentes, y una vez 

que se encuentren en condiciones en las que 

se les pueda explicar el estudio y sean 

capaces de entender el objetivo del mismo, 

se les entregará un consentimiento 

informado para que la participación en el 

estudio sea de libre elección. Para asegurar el 

mejor momento en el que el paciente esté lo 

mejor posible, la entrega del consentimiento 

informado será previa al alta; si aceptan y 

firman el consentimiento serán incluidos, 

mientras que si no lo hacen serán excluidos.  

 

Cabe añadir que los pacientes que fallezcan 

durante el traslado desde el lugar del 

accidente hasta el hospital, antes de las 24 

horas de permanencia en la unidad de 

enfermos críticos o a lo largo del año del 

estudio se darán como perdidos.   
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Tabla 1. Tabla resumen de criterios de inclusión 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LA CAPTACIÓN 

DE PACIENTES 

Paciente con politraumatismos por accidente de 

tráfico en CLM 

Edad: 18-45 años 

Estancia hospitalaria en un hospital del SESCAM 

Ingreso en la unidad de enfermos críticos > 24 

horas  

Puntuación Escala de Glasgow > 8 

Leído y firmado el consentimiento informado 
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3.3. VARIABLES 

Para poder llevar un control de los pacientes 

y poder hacer posteriores agrupaciones, se 

recogerán unas variables preestablecidas para 

todos los pacientes. Así, agrupando a los 

pacientes según cada una de las variables, se 

podrán establecer diferentes relaciones y 

conclusiones. Las variables a medir en cada 

paciente serían: 
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Tabla 2. Tabla de variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE 

Edad Cuantitativa discreta 

Sexo Cualitativa nominal 

dicotómica 

Tipo accidente Cualitativa nominal 

Lugar del accidente Cualitativa nominal 

Hospital de 

permanencia  

Cualitativa nominal 

Puntuación ISS al 

ingreso y al alta 

Cuantitativa discreta 

Puntuación SF-36 al alta 

y al año 

Cuantitativa discreta 

Puntuación EQ-5D al 

alta y al año 

Cuantitativa discreta 

Puntuación GCS al 

ingreso 

Cuantitativa discreta 

Puntuación APACHE II al 

ingreso 

Cuantitativa discreta  
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3.4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

La recogida de datos se realizará mediante 

exploración física y entrevista directa con el 

paciente. 

Para poder medir y analizar todas las variables 

citadas anteriormente, se requiere hacer uso en 

algunas de ellas de instrumentos de medida, 

como escalas, índices o cuestionarios. De esta 

forma para llevar a cabo esta investigación habría 

que recurrir a las siguientes: 

 

a. GCS (Glasgow Coma Scale). La escala de 

Glasgow es un índice fisiológico que se 

usa para evaluar la función neurológica 

tras daños cerebrales. Evalúa tres 

categorías: la apertura ocular, la respuesta 

verbal y la respuesta motora. El rango de 

puntuación varía desde un mínimo de 3 

hasta un máximo de 15. Con una 

puntuación menor de 8 se considera que 
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el traumatismo es grave, entre 9 y 12 la 

gravedad es moderada, y finalmente entre 

13 y la puntuación máxima la gravedad es 

leve9. Últimamente se está cuestionando 

la validez de la GCS a la hora de evaluar la 

respuesta verbal y los reflejos motores en 

pacientes intubados, por lo que se está 

estudiando la posibilidad de crear una 

nueva escala mejorada y más fácil de 

aplicar y que en definitiva sea una buena 

alternativa a la Escala de Glasgow10. En lo 

que corresponde a este estudio, la 

realización y puntuación obtenida en esta 

escala sólo sería útil en relación con la 

inclusión/exclusión de los pacientes, pues 

los resultados que se obtendrían no serían 

significativos para evaluar la calidad de 

vida de los pacientes a posteriori. (ANEXO 

1)  
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b. ISS (Injury Severity Score). Se trata de un 

índice anatómico de gravedad de lesiones 

que fue creado por Baker en 1974 11. Se 

divide en seis regiones: cabeza y cuello, 

cara, tórax, abdomen/pelvis, 

extremidades y general/externa. A cada 

región se le asigna un valor en función de 

la severidad de la  lesión; 1-leve, 2-

moderado, 3-grave no vital, 4-grave vital, 

5-supervivencia incierta, 6-lesión máxima. 

