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Capítulo 1 
Introducción 

 
Bienvenidos al Curso de Trauma del Proyecto SEMILLA. Trauma es un problema grande 
de la salud al nivel mundial, y en muchos lugares no hay sistemas de cuidado de trauma 
bien establecidos. El propósito del curso de trauma del Proyecto SEMILLA es compartir 
conocimiento, con todos los proveedores Hispanohablantes con interés en este tema, en 
como proceder con la reanimación inicial de un paciente traumatizado. Nos alegramos de 
que usted participe en nuestro curso. Esperamos que usted encuentre la información 
relevante a su práctica clínica habitual. Aunque es posible que usted no va  ver a  un 
paciente politraumatizado cada día, es importante tener los conocimientos y habilidades 
para  gestionar un paciente en dicha situación clínica. El objetivo principal de este  curso es 
proporcionar al participante un enfoque sistemático para gestionar el manejo inicial de 
trauma, y además  de practicar las habilidades necesarias para realizar una reanimación 
exitosa. Puede encontrar una lista de los objetivos del curso y la agenda del curso en el 
apéndice. Los materiales del curso y contenidos fueron creados específicamente para el uso 
en lugares de bajos recursos. Hay algunas discusiones de tratamientos de alta tecnología, 
pero también se adjuntan sugerencias de cómo proceder en una situación donde estos no 
están disponibles. 
 
Siempre estamos abiertos a sugerencias para la mejoría de este curso y los materiales 
adjuntos. Si tiene alguna sugerencia, las direcciones de correo de los editores están 
incluidos en la página de los colaboradores. Gracias por su participación en el curso y por 
su interés en el texto. 
 
Nos gustaría dar gracias especialmente a Harrison James, Diana Morales Quiroz, Susana  
Quiroz Pichardo, y Lobsang Marcia por toda sus ayuda editorial y con traducción. Además, 
queremos decir gracias a todos los colaboradores y revisores del texto enumerados 
anteriormente y todos los participantes en los cursos.  
 
Sinceramente, 
Orlando Morales, MD 
Aristides Orue, NP 
Callie Roth, RN 
Breena R. Taira, MD, MPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre Proyecto SEMILLA y otros cursos disponibles, vea la pagina 
de web: www.projectsemilla.org  
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Capítulo 2 

Triaje 

Aristides Orue, NP y Bayardo Ñamendy, MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Familiarizarse con los cuatro principios de triaje. 

2. Definir el concepto de triaje en el departamento de emergencia 

3. Conocer los principales sistemas de triaje usados en los distintos países. 

4. Identificar las situaciones de alto  riesgo en pacientes con  trauma. 

5. Describir el  sistema de triaje START  en situaciones de múltiples víctimas.  

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de triaje en trauma fue  utilizado primero para clasificar a los pacientes 

que necesitarían atención quirúrgica en los campos de batalla y más tarde originó  a los 

conceptos de priorizar a los pacientes según su estado de gravedad y proporcionar atención 

inicial en el lugar del evento. A principios de los años 1900, particularmente en los Estados 

Unidos y en Europa, el concepto de triaje fue utilizado por los departamentos de 

emergencia para determinar la hora y el orden en que los pacientes deben ser vistos en el 

servicio de urgencias. Hoy en día, el concepto de triaje en trauma se utiliza para clasificar y 

priorizar a los pacientes, tanto en la escena del accidente por el personal prehospitalario, 

como también por los proveedores de servicios de salud en el departamento de emergencia. 

Actualmente en el  mundo, los departamentos de emergencia se enfrentan a la realidad de 

atender a un gran número de pacientes que se aquejan de diversos tipos de molestias que 

van de ser urgentes a no urgentes; las cuales se tienen que resolver con recursos limitados y 

con la presión de hacerlo de la manera más rápida posible. Los sistemas de triaje 

prehospitalario, ya sea en el ámbito prehospitalario o en el departamento de emergencia, 

están configurados para cumplir cuatro principios: primero, el tratamiento de los pacientes 

enfermos; segundo, llevarlos a un área en el lugar del evento o en el  hospital en orden de 

prioridad para obtener la mejor atención posible; tercero, utilizar los recursos disponibles 

para obtener el máximo beneficio del paciente y atender el mayor número de pacientes; 
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cuarto, ofrecer la atención al paciente en el menor tiempo posible. Para "hacer lo mejor para 

el mayor número de pacientes" es importante utilizar un enfoque sistemático, organizado 

para dar prioridad a la atención de emergencia; tanto a nivel prehospitalario y en 

departamentos de emergencia.  

 

TRIAJE EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 

 El triaje en el servicio de emergencia está configurado para cumplir los cuatro 

principios de los sistemas de triaje, pero lo que es más importante es identificar a los 

pacientes que no pueden esperar para recibir una atención de emergencia. En la mayoría de 

los departamentos de emergencia, el proceso de selección se realiza por enfermeras 

capacitadas, pero también puede ser realizado por: médicos, enfermeros de practica 

avanzado, asistentes médicos o paramédicos. El principal objetivo de los proveedores de 

cuidado de salud que realizan el triaje en el servicio de emergencia, es clasificar a los 

pacientes que no pueden esperar en recibir una atención de emergencia, y en segundo lugar, 

asignar una prioridad para los pacientes que están en condición de esperar para recibir 

atención médica. El gran número de pacientes y el número limitado de recursos, que la 

mayoría de los departamentos de emergencia tienen, crea el problema en el que hay un gran 

número de pacientes que tienen que esperar para recibir una evaluación completa y 

tratamiento. Los pacientes que están esperando para ser atendidos en el departamento de 

emergencia deben estar debidamente clasificados en orden para evitar hacer daño a los 

pacientes, por un retraso en su atención. En segundo lugar, la categorización adecuada de 

los pacientes, evita el uso inapropiado de los recursos limitados, que podrían utilizarse para 

atender a pacientes que requieren una  atención urgente (Tabla 1). 
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Tabla 1: Objetivos de un sistema de triaje estructurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los sistemas de triaje sufren de problemas de subclasificación  y 

sobreclasificación. La subclasificación es la imposibilidad de identificar a los pacientes que 

no puedan esperar para la atención o que se salvarían  con la rápida atención de 

emergencia. La sobreclasificación es prestar de inmediato o más pronto atención a 

pacientes no críticos a expensas de los pacientes más graves, y atar los recursos con 

pacientes que podrían esperar de forma segura. El problema de subclasificación y 

sobreclasificación está minimizado mediante un enfoque sistemático, permitiendo varios 

niveles de gravedad, la utilización de profesionales experimentados y proporcionando 

capacitación a las personas que realizan el triaje.  

Los departamentos de emergencias de todo el mundo utilizan una variedad de 

sistemas de triaje, algunos sistemas no asignan un nivel y utilizan un método de  atender en 

orden de llegada al servicio de emergencia, otros pueden clasificar a los pacientes en 

urgente y no urgente, mientras que otros pueden usar un sistema de tres niveles: 

emergentes, urgentes, no urgentes, y, por último, otros pueden ampliar a cuatro o cinco 

niveles de priorización. Antes del año 2000, en los Estados Unidos, la práctica habitual era 

utilizar un sistema de tres niveles de triaje. El problema con el sistema de tres niveles 

estaba en el grado de agudeza que presentaban para clasificar a los pacientes,  los pacientes 

que fueron clasificados como urgentes podrían oscilar de alguien con un problema de la vía 

aérea a alguien con una fractura; incrementando el problema tanto de la sub y 

1. Identificar de manera rápida y eficaz a todos los pacientes que 
presenten una condición clínica que ponga en peligro la vida. 
2. Determinar el área más adecuada para tratar a un paciente según su 
nivel  de prioridad. 
3. Disminuir la conglomeración de los servicios de urgencias.                                                                
4. Deberá permitir la evaluación  continua de los pacientes mediante la 
revisión periódica, entendiendo que la enfermedad es dinámica y que un 
paciente puede evolucionar de una condición estable a una condición 
inestable. 
5. Garantizar una información fluida a los pacientes y familiares sobre 
el tipo de atención que necesita, dando información sobre su condición 
clínica, las exploraciones diagnósticas que necesita, tratamiento 
preliminares y el tiempo de espera probable. 
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sobreclasificación. Después de 2000, el uso de sistemas de triaje de cinco niveles se ha 

convertido en la norma en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. El uso de 

cinco niveles ha aumentado  la agudeza del triaje, porque proporciona un mayor rango de 

clasificación  y es más preciso en la  priorización de pacientes; para minimizar el riesgo de 

los pacientes en los que nos hemos preguntado si podría  esperar para  ser atendidos en el 

servicio de urgencias y permitiendo la disposición segura de los pacientes que claramente 

no tiene una condición médica de emergencia. 