Para calcular la puntuación total se suman 

el cuadrado de las calificaciones más altas 

de las tres regiones corporales más 

afectadas. La puntuación total puede 

variar desde 3 a 75, ya que si alguna de las 

regiones corporales es puntuada con un 6, 

lo cual significa que una lesión es 

irreparable, automáticamente la 

puntuación total es de 75. Una 

puntuación superior a 16 equivale a 

severidad, por encima de 25 peligro 
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inminente de muerte y si se sobrepasan 

los 40 la supervivencia es incierta. (ANEXO 

2) 

 

c. EQ-5D (EuroQoL – European Quality of Life 

5 Dimensions). Es un instrumento 

genérico de medición de la salud así como 

de la calidad de vida. Permite determinar 

la presencia o ausencia de calidad de vida 

de forma general sin aportar muchos 

detalles sobre los dominios alterados7. Se 

trata de un índice autoadministrado que 

consta de tres partes; la primera se trata 

de un sistema descriptivo que valora la 

salud con tres niveles de gravedad en 

cada una de las cinco dimensiones en las 

que se divide: movilidad, autocuidado, 

actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión. La segunda parte 

consiste en una escala visual analógica 

(EQ-VAS) y la última parte se trata de un 
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índice que se obtiene en función del 

resultado del estado de salud  pero que 

no se utilizará en este proyecto2. (ANEXO 

3 y 4)  

d. SF-36 (Short Form Health Survey). Esta 

escala está relacionada con la evaluación 

de la calidad de vida. Puede ser auto o 

heteroadministrado, y contiene 36 ítems 

que se agrupan en 8 dimensiones: función 

física, rol físico, rol emocional, función 

social, dolor corporal, salud mental, 

vitalidad y salud general. La puntuación 

obtenida está comprendida entre 0 y 100, 

esto supone que a mayor puntuación el 

estado de salud percibida es mejor7, 2. 

(ANEXO 5)  

 

e. APACHE II (Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation II). Se trata de un 

sistema de clasificación de severidad 

además de ser utilizado también como un 
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pronóstico de mortalidad. Se realiza 

dentro de las 24 horas del día de ingreso 

del paciente en la UCI. La puntuación total 

se obtiene sumando las tres partes en las 

que se divide. Por una parte recoge doce 

variables fisiológicas que puntúa del 1 al 4 

(APS: Acute Physsiology Score). La 

segunda parte viene dada por la edad del 

paciente, y finalmente la tercera parte 

hace referencia a las enfermedades 

crónicas del paciente. De esta forma se 

puede obtener una puntuación entre 0 y 

71, significando que a mayor puntuación 

mayor severidad y mayor riesgo de 

muerte, aunque como bien afirma Knaus 

en su artículo APACHE II: A severity of 

disease classification en los experimentos 

realizados ningún paciente ha logrado 

sobrevivir con un valor superior a 55. Este 

mismo autor define el APACHE II como un 
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sistema de clasificación de la severidad de 

los problemas12, 13. (ANEXO 6)  

 

Una vez que ya se conocen los cuestionarios 

y escalas a utilizar, la realización de los mismos se 

distribuiría de la siguiente manera: 

- En el momento del ingreso al paciente se 

le realizará el GCS, y en función de la 

puntuación obtenida se seguirá con el 

proceso o no. Sí el resultado permite 

incluir al paciente en el estudio se le 

realizará el ISS y el APACHE II para 

completar la información más importante 

sobre las lesiones presentes al ingreso. 

- Durante la estancia en UCI y en planta no 

será necesario hacer entrega ni realizar 

ningún cuestionario. 

- Cuando el paciente es dado de alta, antes 

de abandonar el hospital se le realizará de 

nuevo el ISS y se le hará entrega de dos 

cuestionarios a rellenar antes de su 
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marcha, el EQ-5D, incluyendo también la 

EQ-VAS, y el SF-36. 

-  Finalmente al año del accidente, se les 

hará llegar de nuevo los cuestionarios EQ-

5D y SF-36. 

 

INGRESO GCS, ISS, APACHE II 

ALTA ISS, EQ-5D, SF-36 

AÑO TRAS EL ACCIDENTE EQ-5D, SF-36 

 

Tabla 3. Tabla resumen de las escalas y 

cuestionarios a lo largo del proceso 

 

En las recogidas de datos al ingreso y alta, los 

pacientes estarán en el hospital, por lo que las 

escalas y cuestionarios que no sean 

autoadministrados serán realizados directamente 

por el enfermero responsable. Sin embargo, 

aquellos que deban realizar los propios pacientes, 

y que no les sea posible realizarlo ellos mismos se 

podrá contar con la ayuda de algún familiar que 
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les acompañe. En la recogida de datos al año del 

accidente, las escalas serán distribuidas o bien 

por correo convencional o vía e-mail. De la misma 

forma los pacientes las devolverán rellenadas al 

lugar de referencia.  

 

Para poder recoger la información de cada 

paciente, previamente se les entregará el 

consentimiento informado para poder tener 

acceso libre y legal a cualquier dato que se 

necesite para el estudio. Además se les informará 

correctamente sobre el estudio, en qué consiste, 

y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

A su vez para facilitar el manejo de toda la 

información recogida a la hora de su análisis, los 

resultados se reflejarán en una hoja de registro 

de elaboración propia. Cada paciente del estudio 

tendrá su hoja de registro donde vendrá 

resumida toda la información recogida a lo largo 

del proceso. (ANEXO 7) 
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3.5. ESTADÍSTICA  

En este proyecto de investigación se realizará 

una estadística descriptiva.  

 

o Cálculo de frecuencias 

- Frecuencia absoluta, frecuencia 

relativa y porcentaje sobre las 

variables edad, sexo, tipo de 

accidente, lugar del accidente y 

hospital de permanencia. 

 

o Medidas de centralización 

- La media muestral se calcularía con 

las variables de edad y con las cinco 

escalas seleccionadas (ISS, SF-36, EQ-

5D, GCS, APACHE II) 

- La moda de todas las variables. 

 

o Las hipótesis que interesaría comparar 

serían: 
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- La edad con el SF-36 y EQ-5D, con el 

fin de saber si existe una relación 

entre ser más o menos joven con una 

mejor o peor calidad de vida al año 

del accidente. 

 

VARIABLE 

1 

VARIABLE 

2 

PRUEBA DE 

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

Edad  EQ-5D  Correlación: 

Pearson 

Edad SF-36 Correlación: 

Pearson 

 

- La escala de coma de Glasgow con las 

escalas de calidad de vida SF-36 y EQ-

5D para comprobar si una mayor 

puntuación en la GCS al ingreso 

supone una peor calidad de vida al 

año del accidente. 
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VARIABLE 

1 

VARIABLE 

2 

PRUEBA DE 

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

GCS EQ-5D  Correlación: 

Pearson 

GCS SF-36 Correlación: 

Pearson 

- El sexo con la calidad de vida (SF-36 y 

EQ-5D) y observar si hay una mayor 

tendencia a una mejor calidad de vida 

en función de si se trata de un 

hombre o una mujer. 

 

VARIABLE 

1 

VARIABLE 

2 

PRUEBA DE 

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

Sexo EQ-5D  ANOVA 

Sexo SF-36 T de Student 

 

- El hospital de permanencia y las 

escalas administradas al alta (ISS, EQ-
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5D y SF-36), de estar forma se podría 

establecer alguna relación entre la 

calidad de los cuidados ofrecidos con 

una mejor o peor calidad de vida. 

 

 

 

VARIABLE 

1 

VARIABLE 

2 

PRUEBA DE 

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

Hospital EQ-5D  ANOVA 

Hospital SF-36 T de Student 

Hospital ISS ANOVA 

 

- Los índices de gravedad al ingreso (ISS 

y APACHE II) y las escalas que evalúan 

la calidad de vida (SF-36 y EQ-5D) 

para poder comprobar si un peor 

estado de salud al ingreso supone una 

peor calidad de vida en un futuro. 
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VARIABLE 

1 

VARIABLE 

2 

PRUEBA DE 

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

ISS EQ-5D Correlación: 

Pearson 

ISS SF-36 Correlación: 

Pearson 

APACHE II EQ-5D  Correlación: 

Pearson 

APACHE II SF-36 Correlación: 

Pearson 

 

- El tipo de accidente con las escalas de 

gravedad ISS y APACHE II para 

demostrar si el tipo de accidente 

condiciona la gravedad del accidente. 
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VARIABLE 

1 

VARIABLE 

2 

PRUEBA DE 

DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

Tipo de 

accidente 

ISS ANOVA 

Tipo de 

accidente 

APACHE II ANOVA 

 

3.6. PERMISO ÉTICO 

Para poder desarrollar la investigación y 

llevar a cabo el estudio, previamente este 

proyecto será presentado al Comité Ético de 

Investigación Clínica (CEIC) del CHUA para su 

aprobación. 

  

3.7. PERSONAL NECESARIO 

Una vez que la investigación esté aprobada, 

para llevarla a cabo es fundamental organizar los 
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recursos humanos. Principalmente los 

encargados de recoger la información y los que 

estarán en contacto directo con los pacientes 

serán los enfermeros/as de los hospitales que 

entran en el estudio.  

Con el fin de que durante el estudio se 

cometan los mínimos errores posibles se 

organizará una reunión con el fin de informar a 

todo el personal que colabora sobre los pasos a 

seguir así como sobre la finalidad de la 

investigación. También será de utilidad para 

unificar criterios y que la captación de pacientes 

sea lo más objetiva posible y no dependa de los 

criterios del enfermero que lo realice. También 

en dicha reunión se establecerá un supervisor de 

enfermería en cada uno de los hospitales que 

participan en el estudio y que serán los 

encargados de recoger toda la información de los 

pacientes. 
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En primer lugar serán los enfermeros de las 

unidades de enfermos críticos los responsables 

de la captación de pacientes y realizarán ellos 

mismos las escalas y cuestionarios pertinentes al 

ingreso. En el momento del alta los encargados 

de esta tarea serán los enfermeros de la planta 

en la que permanezcan ingresados los pacientes. 

En caso de que el paciente pueda cumplimentarla 

por sí mismo, será el enfermero/a el responsable 

de su recogida además de verificar que están bien 

cumplimentados.  