 

SISTEMAS DE TRIAJE 

Actualmente los sistemas de triaje utilizados en los departamentos de emergencia de 

todo el mundo usan un sistema de cinco niveles de gravedad. Los cuatro principales 

sistemas de clasificación actualmente en uso son: Australian Triage Scale (ATS); la escala 

Canadiense de triaje y gravedad (CTAS); el sistema de triage Manchester (MTS); y el 

índice de severidad de emergencia (ESI). 

La Escala de triaje Australiana (ATS) ha estado en uso desde 1994. La persona que 

realiza el  triaje determina una queja principal, que se realiza después de una breve historia 

de la presentación de la enfermedad o lesión. Los niveles de gravedad del triaje se basan en 

la queja principal, la observación de  la apariencia general, historia y datos fisiológicos. El 

principal punto de decisión para determinar el nivel de gravedad es la condición clínica 

para determinar  la cantidad de tiempo que un paciente puede esperar antes de la evaluación 

y tratamiento por un médico. Básicamente el nivel de gravedad asignado en respuesta a la 

pregunta: "Este paciente puede esperar la evaluación médica y tratamiento no más de x 

minutos". La cantidad de tiempo que un paciente puede esperar sobre la base de su nivel de 

clasificación son: Nivel 1- inmediata, Nivel 2- 10 minutos, Nivel 3- 30 minutos, Nivel 4- 

60 minutos, y el Nivel 5- 120 minutos. 

 La escala Canadiense de triaje y gravedad (CTAS) ha estado en uso desde 1996. El 

CTAS es utilizado tanto por el personal prehospitalario  y por el personal en el 

departamento de urgencias. El individuo que realiza el  triaje  determina una queja 

principal, que produce un mínimo nivel de gravedad. El nivel de gravedad  es luego 

determinado por los modificadores  primario y secundario. Los modificadores principales  

incluyen los signos vitales, el nivel de conciencia, el nivel del dolor y el mecanismo de la 
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lesión. Los modificadores secundarios son específicos de la queja principal. Una vez que el 

médico ha tomado en consideración los modificadores se determina el nivel del triaje final. 

Al igual que el ATS, el CTAS tienen niveles y horarios predeterminados para el 

tratamiento: Nivel 1 -inmediatamente, Nivel 2 - 15 minutos, nivel 3 -30 minutos, Nivel 4, -

60 minutos, Nivel 5 -120 minutos.  

El sistema de triaje Manchester (MTS) es un sistema utilizado en Gran Bretaña pero 

ahora adoptado en muchos otros países alrededor del mundo. La base del sistema es 

determinar la queja principal del paciente. Una vez que la principal queja es determinada, el 

médico utiliza uno de 52 algoritmos. Los algoritmos utilizan discriminadores clave basados 

en signos y síntomas, signos vitales, dolor, y nivel de conciencia, para llegar a un punto de 

decisión que determina el nivel de gravedad. Al igual que el ATS, CTAS, el MTS tiene 

horarios predeterminados para el tratamiento: Nivel 1- inmediata, Nivel 2- 10 minutos, 

Nivel 3- 60 minutos, Nivel 4- 120 minutos, Nivel 5- 240 minutos. 

El índice de gravedad de emergencia (ESI) (Figura 1) es un sistema de triaje 

desarrollado y utilizado en Estados Unidos desde 1999. La base del sistema es el uso de un 

algoritmo único con cuatro puntos de decisión. El primer punto de decisión es determinar si 

el paciente requiere una inmediata intervención para salvar la vida, lo que significaría que 

el paciente no requiere ninguna otra evaluación en triaje y está clasificado como de nivel 1, 

y es llevado inmediatamente para ser atendido. Si el paciente no cumple los criterios para el 

nivel 1, entonces el segundo punto de decisión es responder a la pregunta si el paciente 

puede esperar. Los pacientes se clasifican de nivel 2, si es que no pueden esperar a ser 

evaluado por un médico. Las circunstancias tales como la alteración del nivel de 

conciencia, dolor o angustia severa, y las situaciones de alto riesgo son indicadores que 

clasifican a alguien como un nivel 2 y que son incapaces de esperar. Si el paciente no sufre 

de una condición que requiere intervenciones inmediatas de salvamento o condición que les 

impide esperar; a continuación, el médico debe determinar los signos vitales de los 

pacientes y una estimación de la cantidad de recursos que se requieren para tratar la 

molestia o queja que presenta el paciente. Si el paciente no va a utilizar ningún recurso y  

no tienen ninguna "zona de peligro", predeterminado por los signos vitales, será clasificado 

como de nivel 5. Los pacientes que utilizan un recurso, por ejemplo, una persona con 

signos vitales normales y que requieren un estudio de laboratorio o rayos-x serían 
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clasificados de nivel 4. Pacientes de nivel 3 son los que requieren más de un recurso, sino 

también puede ser clasificado como de nivel 2 si tienen signos vitales con "zona de 

peligro". A diferencia del ATS, CTAS, MTS, el sistema  no tiene un tiempo determinado 

que el paciente será visto basándose en su nivel de selección; excepto que el nivel 1 se ve 

inmediatamente y Nivel 2 tan pronto como sea posible.  

 

Figura 1: El índice de gravedad de emergencia (ESI) 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/4218?tab=metrica 

 

SITUACIONES DE TRAUMA DE ALTO RIESGO 

Los pacientes con lesiones traumáticas deben ser evaluados cuidadosamente y en 

forma rápida para evitar errores en el diagnóstico de posibles lesiones mortales. El triaje de 

los pacientes con lesiones traumáticas es hecho mediante la determinación del  mecanismo 

de la lesión, localización anatómica de la lesión, factores fisiológicos y, por último, 

teniendo en cuenta situaciones especiales como la edad de los pacientes, estado de 

embarazo, enfermedades crónicas y medicamentos que toma. 

La determinación del mecanismo de la lesión debe ser uno de los principales puntos 

del historial de un paciente que se presenta con una lesión. El mecanismo de la lesión 

ayudará al médico a sospechar de ciertas lesiones que son comunes para determinados tipos 
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de mecanismos y también identificar a los pacientes que tuvieron una lesión causada por 

una fuerza externa  significativa.  

Los accidentes automovilísticos son una causa común de lesiones. Al evaluar un 

paciente involucrado en un accidente automovilístico, es importante determinar si estaban 

involucrados en un accidente que implicó  importantes daños al vehículo y  ocupantes,  

también si existe evidencia de que el accidente estuvo relacionado a impacto a  alta 

velocidad.  Las lesiones de alto riesgo por accidentes automovilísticos, son los accidentes 

en los que alguien es expulsado del vehículo, vuelco del vehículo, atrapados en el vehículo 

durante más de 20 minutos y cuando ha habido una muerte relacionada en el mismo 

vehículo. Los accidentes automovilísticos son considerados de alta velocidad cuando el 

vehículo va a más de 64 km/h. Si la velocidad del vehículo no es clara, el médico debe 

evaluar para determinar si existe la intrusión del vehículo al lado de los pasajeros de más de 

12 pulgadas o cualquier intrusión en el vehículo en cualquier parte de más de 18 pulgadas. 

  Lesiones causadas por motocicletas son fuente común de lesiones en los países en 

vías de desarrollo, porque las motocicletas son un medio económico de transporte. Los 

accidentes en motocicleta pueden conducir a una variedad de lesiones, pero 

específicamente son considerados de alto riesgo cuando el conductor no está usando un 

casco apropiado, ropa, calzado, yendo a una velocidad superior a 32 km/h y si cae  de la 

motocicleta. 

Peatones o ciclistas versus vehículo de motor es otro mecanismo de lesión que está 

asociado con lesiones de alto riesgo. Es importante cuando evaluando a un paciente 

involucrado en un accidente de vehículo de motor versus ciclista/peatón determinar si el 

paciente fue atropellado por el vehículo de motor, lanzados por el impacto y si la velocidad 

fue superior a 32 km/h; lo cual es considerado una velocidad de alto impacto. 