 

Cabe destacar, que en ese mismo momento 

del alta serán estos profesionales de enfermería 

quienes explicarán al paciente en qué consiste el 

estudio y se le informará sobre los datos que se 

han recogido y las escalas de valoración que se le 

han realizado, así como la finalidad de las 

mismas. Una vez que el paciente conoce toda la 

información, los enfermeros le entregarán el 

consentimiento informado y el paciente podrá 
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decidir libremente si quiere ser partícipe de la 

investigación o bien prefiere que sea eliminada 

toda la información recogida. 

 

Sin embargo para los cuestionarios a realizar 

al año del accidente habría que mandarlos por 

correo o bien citar a los pacientes para que lo 

realicen personalmente. Los encargados de ello 

serán los administrativos de cada hospital, 

deberán localizar a los pacientes, y bien citarlos 

para que acudan al hospital y que pregunten por 

el supervisor asignado del estudio, o bien 

localizará la dirección postal de los pacientes para 

proceder al envío de los cuestionarios por correo. 

En este último caso serán también los 

administrativos quienes harán llegar los 

cuestionarios recibidos por correo a manos del 

supervisor de enfermería asignado para el 

estudio. 
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4. PLAN DE TRABAJO   

El estudio tendrá una duración aproximada 

de dos años y medio; dos años de recogida de 

información, y a parte, unos meses previos para 

la aprobación del proyecto y la preparación del 

mismo, y unos meses posteriores orientados a la 

obtención de los resultados.  

 

Dentro de la investigación podemos destacar 

dos partes fundamentales basadas en la recogida 

de datos, una parte que recoge la información del 

accidente, y la otra parte que recoge la 

información sobre la calidad de vida al año del 

accidente. 

Ambas partes tienen una duración de un año 

cada uno, sin embargo, la diferencia está en que 

los pacientes captados para el estudio, así como 

la información recogida sobre el impacto y 

gravedad del accidente se recogerá desde el 1 de 

Enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de ese 
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mismo año. Por el otro lado, la información sobre 

la calidad de vida de estos pacientes al año de 

haber sufrido el accidente se irá recopilando a lo 

largo de 2017, desde el 1 de Enero hasta el 31 de 

Diciembre.  

A parte de esta parte principal de recogida 

de datos y cumplimentación de escalas podemos 

diferenciar la parte del análisis final de toda la 

información y la redacción de conclusiones, que 

se llevará a cabo durante los primeros meses de 

2018.  

 

En cuanto a la recogida trimestral de 

información, se hace con el fin de evitar pérdidas 

de cuestionarios y escalas, y de poder establecer 

un orden para un mejor manejo posterior. Cabe 

mencionar, que las escalas de registro 

únicamente se recogerán trimestralmente 

durante el 2017 ya que en 2016 aún no es posible 

cumplimentar la información acerca de la calidad 

de vida al año del accidente.  
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Para el desarrollo de la investigación se 

establecen distintas tareas relacionadas entre sí: 

 Tarea 1: Presentación del proyecto al Comité 

Ético de Investigación Clínica (CEIC) del 

CHUA. 

 Tarea 2: Reunión con el personal necesario 

para informar y contar con su participación. 

 Tarea 3: Preparación de recursos: impresión 

de las escalas y de las hojas de registro de 

elaboración propia. 

 Tarea 4: Captación de pacientes aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 Tarea 5: Cumplimentación de las escalas y de 

la hoja de registro hasta el momento del alta 

del paciente. 

 Tarea 6: En el momento del alta del paciente, 

se les informará sobre el objetivo del estudio 

así como se les explicará  las escalas que se 

han cumplimentado con sus datos y se les 

dará la opción de continuar o abandonar el 

estudio. 
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 Tarea 7: Recogida por parte de los 

enfermeros de todos los cuestionarios, 

verificando que están completos. La hoja de 

registro se guardará para terminar de 

cumplimentarla con la información obtenida 

al año del accidente. 

 Tarea 8: Entrega de los cuestionarios (la hoja 

de registro no está incluida) al supervisor 

establecido del hospital.  

 Tarea 9: Trimestralmente, a finales del mes, 

se recogerán por parte del personal del 

estudio los cuestionarios  (excepto la hoja de 

registro) recopilados durante tres meses de 

la mano del supervisor establecido en cada 

hospital. 

 Tarea 10: Los administrativos se pondrán en 

contacto con los pacientes un mes antes de 

cumplir el año post-accidente para citarlos 

personalmente o bien acordar el envío por 

correo de las escalas relacionadas con la 

calidad de vida al año del accidente. 



 Calidad de vida en el adulto joven politraumatizado tras un 

accidente de tráfico 

   

46 

 

 Tarea 11: Entrega a los pacientes de las 

escalas SF-36 y EQ-5D de calidad de vida al 

año del accidente. 

 Tarea 12: Recogida de las escalas SF-36 y EQ-

5D de calidad de vida al año del accidente. 

 Tarea 13: Terminar de cumplimentar la hoja 

registro con la información recogida al año 

del accidente. 

 Tarea 14: Recogida de todos los 

cuestionarios, verificando que disponemos 

de toda la información y que todas las hojas 

de registro están completas.  

 Tarea 15: Entrega de los cuestionarios, 

incluidas las hojas de registro, al supervisor 

establecido del hospital.  

 Tarea 16: Trimestralmente, a finales del mes, 

se recogerán por parte del personal del 

estudio los cuestionarios  (incluida la hoja de 

registro) recopilados durante tres meses de 

la mano del supervisor establecido en cada 
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hospital y trasladar toda la información al 

estudio donde se llevará el análisis. 

 Tarea 18: Análisis de información. 

Conclusiones del estudio. 

 Tarea 19: Publicación de resultados. 
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2015  

MES 11 12 

Tarea 1   

Tarea 2   

Tarea 3   

 

 

 

 

 

 

2016       

MES 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tarea 4             

Tarea 5             

Tarea 6             

Tarea 7             

Tarea 8             

Tarea 9             

Tarea 10             
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2017              

MES 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

Tarea 10             

Tarea 11             

Tarea 12             

Tarea 13             

Tarea 14             

Tarea 15             

Tarea 16             

 

 

2018             

MES 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

Tarea 17             

Tarea 18             
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6. REPERCUSIONES 

REPERCUSIÓN PRIMERA – Irene Soriano 
Ramos 
Los accidentes de tráfico son procesos muy 
complejos, que, afectan a todos los rangos de 
edad y a su vez, provocan alteraciones tanto a 
nivel físico y psicológico. Son procesos que se 
resuelven lentamente, que provocan 
incapacidades importantes en la persona y 
que requieren un abordaje completo e 
integral, participando durante todo el proceso 
distintos profesionales sanitarios.  
 
La atención en el momento del accidente, así 
como durante la estancia hospitalaria es 
fundamental para tratar de base los 
problemas y alteraciones ocasionadas. Sin 
embargo, un correcto seguimiento y 
continuidad asistencial en este tipo de 
pacientes es muy importante para intentar 
reducir al máximo las secuelas que puedan 
presentar los pacientes, y que a largo plazo 
puedan tener la mejor calidad de vida posible. 
 
El control de las alteraciones y manejo del 
paciente durante la estancia hospitalaria, son 
tareas que a día de hoy están más o menos 
estandarizadas dentro de los cuidados que 
ofrecen los servicios de cada hospital. Lo más 
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complicado viene en el momento que el 
paciente es dado de alta; es más difícil llevar a 
cabo una valoración objetiva de la situación y 
tanto la observación directa como posibles 
entrevistas cara a cara con el paciente, se 
pierden.  
Como bien refleja este proyecto, 
estableciendo unas hojas de registro o 
gráficas para ir completando a través de un 
seguimiento del paciente, tanto telefónico 
como con las consultas de revisión sucesivas, 
sería una forma más fácil para poder 
completar el proceso de recuperación y 
rehabilitación máxima del paciente.  
 
Las repercusiones (ya no solo físicas) que 
ocasiona un accidente de tráfico son enormes 
y muy diversas, por tanto, considero que 
llevar un orden y control de la situación que 
va viviendo cada paciente en su hogar y de 
cómo va recuperando funciones, unificaría el 
proceso, evitando consultas o procesos 
innecesarios, y, centrándonos así únicamente 
en el objetivo principal que se trata del 
bienestar y calidad de vida del paciente. 
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REPERCUSIÓN SEGUNDA – Paula Castillo 
Carrión 
Como bien se menciona en este trabajo, los 
accidentes de tráfico suponen una creciente 
amenaza para la salud a nivel mundial, pero 
sobretodo, y más concretamente, para los 
adolescentes y adultos jóvenes.  
 
Además, estudios llevados a cabo por las 
autoridades competentes han demostrado 
que hasta un 85% de los pacientes 
hospitalizados por politraumatismo tras 
sufrir un accidente de tráfico padecen algún 
tipo de limitación o secuela permanente con 
la que tienen que aprender a vivir. 
Dentro de estas secuelas la mayoría son de 
carácter leve, como pueden ser mareos o 
vértigos, dolores… Pero también son 
frecuentes otras de carácter grave como la 
pérdida parcial o total de visión, audición o 
movilidad, alteraciones psicológicas, 
amputaciones, etc.  
 
Cualquiera de ellas va a suponer una 
alteración del ritmo y la calidad de vida de la 
persona en cualquiera de sus esferas, de ahí 
la importancia de que sean tratadas tanto 
durante el ingreso hospitalario como a 
posteriori tras el alta médica.  
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El proyecto de investigación aquí planteado 
constituye pues una herramienta para la 
enfermería para poder trabajar la mejora de 
la calidad de vida de este tipo de pacientes a 
largo plazo y no limitarnos a la atención 
prestada en el momento de la hospitalización 
y recuperación inmediata. 
También, nos va a permitir analizar en cierta 
medida la prevalencia de los accidentes de 
tráfico, así como conocer la relación 
existente entre sexo y edad con un mayor o 
menor nivel de vida al año del accidente. La 
obtención de estos datos, entre otros, nos 
ofrecerá la posibilidad como sanitarios de 
elaborar protocolos y planes de cuidados 
integrales y e individualizados que se ajusten 
y cubran todas las necesidades referidas u 
observadas en nuestros pacientes. 
 