Las caídas son otra causa común de lesiones. El proveedor que realiza el triaje 

necesita evaluar para determinar si el tipo de caída tiene el potencial de ocasionar lesiones 

significativas. Caídas de más de 20 pies, en los adultos, son considerados  potenciales de 

lesiones mortales. En los niños, las caídas que son tres veces la altura del niño o mayor de 

10 pies tienen el potencial de lesiones mortales. Las caídas desde alturas significativas 

provocan trauma multiorgánico laceraciones hepáticas, siendo las más comunes las lesiones 

de órgano sólido y lesiones en la cabeza son la causa principal de muerte. 
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La evaluación de la localización anatómica de la lesión es un componente clave de la 

evaluación de triaje para determinar si el paciente tiene  lesiones mortales o que puedan 

causar la pérdida de una extremidad. Todas las siguientes lesiones garantizan el más alto 

nivel de triaje y debía ser trasladado a un lugar donde puedan ser evaluados rápidamente y 

donde pueden recibir la atención inmediata: 

• Lesión penetrante en la cabeza, el cuello o el torso 

• Lesión significativa de penetración de las extremidades, proximales a la rodilla o el 

codo 

• Aplastamiento visible de la cabeza, el cuello o el torso 

• Fractura de cráneo abierta o deprimida 

• Signos y síntomas de una lesión de espina dorsal 

• Tórax inestable (Volet) o Neumotórax a tensión 

• Dolor abdominal, distensión o el signo del cinturón de seguridad 

• Sospecha de fractura pélvica 

• Lesiones de las extremidades:  

o Sin pulso  

o Aplastada, mutilada o desguantada  

o Amputación proximal a la muñeca o tobillo 

o Fractura de dos o más huesos largos proximales (húmero o fémur) 

• Quemaduras graves 

o 2do o 3er grado en más del 10% de la superficie corporal total  

o Involucran la cara, las vías aéreas, manos, pies, genitales 

Además de tomar en cuenta el mecanismo de la lesión y de la localización anatómica de 

la lesión del paciente, existen indicadores fisiológicos que justifican el paciente a ser 

catalogados como un paciente, de alta prioridad. Una rápida evaluación del estado 

neurológico, utilizando la Escala de Coma de Glasgow (Tabla 2), seguida de la toma de los 

signos vitales, son componentes esenciales de la evaluación de triaje; lo cual ayuda al 

proveedor a tomar la decisión de triaje para clasificar al paciente como un paciente de alta 

prioridad. Cualquier paciente con una pérdida de la conciencia durante más de 5 minutos, 

una Escala de Coma de Glasgow menor de 13 o una puntuación inferior a 5 en la parte 

motora de la Escala de Coma de Glasgow; son pacientes con déficits neurológicos 
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significativos que justifican una evaluación inmediata de las condiciones que amenazan la 

vida. 

Los signos vitales son un componente vital del proceso de toma de decisiones de triaje. 

Los pacientes adultos que tienen una frecuencia respiratoria menor de 10 o más de 29 

requieren asistencia inmediata. Para niños de menores de 1 año de edad, el umbral para 

requerir asistencia inmediata es una frecuencia respiratoria menor de 20. Si un paciente 

tiene frecuencias respiratorias que no caen dentro de las tasas anteriores, pero muestra 

signos de dificultad respiratoria, entonces deben ser catalogados para evaluación inmediata 

porque pueden requerir asistencia respiratoria o intubación a pesar de su frecuencia 

respiratoria normal. Además el estado neurológico y la frecuencia respiratoria, la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial sistólica también son marcadores útiles. Pacientes adultos con 

una frecuencia cardíaca superior a 120, con otros signos de shock, o con presión arterial 

sistólica menor de 90 mmHg requieren una evaluación inmediata, porque ya hay 

alteraciones fisiológicas con signos de shock.  

 

Tabla 2: Escala de Coma Glasgow 
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Hay pacientes que tienen condiciones especiales que les predisponen a un daño y que 

necesitan ser considerados diferentes a la media de pacientes de trauma. Los pacientes 

mayores de 55 años que hayan tenido una caída de cualquier altura necesitan ser 

rápidamente y cuidadosamente evaluado por lesiones significativas. Grandes estudios han 

demostrado que los pacientes mayores de 65 años tienen mayores tasas de mortalidad y de 

hemorragia intracraneal, y que incluso las caídas de bajo  impacto pueden provocar lesiones 

serias. Además, el umbral de presión arterial sistólica menor de 90 mmHg se ajusta a 

<110mmHg en los pacientes por encima de los 65 años de edad, porque puede haber 

disminución de la perfusión sin demostrar la hipotensión. Todos los pacientes que toman 

anticoagulantes o que tengan un  trastorno de sangrado deben ser catalogados en una 

prioridad superior debido a su mayor riesgo de hemorragia y exsanguinación. Las mujeres 

embarazadas, especialmente aquellas de más de 20 semanas de gestación, implicadas en 

caídas, accidentes automovilísticos u otras lesiones traumáticas deben ser priorizados para 

la evaluación rápida debido al riesgo de muerte fetal y parto prematuro. Los pacientes 

pediátricos son difíciles de evaluar y a veces tienen capacidades de compensación, que 

enmascaran importantes lesiones; por lo tanto los pacientes pediátricos deben evaluarse 

cuidadosamente en el triaje y también el proveedor debería siempre tener en cuenta la 

priorización de los pacientes pediátricos a verse rápidamente. 

 

TRIAJE DURANTE INCIDENTES MASIVOS  

 El objetivo de utilizar un proceso de selección formal en el departamento de 

emergencias es identificar la mayoría de los pacientes gravemente enfermos primero y 

garantizar que reciban una rápida atención. El objetivo del sistema de triaje durante un 

evento con múltiples víctimas, donde los pacientes son muchos, pero los recursos son 

limitados, es diferente. Los proveedores que están haciendo el triaje de múltiples víctimas 

deben tener en mente que el objetivo es "hacer lo mejor para el mayor número posible de 

pacientes". Esto pone a los proveedores en la situación de tener que decidir en no prestar 

atención a aquellos que están más gravemente heridos para poder tratar a aquellos que 

pueden ser salvados con los recursos que están disponibles. El triaje es un proceso muy 

dinámico y no hay un único método correcto para ordenar adecuadamente los pacientes en 

el servicio de urgencias o en el campo por el personal prehospitalario; durante un evento 
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con múltiples víctimas. Hay algunos sistemas que han sido desarrollados para facilitar una 

correcta selección de pacientes durante los incidentes con víctimas en masa. Los sistemas 

son el START, por sus siglas en inglés “Simple Triage And Rapid Treatment.” El “Jump 

START” (Figura 2) que es  derivado o modificado del START, se usa para clasificar a 

víctimas menores de 8 años, y el SALT (Figura 3), de sus siglas en inglés “Sort, Assess, 

Life-saving Interventions, Treatment and/or Transport,” que puede utilizarse tanto para 

pacientes adultos y pediátricos. La elección entre un método y otro aún es punto de 

discusión, existen muy pocos incidentes de múltiples víctimas reales en que hayan sido 

analizados y publicados en los últimos años, en muy pocos artículos se hace referencia del 

sistema de triaje utilizado y cuando se menciona el más utilizado es el método de START. 

Nos enfocaremos en explicar este método que es más ampliamente conocido y usado, con 

el objetivo de facilitar su aprendizaje y aplicación. 

 

Figura 2: Jump S.T.A.R.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Alerto 
 
V – Responde a estímulos verbales 
 
P – Responde a estímulos de dolor 
 
U – No responde 
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Figura 3: S.A.L.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.T.A.R.T. (SIMPLE TRIAGE AND RAPID TREATMENT) 

 START (Figura 5) es un sistema de triaje prehospitalario utilizado por personal de 

todo el mundo y fue desarrollado por el Departamento de Bomberos de Newport Beach en 

California, en 1983. El objetivo del START es ordenar rápidamente a los pacientes e 

identificar a los pacientes que necesitan atención inmediata mediante la utilización de un 

método que no toma más de 30 segundos para evaluar  cada paciente.  

Los pacientes se clasifican en cuatro categorías que son distinguibles por colores  o 

etiquetas: negro (muertos), rojo (gravedad extrema, atención inmediata), amarillo (graves, 

su atención puede ser retrasada) y verde (leves, no precisan atención urgente, puede 

demorarse sin riesgo vital) (Figura 4). El sistema de triaje START se basa en los criterios 

de una evaluación rápida de la respiración, la perfusión y estado mental; lo que podría 

ser fácilmente recordado por  las siglas  RPM. Una vez que todos los pacientes han sido 

evaluados son tratados o transportado según la clasificación de triaje. Los marcados en rojo 

o inmediatos son tratados primero, seguidos de los marcados en amarillo o retrasado. Los 

pacientes etiquetados en verde o leves son tratados de último y pacientes etiquetados negro 

puede dejarse en su lugar y luego ser trasladado a una zona que alberga a los muertos. 
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Figura 4: Colores/Niveles de Triaje de sistema S.T.A.R.T. 

Antes de que un proveedor empiece el triaje de pacientes en un siniestro es 

importante asegurarse de que el escenario este seguro. Una vez que se han tomado las 

medidas adecuadas para garantizar que la zona está segura y han puesto  todos los 

dispositivos de protección personal necesario; entonces, el proveedor  puede comenzar el 

triaje. 