Desde mi punto de vista y como única 
aportación a esta publicación, sugerir la 
inclusión del estudio  de la relación causa- 
accidente para poder aplicar los resultados 
también en el ámbito de la prevención. 
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ANEXO 1 - Escala de Glasgow 14 

APERTURA 

OCULAR 

 RESPUESTA 

MOTORA 

 RESPUESTA 

VERBAL 

 

Espontánea 4 Espontánea, normal 6 Orientada 5 

A la voz 3 Localiza al tacto 5 Confusa 4 

Al dolor 2 Localiza al dolor 4 Palabras 

inapropiadas 

3 

Ninguna 1 Decorticación 3 Sonidos 

incomprensibles 

2 

  Descerebración 2 Ninguna 1 

  Ninguna 1   
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ANEXO 2 - ISS 11 

RESPIRATORIO 1. Dolor torácico 
2. Contusión o fractura simple 
3. Fractura de la primera costilla o múltiple, hemotórax 

o neumotórax 
4. Herida abierta, neumotórax a tensión, contusión 

pulmonar unilateral 
5. Insuficiencia respiratoria aguda, aspiración, contusión  

pulmonar bilateral, laceración diafragmática. 

SISTEMA 

NERVIOSO 

1. Trauma cráneo encefálico sin pérdida del estado de 
alerta 

2. Fractura craneal, pérdida de conciencia, Glasgow de 
15 

3. Lesión cerebral, fractura craneal deprimida, fractura 
facial deprimida, Glasgow menor de 15 

4. Pérdida de la conciencia, Glasgow de menos de 6, 
fractura cervical con paraplejia 

5. Coma durante más de 24 h, fractura cervical con 
tetraplejia 

6. Coma, pupilas dilatadas y fijas 

CARDIOVASCULAR 1. Pérdida de sangre menor de 10% 
2. Pérdida de sangre de 10 a 20%, contusión miocárdica 
3. Pérdida de sangre de 40 a 50%, TAM menos de 80 

mm/hg 
4. Pérdida de sangre de 40 a 50%, coma, agitación 
5. Pérdida de sangre mayor de 50%, coma, paro 

cardiaco 
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ABDOMINAL 1. Sensibilidad moderada en abdomen, signos 
peritoneales 

2. Fractura de costilla de 7 a 12, dolor abdominal 
moderado 

3. Una sola lesión, hígado, bazo, riñón, intestino, uréter 
o páncreas 

4. Dos lesiones 
5. Dos lesiones severas: por aplastamiento hepático, 

lesión vascular mayor 

MÚSCULO-

ESQUELÉTICO 

1. Esguince o fractura sin afectar el hueso largo 
2. Fractura simple, húmero, clavícula, radio, cúbito, tibia 

y peroné 
3. Fractura múltiple, simple de fémur, pélvica estable, 

luxación mayor 
4. Dos fracturas mayores, compleja de fémur, pelvis 

inestable, amputación 
5. Dos fracturas severas: fracturas mayores múltiples 

PIEL 1. Quemaduras menores de 5%, laceraciones, 
abrasiones, contusiones 

2. Quemaduras de 5 a 15% contusiones extensas, 
avulsiones 

3. Quemaduras de 15 a 30%, avulsiones severas 
4. Quemaduras de 30 a 45% 
5. Quemaduras de 45 a 60% 
6. Quemaduras de más de 60% 
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ANEXO 3 - EQ-5D 15 

Marque con una cruz la respuesta de cada 

apartado que mejor describa su estado de salud 

en el día de HOY. 

Movilidad 

No tengo problemas para caminar  

Tengo algunos problemas para caminar  

Tengo que estar en la cama  

Cuidado Personal 

No tengo problemas con el cuidado personal  

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme  

Soy incapaz de lavarme o vestirme  

Actividades Cotidianas (ej., trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas, 

actividades familiares o actividades durante el tiempo libre) 

 

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas  

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas  

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas  
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Dolor/Malestar 

No tengo dolor ni malestar  

Tengo moderado dolor o malestar  

Tengo mucho dolor o malestar  

Ansiedad/Depresión 

No estoy ansioso/a ni deprimido/a  

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a  

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a  
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ANEXO 4 - EQ-VAS 16 
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ANEXO 5 - SF-36 17 

1. En general, usted diría que su salud es: 

1 2 3 4 5 

Excelente Muy 

buena 

Buena Regular Mala 

2. ¿Cómo calificaría usted su estado general de 

salud actual, comparado con el de hace un 

año? 

1 2 3 4 5 

Mucho 
mejor 
ahora 
que 

hace un 
año 

Algo 
mejor 
ahora 
que 
hace 

un año 

Más o 
menos 
igual 
que 

hace un 
año 

Algo 
peor 

ahora 
que 
hace 

un año 

Mucho 
peor 

ahora 
que 

hace un 
año 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A 

ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED PODRÍA 

HACER EN UN DÍA NORMAL. 

 

3. ¿Su estado de salud actual lo/la limita en estas 

actividades? Si es así, ¿cuánto? 
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 Sí, me 

limita 

mucho 

Sí, me 

limita 

un 

poco 

No, no 

me limita 

nada 

a. Esfuerzos intensos, tales como 
correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores 

1 2 3 

b. Actividades moderadas, tales como 
mover una mesa, empujar una 
aspiradora, trapear, lavar, jugar 
fútbol, montar bicicleta. 

1 2 3 

c. Levantar o llevar las bolsas de 
compras 

1 2 3 

d. Subir varios pisos por las escaleras 1 2 3 

e. Subir un piso por la escalera 1 2 3 

f. Agacharse, arrodillarse o ponerse en 
cuclillas 

1 2 3 

g. Caminar más de un kilómetro 1 2 3 

h. Caminar medio kilómetro 1 2 3 

i. Caminar cien metros 1 2 3 

j. Bañarse o vestirse por sí mismo 1 2 3 
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A 

PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

 

 

4. Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha 

tenido usted alguno de los siguientes 

problemas con su trabajo u otras actividades 

diarias normales a causa de su salud física? 

 Sí No 

¿Ha disminuido usted el tiempo que dedicaba al 
trabajo u otras actividades? 

1 2 

¿Ha podido hacer menos de lo que usted 
hubiera querido hacer? 

1 2 

¿Se ha visto limitado/a en el tipo de trabajo u 

otras actividades? 

1 2 

¿Ha tenido dificultades en realizar su trabajo u 
otras actividades (por ejemplo, le ha costado 
más esfuerzo)? 

1 2 

 

5. Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha 

tenido usted alguno de los siguientes 

problemas con su trabajo u otras actividades 

diarias normales a causa de algún problema 
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emocional (como sentirse deprimido/a o 

ansioso/a)? 

 Sí No 

¿Ha disminuido el tiempo que dedicaba al 
trabajo u otras actividades? 

1 2 

¿Ha podido hacer menos de lo que usted 
hubiera querido hacer? 

1 2 

¿Ha hecho el trabajo u otras actividades 
con menos cuidado de lo usual? 

1 2 

 

6. Durante las últimas cuatro semanas, ¿en qué 

medida su salud física o sus problemas 

emocionales han dificultado sus actividades 

sociales normales con su familia, amigos, 

vecinos u otras personas? 

1 2 3 4 5 

Nada en 
absoluto 

Ligeramente Moderadamente Bastante Extremadamente 

 
7. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante 

las últimas cuatro semanas? 

1 2 3 4 5 6 

Ninguno Muy poco Poco Moderado Mucho Muchísimo 
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8. Durante las últimas cuatro semanas, ¿cuánto 

ha dificultado el dolor su trabajo normal 

(incluyendo tanto el trabajo fuera del hogar 

como las tareas domésticas)? 

1 2 3 4 5 

Nada en 

absoluto 

Un 

poco 

Moderadamente Bastante Extremadamente 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A 

CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN IDO LAS 

COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN 

CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE 

PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

 

9. ¿Cuánto tiempo durante las últimas cuatro 

semanas… 

 Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

Se ha sentido 

lleno de 

vitalidad? 

1 2 3 4 5 6 
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Ha estado muy 

nervioso/a? 

1 2 3 4 5 6 

Se ha sentido 

con el ánimo 

tan decaído/a 

que nada 

podría 

animarlo/a? 

1 2 3 4 5 6 

Se ha sentido 

tranquilo/a y 

sereno/a? 

1 2 3 4 5 6 

Ha tenido 

mucha 

energía? 

1 2 3 4 5 6 

Se ha sentido 

desanimado/a 

y triste? 

1 2 3 4 5 6 

Se ha sentido 

agotado/a? 

1 2 3 4 5 6 

Se ha sentido 1 2 3 4 5 6 
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feliz? 

Se ha sentido 

cansado/a? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

10. ¿Cuánto tiempo su salud física o sus 

problemas emocionales han dificultado sus 

actividades sociales (como visitar amigos, 

parientes, etc.)? 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES. 

11. ¿Cómo le parece cada una de las 

siguientes afirmaciones? 

 

 Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No sé Bastante 

falsa 

Totalm

ente 
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falsa 

Me parece que me 

enfermo más 

fácilmente que 

otras personas. 

1 2 3 4 5 

Estoy tan sano/a 

como cualquiera 

1 2 3 4 5 

Creo que mi salud 

va a empeorar. 