El primer paso del proceso es para identificar y evacuar a los heridos que pueden 

caminar. El proveedor puede hacerlo preguntando "si alguno de ustedes puede levantarse y 

caminar para salir fuera de aquí, hacerlo ahora", es importante contar con un área 

seleccionada para todos los heridos que puedan caminar. Esta zona debería estar marcada 

en verde para que todos los rescatadores sepan que es donde se encuentra todos los heridos 

que pueden caminar. Aunque se trata de  heridos ambulatorios, un socorrista debe ponerse 

en esa zona para ayudar a los pacientes que están en el área de tratamiento, y el socorrista 

puede instruir a los pacientes para ayudarse mutuamente. Por ejemplo, una vez que a un 

paciente se le vendó la herida esa persona puede ayudar a otra con entablillar una posible 
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fractura o simplemente ayudarse mutuamente a mantener la calma. Los socorristas  

deberían ser asignados a ayudar a estos pacientes en esta área una vez que todos los 

pacientes críticos han sido evaluados, estabilizados  o transferidos. 

 El siguiente paso del START es comenzar a evaluar y clasificar a los pacientes que 

quedan en el suelo y no pueden deambular. Estos  pacientes pueden clasificarse como 

muertos (negro), muy graves (rojo) o graves (amarillo). Los pacientes serán evaluados  

iniciando por el que se encuentre más cerca del rescatador con la revisión de la 

respiración. Si el paciente no está respirando espontáneamente debe abrirse la vía aérea  

manualmente, si las respiraciones se restauran el paciente se clasifica como rojo (muy 

grave). Si no respira tras la apertura de la vía aérea, el paciente deberá ser clasificado como 

negro (muerto). Si las respiraciones están presentes, es importante  determinar la 

frecuencia. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria por encima de 30, el paciente 

debe ser clasificado como rojo. Si la frecuencia respiratoria está por debajo de 30, el 

proveedor debe pasar al siguiente nivel de evaluación; la cual es la evaluación de la 

perfusión. 

       La evaluación de la perfusión implica evaluar al paciente revisando el pulso 

radial y el llenado capilar. Si el paciente no tiene pulso radial palpable y relleno capilar es 

de más de 2 segundos, el paciente se clasifica como  rojo. La única intervención que el 

proveedor debe intentar antes de pasar al siguiente paciente es controlar el sangrado 

aplicando presión directa sobre la hemorragia externa, y, a continuación, preguntar a un 

transeúnte o un individuo con lesiones menores que ayude con presión continua sobre la 

herida. Si el paciente tiene un pulso radial palpable o llenado capilar menor de 2 segundos, 

el siguiente paso es evaluar su estado mental. Si el paciente no sigue órdenes simples 

entonces el paciente se clasifica como rojo. Si el paciente es capaz de seguir órdenes es 

clasificado como  amarillo.                 
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Figura 5: Modelo Triaje y Tratamiento S.T.A.R.T 

 

TRIAJE SECUNDARIO 

 Los sistemas de triaje utilizados durante incidentes masivos son buenas 

herramientas para ordenar los pacientes rápidamente y llegar a las áreas de tratamiento 

apropiado en la escena del evento; pero una vez que los pacientes están en el hospital, el 

médico puede tener que realizar un triaje a los pacientes; porque todavía hay una 

discrepancia entre el número de recursos y pacientes. El médico asignado a la atención de 

pacientes de una categoría particular, necesita usar un método estandarizado para 

determinar cuáles de los pacientes van a recibir la mayor atención y  la utilización de los 

recursos disponibles. 

Un método que se puede utilizar para clasificar a los pacientes secundariamente es 

utilizar la escala de trauma revisada (RTS). El RTS (Figura 5) es un sistema de puntuación 

fisiológica que determina  la gravedad de la lesión del paciente mediante la predicción de  

su sobrevivencia. El RTS implica evaluar la frecuencia respiratoria, la presión arterial 

sistólica y la determinación de la Escala de Coma de Glasgow. Cada una de esas categorías 

de evaluación se asigna un valor de punto de 0-4 y los puntos se  suman, con una 

puntuación máxima de 12 puntos. Los pacientes con una puntuación de 12, tienen 

Criterios de 
evaluación  
 
 
 

R 
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aproximadamente un 1% de mortalidad con intervenciones médicas. Los pacientes con 

puntación de 3 tienen lo opuesto, alrededor del 99% de mortalidad. La recomendación es 

dar prioridad a los pacientes que tienen una puntuación menor de 11, con mayor prioridad a 

los que tienen una puntuación de 10 a 3, los que tienen una puntuación de 12, basándose en 

su 1% de probabilidad de mortalidad pueden esperar a ser atendidos. Aquellos con una 

puntuación de 3 en vista de su alto índice de mortalidad se puede dejar  como expectante  y 

brindar medidas de  sostén. 

 

Figura 5: Puntuación de Trauma Revisado (RTS) 

 

Otro método de triaje secundario, que ayuda a la hora de asignar los recursos 

limitados para los pacientes que tienen más probabilidades de sobrevivir, es utilizar el 

sistema de “Secondary Assessment of Victim Endpoint” (SAVE). El SAVE  fue creado 

como parte del currículo del curso de respuesta a desastres médicos y es útil en situaciones 

en las que va a haber una demora en lograr el tratamiento definitivo o en situaciones en que 
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los recursos deben distribuirse adecuadamente para salvar el mayor número de pacientes. El 

sistema de triaje SAVE  tiene como objetivo principal distribuir adecuadamente los 

recursos disponibles y se clasifica a los pacientes en tres categorías. Los que van a morir, 

independientemente de la cantidad de atención que reciban. En segundo lugar, identifican 

aquellos que sobreviven si reciben o no atención médica. Por último, y más importante, 

identificar a los pacientes que se beneficiarán considerablemente de las intervenciones con 

los recursos de que se dispone actualmente, sino que también consumen una gran cantidad 

de personal y de recursos. El sistema SAVE ayuda a identificar, desde el grupo de pacientes 

que fueron asignadas a esa área por la categorización de triaje primario, los pacientes que 

requieren tratamiento inmediato. Todos los pacientes que se consideran propensos a morir, 

o probabilidades de sobrevivir sin cuidado, debe ser colocado en un área de observación, en 

el que reciben atención de sostén y el monitoreo continuo. Si un paciente que es clasificado 

como observación mejora  puede elevarse de categoría  y recibir atención con los recursos 

que están disponibles.  

 

RESUMEN 

-Se recomienda usar un sistema de triaje que es comprensivo y adaptable, en 

particular los sistemas de clasificación de 5 niveles.  

	

-Cuando clasificando a un paciente de trauma es muy importante tomar en cuenta  

los indicadores de alto riesgo que incluyen: el mecanismo de la lesión, localización 

anatómica de la lesión, factores fisiológicos y las situaciones especiales como 

pacientes embarazadas y con enfermedades crónicas.  

	

-En situaciones de múltiple pacientes es importante también usar un sistema 

organizado para triaje. El modelo S.A.L.T. es un excelente modelo porque usa un 

solo algoritmo para adultos y pediátricos y permite un nivel básico de 

intervenciones; que no lo permite otro métodos.  

	

-Después del triaje inicial, en situaciones de múltiple pacientes, es importante 

continuar de balacear el número de recursos a los pacientes. Se puede usar la escala 
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de trauma revisada (“Revised Trauma Score”) para identificar los pacientes que 

necesita mayor atención y que tienen la mayor probabilidad de supervivencia. 	

 

CONCLUSIÓN 

  Hay muchos sistemas de triaje que han sido desarrollados y ninguno hasta el 

momento es  mejor que el otro, pero es crucial que un sistema sea apropiado y aceptable al 

escenario.  Es de mucha  importancia que los sistemas de emergencia médicas,  adopten y 

utilicen uno de los sistemas de triaje que se recomienda para  incidentes con múltiples 

víctimas, adaptados a la realidad de cada uno y teniendo encuenta la cualificación de los 

profesionales responsables de la asistencia, la formación y la actividad diaria de los 

mismos; para identificar los pacientes que necesiten una atención sin demora. La  medicina 

de emergencia está practicada a un ritmo muy rápido y a menudo en escenarios caóticos. 

Los sistemas de triaje no sólo ayudan a “hacer lo mejor para el mayor número de 

pacientes”, sino que  también sirven para crear “orden donde  hay desorden”.   

 

 PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cuál de los siguientes indicadores fisiológicos no se considera de alto riesgo en un 

 paciente que ha sufrido una lesión traumática?

 a. La presión arterial sistólica < 90 mm Hg

 b. Frecuencia respiratoria <10 o > 29 en adultos

 c. Puntación de Escala de Coma Glasgow 15

 d. Frecuencia respiratoria <20 niños <1 año

 

2. ¿Cuándo se utiliza los métodos S.A.L.T o S.T.A.R.T. en situaciones de triaje de multiple 

 pacientes/desastres los primeros pacientes que deben recibir atención son?

 a. Los pacientes sin pulso

b. Los pacientes que tienen pulso, respiración entre 10-30 por minuto, y 

 confundidos.

 c. Los pacientes que están caminando y gritando con dolor.



	 26 

d. Los pacientes que tienen pulso, la respiración entre 10 a 30 minutos, sangrado 

 controlado  y sin alteración en el nivel de conciencia.

 

3. ¿Cuándo se utiliza la escala de Revised Trauma Score (RTS), la puntación de 12 

 significa?

 a. Tienen aproximadamente un 1% probabilidad de mortalidad 

 b. Tiene aproximadamente 99% probabilidad de mortalidad

 c. El paciente se puede dejar como expectante y brindar medidas de sosten.

 d. Tiene aproximadamente un 50% probabilidad de mortalidad

 

4. ¿Cuándo se utiliza el sistema de índice de gravedad de emergencia (ESI), clasificación de 

 nivel 5, significa?

 a. Paciente necesita atención inmediata para salvarle la vida

 b. Paciente no va a utilizar ningún recurso 

 c. Paciente va a utilizar mas de 2 recursos

 d. Paciente tiene situaciones de alto riesgo

 

 5. ¿Cuál NO es uno de los objetivos de utilizar triaje en el departamento de emergencia?

a. Identificar de manera rápida y eficaz a todos los pacientes que presenten una 

 condición clínica que ponga en peligro la vida. 

b. Determinar el área más adecuada para tratar a un paciente según su nivel de 

 prioridad.

c. Deberá permitir solo una evaluación entendiendo que la enfermedad no es 

 dinámica.

 d. Disminuir la conglomeración de los servicios de urgencias.

 

 Respuestas: 1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. c
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Capítulo 3 

Evaluación Primaria y Secundaria 

Amir Rouhani MD, y Bayardo Ñamendy, MD  

 

 

OBJETIVOS 
1. Identificar la secuencia correcta de prioridades para la evaluación de un paciente 

gravemente lesionado. 

2. Aplicar los principios esbozados en la evaluaciones primarias y secundarias a la 

evaluación de un paciente con lesiones múltiples.  

3. Utilizando las técnicas de la evaluación primaria, determinar y demostrar: 

a. Permeabilidad de las vías aéreas y control de la columna cervical 

b. Respiración y ventilación 

c. Estado circulatorio con control de hemorragia 

d. Discapacidad: Estado neurológico 

e. Exposición/ambiente: desnude al paciente, pero evite hipotermia 

4. Identificar los escollos asociados con la evaluación y el manejo inicial de un 

paciente lesionado y describir los pasos para minimizar su impacto.  

5. Utilizando las técnicas de la evaluación secundaria, evaluar el paciente de la 

cabeza a los pies.  

6. Explicar la importancia de trabajo en equipo en la evaluación inicial de un 

paciente de trauma.  

 

INTRODUCCIÓN 

El manejo de los pacientes con trauma requiere un enfoque secuencial, sistemático, 

y lógico. Esto consiste en la preparación y clasificación, una rápida evaluación primaria, la 

resucitación de los signos vitales, una evaluación secundaria detallada, y la iniciación de la 

atención definitiva.   
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EVALUACIÓN PRIMARIA 

La evaluación primaria consiste del ABCDE de la atención del trauma y pretende 

identificar condiciones que amenazan la vida, por lo que se lleva a cabo la siguiente 

secuencia: 

 

A. Vía aérea mantenimiento permeable con protección de columna cervical. 

B.  Respiración y ventilación.  

C. Circulación y  control de la hemorragia. 

D. Estado neurológico. 

E. Exposición/control del ambiente: desvestir completamente al paciente con 

cuidado para evitar la hipotermia. 

 

Durante la evaluación primaria, se identifican las condiciones que amenazan la vida 

en orden de  prioridad basado en los efectos de las lesiones en la fisiología del paciente. 

Esta secuencia se basa en el grado de amenaza a la vida, de modo que la anomalía que 

representa la mayor amenaza se evalúa  primero. En general, la evaluación primaria puede 

hacerse rápidamente preguntándole al paciente por su nombre y lo que sucedió. Una 

adecuada respuesta le dice información importante con la evaluación primaria de los 

componentes del ABCDE; incluyendo la falta de compromiso de la vía aérea (habilidad de 

articular palabras y manejar las secreciones), la ausencia de compromiso ventilatorio 

(habilidad de generar suficiente movimiento de aire para hablar), y ninguna disminución 

significativa en el nivel de conciencia (perfusión cerebral adecuada y suficientemente alerta 

para describir lo que ha sucedido). La incapacidad de responder a estas preguntas sugiere 

anomalías en uno o más componentes de la evaluación primaria  y merece una valoración y 

manejo urgente. Si en algún momento el paciente demuestra un cambio en su condición, 

entonces es necesario iniciar de nuevo la evaluación primaria. 

 

A. MANTENIMIENTO DE LA VÍA AÉREA 

El primer componente de la evaluación primaria es valorar la permeabilidad de la 

vía aérea. Esta evaluación rápida incluye inspección de cuerpos extraños, identificando 

lesiones maxilofaciales, cuello y la aspiración de secreciones en cavidad bucal. Si el 
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paciente es capaz de emitir sonidos es probable que la vía aérea no esté comprometida pero 

la reevaluación frecuente es necesaria.  Las intervenciones para establecer la permeabilidad 

de la vía aérea deben ser iniciadas con cuidado para evitar el movimiento excesivo de 

la columna cervical. Una lesión en la columna cervical debe ser presumido  en todos los 

pacientes con trauma multisistémico cerrado, especialmente aquellos con una alteración del 

nivel de conciencia o lesiones por encima de la clavícula. La cabeza y el cuello del paciente 

no debe ser hiperflexionado, hiperextendido, o girado en cualquier momento durante los 

esfuerzos para establecer y mantener la vía aérea. Los dispositivos de inmovilización, como 

un collarín cervical debe ser retirado temporalmente, debe mantenerse estabilizada la 

cabeza y el cuello del paciente utilizando las técnicas de inmovilización controlado por un 

miembro del equipo de trauma. La permeabilidad de vía aérea inicialmente puede ser 

lograda mediante la elevación del mentón o tracción  de la mandíbula. La colocación de una 

cánula nasofaringe y orofaringe puede ser útil temporalmente. Si existe alguna 

preocupación por la capacidad del paciente de mantener y/o proteger sus vías respiratorias, 

una vía aérea definitiva debe ser asegurada. El control definitivo de la vía aérea 

generalmente se consigue mediante la intubación endotraqueal. Una vía aérea quirúrgica es 

necesaria si la intubación es contraindicada o no se puede intubar al paciente. Debe hacerse 

todo lo posible para no sólo reconocer el compromiso agudo de la vía aérea, sino también 

prevenir el compromiso progresivo de la misma. Por ejemplo, pacientes con una puntuación 

de 8 o menos en la Escala de Coma de Glasgow (GCS), con quemaduras faciales, o con 

hematomas del cuello expansivos, suelen requerir la colocación de una vía aérea definitiva 

de manera oportuna.  

 

B. LA RESPIRACIÓN Y LA VENTILACIÓN  

Evaluación del estado ventilatorio o “breathing” es el segundo componente de la 

evaluación primaria. La ventilación requiere de un trabajo adecuado de los pulmones, la 

pared torácica y el diafragma, por lo tanto, cada componente debe ser evaluado 

rápidamente. La oximetría de pulso debe utilizarse para monitorizar la oxigenación 

y debe administrarse oxígeno suplementario si el paciente esta hipóxico.  La inspección 

visual, auscultación, palpación y percusión del cuello y el pecho puede ayudar a 

detectar lesiones traumáticas que pueden resultar en compromiso ventilatorio, como  
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neumotórax a tensión, volet costal con contusión pulmonar, hemotórax masivo y 

neumotórax abierto. Estas lesiones deben ser identificadas durante la evaluación primaria y 

pueden requerir una intervención inmediata, como la colocación de un tubo tórax.   

Diferenciar entre el compromiso de las vías respiratorias y ventilación puede ser 

desafiante. Por ejemplo, un paciente con neumotórax a tensión puede presentar con signos 

de compromiso de la vía aérea, aunque su principal problema es la ventilación. La 

intubación orotraqueal antes que la descompresión torácica puede llevar a un mayor 

deterioro, por consiguiente la reevaluación frecuente antes y después de las intervenciones 

críticas es muy importante.     