1 2 3 4 5 

Mi salud es 

excelente. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 



 Calidad de vida en el adulto joven politraumatizado tras un 

accidente de tráfico 

   

74 

 

ANEXO 6 - APACHE II 18 

APS 4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Tª rectal >40.9 39-40.9  38.5-

38.9 

36-

38.4 

34-35.9 32-

33.9 

30-31.9 <30 

Pres. arterial 

media 

>159 130-

159 

110-

129 

 70-

109 

 50-69  <50 

FC >179 140-

179 

110-

129 

 70-

109 

 55-69 40-54 <40 

FR >49 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  <6 

Oxigenación: 

a. Si FiO2 
≥0.5 

>499 350-

499 

200-

349 

 <200     

b. Si FiO2 < 
0.5 

    >70 61-70  56-60 <56 

pH arterial >7.69 7.60-

7.69 

 7.50-

7.59 

7.33-

7.49 

 7.25-

7.32 

7.15-

7.24 

<7.

15 

Na 

plasmático 

(mmol/l) 

>179 160-

179 

155-

159 

150-

154 

130-

149 

 120-

129 

111-

119 

<11

1 

K plasmático 

(mmol/l) 

>6.9 6.0-6.9  5.5-

5.9 

3.5-

5.4 

3.0-3.4 2.5-

2.9 

 <2.

5 

Creatinina 

(mg/dl) 

>3.4 2-3.4 1.5-

1.9 

 0.6-

1.4 

 <0.6   

Hematocrito >59.9  50- 46- 30-  20-  <20 
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(%) 59.9 49.9 45.9 29.9 

Leucocitos 

(X1000)  

>39.9  20-

39.9 

15-

19.9 

3-

14.9 

 1-2.9  <1 

 

 

 

 

(C) 

EDAD 

 (D) ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

 

≤ 44 0 Postoperatorio 

programado 

2 

45-54 2 Postoperatorio urgente o 

médico 

5 

55-64 3   

65-74 5   

≥75 6   

Enfermedad crónica: 
 
1. Hepática: cirrosis (biopsia) o hipertensión portal o episodio previo 
de fallo hepático 
2. Cardiovascular: Disnea o angina de reposo (clase IV de la NYHA) 
3. Respiratoria: EPOC grave, con hipercapnia, policitemia o 
hipertensión pulmonar 
4. Renal: diálisis crónica 
5. Inmunocomprometido: tratamiento inmunosupresor 
inmunodeficiencia crónicos 
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APS PUNTOS 

 Tª rectal  

Pres. arterial media  

FC  

FR  

Oxigenación  

pH arterial  

Na plasmático (mmol/l)  

K plasmático (mmol/l)  

Creatinina (mg/dl)  

Hematocrito (%)  

Leucocitos (X1000)   

(A) TOTAL APS  

GCS (Glasgow Coma Score)  

(B) 15 – GCS  
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Puntos APS (A)  

Puntos GCS (B)  

Puntos Edad (C)  

Enfermedad previa (D)  

TOTAL PUNTOS APACHE II (A+B+C+D)   
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ANEXO 7 - HOJA DE REGISTRO 

ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO JOVEN POLITRAUMATIZADO 

TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁFICO 

Sexo:          HOMBRE                                 MUJER 

Edad:                                                            Tipo de 

accidente:    

Provincia donde tuvo lugar el accidente (marcar con 

una cruz):  

 Albacete 

 Ciudad Real  

 Cuenca 

 Guadalajara 

 Toledo 
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Hospital de permanencia (marcar con una cruz): 

 ALBACETE  CIUDAD REAL 

 Hospital General de Albacete  Hospital General de Ciudad Real 

 Hospital Ntra. Sra. Del Perpetuo 
Socorro 

 Hospital Sta. Bárbara (Puertollano) 

 Hospital de Hellín  Hospital Virgen De Altagracia 
(Manzanares) 

 Centro de Atención de Salud 
Mental “La Milagrosa” (Albacete) 

 Hospital General La Mancha Centro 
(Alcázar de San Juan) 

 Hospital General de Almansa  Hospital Gutiérrez Ortega 
(Valdepeñas) 

 Hospital General de Villarrobledo   Hospital General de Tomelloso 

 GUADALAJARA  TOLEDO 

 Hospital Universitario 
(Guadalajara) 

 Hospital Ntra. Sra. Del Prado 
(Talavera de la Reina) 

 Instituto de Enfermedades 
Neurológicas (Guadalajara) 

 Hospital Virgen de la Salud (Toledo) 

 CUENCA  Hospital Geriátrico Virgen del Valle 
(Toledo) 

 Hospital General Virgen de la Luz  Hospital Nacional de Parapléjicos 
(Toledo) 

   Hospital Provincial de la 
Misericordia (Toledo) 

INGRESO  ALTA  AÑO POSTACCIDENTE  

GCS   EQ-5D  EQ-5D  

APACHE II  SF-36  SF-36  

ISS  ISS     
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