 

C. CIRCULACIÓN CON CONTROL DE LA HEMORRAGIA  

El tercer componente de la evaluación primaria es valorar el estado circulatorio. 

Compromiso circulatorio en trauma puede producirse como resultado de muchos tipos 

diferentes de lesiones que resultan en la pérdida de volumen sanguíneo y el compromiso del 

gasto cardíaco. Después de descartar un neumotórax a tensión como causa de hipotensión 

durante la evaluación de la respiración, el estado de shock tras una lesión traumática debe 

considerarse de origen hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. La evaluación 

rápida de la situación hemodinámica del paciente implica la evaluación clínica del nivel de 

conciencia, el color de la piel y el pulso. La alteración del nivel de conciencia, piel pálida o 

moteada y un pulso débil  pueden ser manifestaciones de disminución de la perfusión de un 

shock hipovolémico.  La causa más común de muerte prevenible después de las lesiones 

traumáticas es la hemorragia. Por lo tanto la pronta identificación y control de la 

hemorragia es crítica en el manejo de los pacientes con trauma.  El primer paso es 

identificar el origen del sangrado, ya sea interna o externa. Hemorragia externa es 

identificada y controlada durante la evaluación primaria realizada por técnicas de presión 

directa en el sitio de la herida. Los torniquetes pueden ser eficaces en los sangrados 

masivos pero están asociados con un mayor riesgo de lesión isquémica y deben reservarse 

para cuando la presión directa es ineficaz en el control de la hemorragia. La hemorragia 

interna puede ocurrir en el tórax, abdomen, la pelvis, retroperitoneo y huesos largos. La 

pleural fuente del sangrado es identificado por medio de un examen físico y de imagen 

(radiografía de tórax,  radiografía de la pelvis, evaluación  por ultrasonido enfocada en 
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trauma FAST, etc).  Dependiendo del origen de la hemorragia interna, el manejo puede 

incluir la descompresión torácica, faja pélvica, la aplicación de férulas y/o intervención 

quirúrgica definitiva. 

Además de controlar la pérdida de sangre, el reemplazo de volumen intravascular es 

fundamental en el manejo del compromiso circulatorio en trauma. Al menos dos bránulas 

de grueso calibre (IV) deben colocarse en todos los pacientes con traumatismos. Si es 

posible, se debe tomar muestra de sangre en el momento de la canalización para estudios 

hematológicos basales, tipo de sangre y realizar prueba cruzada, incluyendo una prueba de 

embarazo para todas las mujeres en edad fértil. Los gases en la sangre y/o nivel de lactato 

deberían ser medidos para evaluar la presencia y grado de shock si están disponibles. Si 

acceso IV inicial no puede ser obtenido un acceso intraóseo y/o una línea venosa central 

deben ser utilizadas si es necesario. Los fluidos cristaloides deben administrarse en un bolo 

inicial de 1 a 2 litros de una solución isotónica. La transfusión de sangre debe iniciarse tan 

pronto como sea posible si el paciente no responde apropiadamente a la infusión cristaloide 

inicial adecuada. De hecho, en algunas centros de trauma de alto volumen de pacientes con 

altos recursos, ellos usan sangre inmediatamente en vez de cristaloides en pacientes 

politraumatizados con hipotensión. Si está disponible, sangre O positivo (O negativo si es 

mujer en edad fértil) puede usarse si hay demoras en la obtención del tipo de sangre 

específico. En pacientes que requieren transfusión masiva (> 5-10 unidades de sangre), un 

protocolo de glóbulos rojos (GR), plaquetas, y plasma fresca congelada (FFP) deben ser 

dadas en una unidad con relación 1:1:1.  A pesar de la importancia de la resucitación de 

volumen agresiva y continua, esto no sustituye el control definitivo de la hemorragia y no 

debe haber retrasos si la cirugía, angioembolización y/o estabilización pélvica es posible.  

 

D. DISCAPACIDAD (EVALUACIÓN NEUROLÓGICA)  

El déficit neurológico se evalúa mediante la realización de una evaluación 

neurológica rápida para establecer el nivel de conciencia, el tamaño y la reacción 

pupilar, signos neurológicos focales, y lesiones de la médula espinal. La Escala de Coma 

Glasgow es un método rápido para determinar el grado de lesión neurológica. Los cambios 

en un nivel de consciencia del paciente puede ser causada por daño cerebral primario como 

resultado del trauma mismo u otros factores, como la disminución de la perfusión 
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cerebral, hipoxia o hipercapnia, o factores toxicológicos. Todas las causas reversibles deben 

identificarse y tratarse.  Lesión cerebral primaria es el resultado de los efectos estructurales 

de la lesión en el cerebro.  Uno de los objetivos principales del manejo del traumatismo es 

la prevención de lesiones cerebrales secundarias al mantener la oxigenación y perfusión 

cerebral adecuada.  

 

E. LA EXPOSICIÓN Y EL CONTROL AMBIENTAL 

La exposición y el control ambiental se logra al desnudar completamente al paciente 

y girar el tronco  para permitir un examen minucioso, seguido por la prevención de la 

hipotermia mediante técnicas de calentamiento externo tales como mantas, dispositivos de 

calentamiento externo y control de la temperatura en el área de resucitación. La exposición 

completa del paciente es muy importante, lesiones traumáticas graves pueden estar ocultas 

por la ropa del paciente o su posición. La hipotermia es una complicación potencialmente 

letal en pacientes heridos, y deben tomarse medidas agresivas para evitar la pérdida de 

calor corporal y restablecer la temperatura corporal normal.  

 

ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DURANTE LA 

EVALUACIÓN PRIMARIA Y RESUCITACIÓN  

Los estudios adjuntos que se utilizan durante la evaluación primaria incluyen 

monitoreo cardiaco, sondas urinarios y gástricos, gasometría arterial, pulsioximetría, 

presión sanguínea, y estudios radiológicos como un ultrasonido y exámenes de rayos-x (p. 

ej., el tórax y la pelvis).   

ECG ayuda a identificar arritmias y signos de una lesión cardíaca. Por ejemplo, 

cambios en el segmento ST puede indicar contusión cardíaca. Actividad eléctrica sin pulso 

(AESP) puede ocurrir con taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y hemorragia 

severa. 

Un catéter urinario puede colocarse para supervisar la producción de orina y obtener 

una muestra de orina. Un catéter urinario está contraindicado en pacientes con sospecha de 

lesión uretral y la colocación de un catéter urinario no debe intentarse antes de un examen 

del recto y los genitales. Debe sospecharse una lesión uretral si hay sangre en el meato 

uretral, equimosis perineal, o una próstata elevada o no palpable.   
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En pacientes intubados, una sonda nasogástrica puede colocarse para reducir la 

distensión del estómago, disminuyendo el riesgo de aspiración, y evaluar por hemorragia 

gastrointestinal superior. Descompresión del estómago reduce el riesgo de aspiración, pero 

no lo previene enteramente y complicaciones tales como, la inducción del vómito y la 

exacerbación de las lesiones traumáticas pueden ser el resultado de su colocación. La sonda  

puede ser insertada a través de la nariz o la boca en pacientes intubados. Inserción nasal 

está contraindicado en casos de sospecha de lesiones o fractura de la lamina cribiforme. 

Para que la sonda  sea eficaz, debe estar colocado correctamente y se debe conectar a una 

succión. La presencia de sangre en el aspirado gástrico puede ser indicativo de sangrado de 

la orofaringe (deglutida), de una inserción traumática, o daño real del tracto gastrointestinal 

superior.  

  La frecuencia ventilatoria, gasometría y capnografía pueden utilizarse para 

monitorizar la eficacia de la ventilación. La pulsioximetría es un valioso complemento para 

el monitoreo de la oxigenación en los pacientes lesionados. La presión sanguínea del 

paciente debe ser medida y puede ser útil en la evaluación de shock pero puede ser una 

medida inadecuada o tardía como indicador de perfusión tisular. 

Los estudios radiográficos pueden ser útiles en la identificación de lesiones 

traumáticas internas, sin embargo, estos estudios deben utilizarse con cautela y no dar lugar 

a demoras en la resucitación.  Las radiografías de tórax anteroposterior (AP) y  de la pelvis 

a menudo proporcionan información que pueden guiar los esfuerzos de reanimación de 

pacientes con trauma cerrado. La evaluación específica con ultrasonido para trauma 

(FAST) y lavado peritoneal diagnóstico (DPL) pueden ser herramientas útiles para la 

detección de sangre oculta intraabdominal.  

 

 EVALUACIÓN SECUNDARIA 

La evaluación secundaria es una revisión de la cabeza a los pies del paciente con 

trauma, incluye una historia médica completa y un examen físico, incluyendo una 

reevaluación de todos los signos vitales. No empieza hasta que la evaluación primaria 

(ABCDE) se ha completado, resucitación ha comenzado, y la normalización de las signos 

vitales se ha realizado. En ocasiones donde se dispone de personal adicional, ciertas partes 

de la evaluación secundaria pueden llevarse a cabo en paralelo a la evaluación primaria 
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siempre que esto no interfiera con la evaluación primaria. Durante la evaluación secundaria 

se lleva a cabo un examen neurológico completo, incluyendo una repetición de la Escala de 

Coma Glasgow. Estudios adicionales no obtenidos durante la evaluación primaria  pueden 

ser ordenados basado en los hallazgos del examen del paciente. Una vez más, si en algún 

momento el paciente demuestra un cambio en su condición, entonces es necesario iniciar de 

nuevo la evaluación primaria.  

 

HISTORIA 

Una historia dirigida es un componente importante en la evaluación secundaria. Si la 

historia no puede ser obtenida del paciente, el personal prehospitalario y familiares 

pueden ser de gran utilidad para determinar el mecanismo y el contexto del trauma, así 

como cualquier otra información pertinente. La historia AMPLIA es una mnemotécnica 

útil: 

Alergias. 

Medicamentos usados actualmente.  

Patologías previas y embarazo. 

Libaciones/ la última comida 

Ambiente y eventos  relacionados a la lesión  

 

EXAMEN FÍSICO 

El examen físico realizado durante la evaluación secundaria generalmente involucra 

una evaluación de la cabeza a los pies y sigue la secuencia de cabeza y estructuras 

maxilofaciales, columna cervical y cuello, tórax, abdomen, el periné y el recto, el sistema 

músculo esquelético y el sistema neurológico. 

Evaluación de las estructuras de la cabeza y maxilofacial es el primer componente 

del examen físico de la evaluación secundaria. El cuero cabelludo y la cabeza deben ser 

examinados en busca de  laceraciones, contusiones y evidencia de fracturas. Los ojos deben 

ser evaluados en cuanto a la agudeza visual, el tamaño pupilar, traumatismos oculares, 

lentes de contacto y evidencia de atrapamiento de los músculos extraoculares. El examen de 

la cara debe incluir la palpación de todas las estructuras óseas, examen de la cavidad bucal, 

y la evaluación de los tejidos blandos. El trauma maxilofacial que no esté asociado con una 
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obstrucción de las vías respiratorias, hemorragias masivas, u otras amenazas a la vida 

inmediata debería estabilizarse después que hayan sido tratadas las lesiones potencialmente 

mortales.   

Examen de la columna cervical y cuello consiste en la inspección, la palpación y 

auscultación. Los pacientes con trauma de la cabeza o maxilofacial se supone que tienen 

una lesión en la columna cervical inestable, y el cuello debe ser inmovilizado hasta que 

todos los aspectos de la columna cervical se han estudiado adecuadamente y una lesión 

haya sido excluida.  El dolor en la columna cervical, la enfisema subcutánea, la desviación 

de la tráquea o fractura de la laringea,  pueden ser identificadas en el examen. Evidencia de 

una lesión con objeto contundente sobre el cuello, como las marcas del cinturón de 

seguridad, también puede indicar graves lesiones a las estructuras subyacentes, incluyendo 

las estructuras de las vías aéreas y los vasos sanguíneos. También se deben de palpar y 

auscultar las arterias carótidas  para buscar soplos.  

Una evaluación completa del tórax consiste en el examen visual y la palpación de la 

parte anterior y posterior del tórax, clavículas, costillas y el esternón y la auscultación del 

corazón y los pulmones. Condiciones tales como neumotórax abierto y grandes segmentos 

de tórax inestable pueden ser evidente, pero contusiones y hematomas de la pared torácica 

pueden alertar al médico a la posibilidad de lesiones ocultas. La auscultación se realiza en 

lo alto de la pared torácica anterior para evaluar el neumotórax y en las bases posteriores 

para hemotórax. Ruidos cardíacos distantes y disminución de la presión del pulso pueden 

indicar taponamiento cardíaco, mientras distensión de las venas del cuello puede indicar 

neumotórax a tensión. La  radiografía de tórax puede ayudar a identificar el hemotórax, 

neumotórax, lesión aórtica, y fracturas.  

El objetivo principal del examen abdominal en la evaluación secundaria es 

identificar lesiones abdominales que requieren intervención quirúrgica.  Además del dolor y 

la sensibilidad,  las contusiones, hematomas y equimosis de la pared abdominal pueden 

indicar traumatismos abdominales graves. Un examen inicial normal no excluye una 

importante lesión, una estrecha observación y reevaluación frecuente es muy importante. 

Las lesiones abdominales deben ser identificadas y tratadas de manera urgente. Los 

pacientes con hipotensión inexplicable con lesión neurológica, deterioro sensorio, o 

hallazgos no concluyentes  deben ser considerados candidatos para el lavado peritoneal, el 
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ultrasonido abdominal o una tomografía computarizada del abdomen, si están disponibles.   

El periné y recto debe ser revisado en busca de contusiones, laceraciones y 

hematomas, o sangrado de la uretra. Un examen rectal puede realizarse para evaluar la 

presencia de sangre en el lumen intestinal, una próstata elevada, la presencia de fracturas 

pélvicas, la integridad de la pared rectal, y la calidad de tono del esfínter. Un examen 

vaginal puede realizarse en las pacientes que están en riesgo de una lesión vaginal, como 

una fractura pélvica. Una prueba de embarazo debe realizarse en todas las mujeres en edad 

fértil. 

El examen del sistema músculo esquelético implica la revisión de las extremidades, 

la espalda y la pelvis.  Las extremidades deben ser inspeccionadas por contusiones y 

deformidades, movimientos anormales y palparse en busca de dolor.  Es importante señalar 

que lesiones graves en las extremidades pueden ocurrir incluso en ausencia de fractura, 

como las lesiones de ligamentos, músculo-tendón, y neurovasculares. El síndrome 

compartimental debe ser examinado y evaluado en el contexto clínico apropiado. La 

identificación de equimosis en las crestas ilíacas, pubis, en genitales femeninos externos o 

el escroto y dolor a la palpación del anillo pélvico pueden sugerir una fractura pélvica. Una  

técnica controversial es evaluar la movilidad de la pelvis ejerciendo una presión 

anteroposterior sutil con las palmas de las manos en ambas espinas ilíacas anterior y de la 

sínfisis pubis, que puede sugerir la interrupción del anillo pélvico. Si se realiza, esta técnica 

debe hacerse con mucha precaución, y solo una vez ya que puede empeorar el sangrado 

asociado con una fractura pélvica. Lesiones importantes pueden no ser reconocidas si la 

espalda del paciente no es evaluada a fondo. Fracturas de la columna vertebral lumbar y 

torácica y/o lesiones neurológicas deben considerarse sobre la base de los hallazgos al 

examen físico y mecanismo de la lesión. Otras lesiones pueden enmascarar los hallazgos 

físicos de lesiones espinales y pueden pasar inadvertidas a menos que el médico obtenga los 

estudios de imagen.    

El examen neurológico exhaustivo realizado durante la evaluación secundaria incluye la 

evaluación de la función motora y sensitiva, el nivel de conciencia, tamaño y respuesta 

pupilar. Protección de la médula espinal se requiere en todo momento hasta que una lesión 

en la columna vertebral este excluida.  La escala de coma Glasgow (GCS)  facilita la 

detección temprana de los cambios y las tendencias en el estado neurológico y puede 
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hacerse con frecuencia a lo largo de la evolución primaria y secundaria para reevaluar el 

paciente. La consulta temprana con un neurocirujano es necesaria para los pacientes con 

lesiones en la cabeza con indicación de una intervención quirúrgica intracraneal o que 

necesiten medidas para reducir la presión intracraneal. Cualquier evidencia de pérdida de la 

sensibilidad, parálisis o debilidad sugiere importantes lesiones a la columna vertebral o el 

sistema nervioso periférico. Una consulta temprana con un neurocirujano o ortopedista es 

necesaria si se detecta una lesión en la columna.  

 

RESUMEN 

El manejo de lesiones traumáticas requiere la evaluación rápida  y la institución del 

tratamiento para salvar la vida.  Un enfoque sistemático que puede ser aplicado con rapidez 

y precisión es crítica. Incluye: 

• Preparación 

• Triaje 

• Evaluación primaria (ABCDE) 

• Resucitación 

•  Evaluación  secundaria (de la cabeza a los pies, evaluación e historial del 

paciente) 

•  Seguimiento y reevaluación continua postresuscitación 

• Atención definitiva 

Las evaluaciones primaria y secundaria deben repetirse con frecuencia para identificar 

cualquier cambio en el estado del paciente.  

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cuál es la secuencia correcta de prioridades para un paciente con lesiones múltiples? 

	
2. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación primaria?  

 

3. ¿Cuándo se debe repetir la evaluación primaria durante el curso de la evaluación y el 

manejo del paciente con lesiones múltiples?  
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4. ¿Cómo debe proceder el examen físico durante la evaluación secundaria?  

 

Respuestas 

1. Preparación; triaje; evaluación primaria; resucitación; adjuntos a la evaluación primaria y 

resucitación; considerar necesidad de transferencia del paciente; evaluación secundaria; 

adjuntos a la evaluación secundaria; reevaluación; cuidado definitivo.  

2. Permeabilidad de las vías aéreas y control de la columna cervical; respiración y 

ventilación; estado circulatorio con control de hemorragia; discapacidad; estado 

neurológico; exposición/ambiente: desnude al paciente, pero evite hipotermia  

3. Se debe repetir la evaluación frecuentemente y con cualquier cambio en el estado clínico.  

4. El examen físico durante la evaluación secundaria debe proceder de la cabeza a los pies.  

 

LECTURAS RECOMENDADAS 
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 2. American College of Surgeons, Committee on Trauma: Advanced Trauma Life Support 

for Doctors, Student Course Manual, 8th ed. Chicago: American College of Surgeons; 

2008. 

 

3. Marx JA, Rosen P. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 

Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2014. 

 

4. Tintinalli JE, Stapczynski JS. Tintinalli's emergency medicine: a comprehensive study 
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Capítulo 4 

Trauma de la Cabeza 

Roque Ruggero, MD e Ivette Urcuyo, MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los diferentes tipos de trauma craneal. 

2. Enumerar las indicaciones para una tomografía (TAC) de Cráneo de emergencia 

no contrastada. 

3. Identificar los diferentes tipos de sangrados traumáticos intracraneales con TAC 

no contrastada. 

4. Describir el enfoque general, abordaje y tratamiento de los pacientes con trauma 

craneal. 

 

DEFINICIONES Y EPIDEMIOLOGÍA 

El trauma de cabeza es una causa frecuente de consulta urgente a nivel mundial. 

Cualquier lesión en la cabeza (piel, cráneo, cerebro) se conoce como trauma en la cabeza. 

Trauma en la cabeza incluye un espectro de presentaciones de un trauma extracraneal a 

fracturas de cráneo con lesiones cerebrales traumáticas, incluyendo conmociones cerebrales 

y hemorragias intracraneales. Las lesiones cerebrales traumáticas ocurren cuando hay un 

traumatismo craneal con algún tipo de lesión en el cerebro. En los Estados Unidos, 

aproximadamente 1 millón de personas son tratadas por lesiones en la cabeza en los 

servicios de urgencias, 230.000 son hospitalizados y alrededor de 50.000 personas mueren 

cada año debido a las consecuencias de las lesiones cerebrales traumáticas. La mayoría de 

estas lesiones se producen como consecuencia de accidentes de tráfico, violencia y caídas. 

El riesgo de una lesión cerebral traumática signifiativa es mayor en los adultos jóvenes y en 

pacientes mayores de 65 años de edad. Los tipos específicos de lesiones en la cabeza se 

describen con más detalle a continuación.  
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ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

 El epicráneo es el tejido blando que recubre el cráneo. El epicráneo se compone 

de la piel, aponeurosis (hoja delgada de tejido conectivo), y los músculos. El cráneo óseo 

(cráneo) se compone de los huesos craneales y faciales. Estos huesos se fusionan mediante 

a las suturas a lo largo de 18 meses. Dentro del cráneo descansa el cerebro que está rodeado 

de líquido cefalorraquídeo y encerrado dentro de las meninges. 

 Las meninges son capas de tejido conectivo que rodea el cerebro y están 

compuestos (desde el cráneo hasta el cerebro) de la duramadre, aracnoides y piamadre. La 

duramadre es fuertemente adherente al cráneo y explica por qué un hematoma epidural 

toma una forma lenticular. La aracnoides rodea pero no está adherida al tejido cerebral y 

contiene vasos sanguíneos. La piamadre es una delicada membrana que se adhiere a la 

superficie del cerebro. El espacio subaracnoideo (entre la aracnoides y piamadre) contiene 

líquido cefalorraquídeo. 

  Los cuatro componentes principales que afectan la presión intracraneal son el 

volumen del cerebro, el volumen de líquido cefalorraquídeo, el volumen de sangre cerebral, 

y el volumen de cualquier otra lesión que ocupe espacio. La hipótesis Monro-Kellie 

establece que con el fin de mantener una presión constante dentro de los límites de volumen 

fijo de la bóveda craneal, los volúmenes individuales pueden ser alterados, pero el volumen 

total debe permanecer constante, es decir, cualquier incremento en el volumen de uno de 

los constituyentes intracraneales debe ser compensado por una disminución en los otros. 

 La presión de perfusión cerebral (PPC) es igual a la presión sistémica arterial 

media (PAM) - la presión intracraneal (PIC). A medida que aumenta la presión 

intracraneal, se reduce la presión de perfusión cerebral. Así que en los cambios del trauma 

en la cabeza, es importante evitar el aumento de PIC (que disminuiría PPC y causar la 

muerte de células neuronales con edema cerebral posterior que conduce a incrementos 

adicionales en PIC). Asimismo, es importante evitar la hipotensión como una reducción en 

la presión arterial media que también dan lugar a la perfusión reducida del cerebro. 

 

               

             PPC = PAM – PIC  
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LESIONES ESPECÍFICAS Y TRATAMIENTO  

Laceración de cuero cabelludo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Laceración de la frente asociada con laceración de la aponeurosis del músculo frontal y exposición 
del periostio. 

Fuente: foto cortesía del Dr. Roque Ruggero para próposito educacional. 
 

 La alta vascularización del cuero cabelludo reduce el riesgo de complicaciones 

por infecciones pero aumenta el riesgo de exsanguinación significativa si el sangrado no se 

controla con prontitud de presión directa. La preparación de la herida incluye la evaluación 

de la profundidad de la herida y la posibilidad de cualquier contaminación. La irrigación de 

las laceraciones del cuero cabelludo con agua limpia es importante para evitar el riesgo de 

infección. Afeitar el cuero cabelludo antes de cerrar una laceración está contraindicado ya 

que aumenta el riesgo de contaminación de la herida con la infección como complicación 

posterior.  

 Las laceraciones del cuero cabelludo pueden ser cerradas mediante grapas, suturas 

no absorbibles interrumpidas simples, o técnica de aposición de pelo (donde el cabello se 

utiliza en el lugar de sutura para aproximar los bordes de la herida). Las grapas se pueden 

colocar utilizando guantes limpios y no estériles. Grapas o suturas en el cuero cabelludo 

pueden ser  quitados en 7 días. Laceraciones en la aponeurosis pueden ser reparados usando 

suturas absorbibles tales como Vicryl. Debe actualizarse vacuna antitetánica cuando tiene 

más de 5 años desde el último refuerzo.  

 

 

 



	 44 

Fracturas de Cráneo 

Una lesión cerebral puede ocurrir en presencia o ausencia de una fractura asociada 

del cráneo. Las fracturas del cráneo se pueden describir como abiertas o cerradas. Las 

fracturas cerradas ocurren cuando no hay comunicación con el ambiente externo. Por otro 

lado, las fracturas abiertas están abiertas al medio ambiente, es decir, con laceración del 

cuero cabelludo superpuesto o abierta a las cavidades senos paranasales o al oído medio. 

Las fracturas abiertas están asociadas con un mayor riesgo de complicaciones graves. Las 

fracturas de cráneo se pueden describir como lineales o conminutas. Además, pueden 

describirse como no desplazadas o desplazadas (deprimidas y no deprimidas). Las fracturas 

del cráneo no desplazadas a menudo no requieren ninguna intervención específica para 

sanar. Fracturas desplazadas > 5 mm por debajo de la tabla interna del cráneo a menudo 

requieren intervenciones neuroquirúrgicas para corregir y prevenir más edema y daño al 

cerebro subyacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: fractura deprimida de cráneo en TAC coronal sin sangrado intracraneal. 

Fuente: cortesía del Dr. Roque Ruggero para propósito educacional. 
 

 Las fracturas basales 

 Las fracturas que involucran la base del cráneo se denominan fracturas basales del 

cráneo. El hueso temporal y los huesos condilares occipitales (dos protuberancias óseas en 

la base del cráneo que se articulan con la primera vértebra cervical) son el lugar más común 

para las fracturas basales del cráneo. Debido a que las fracturas basales del cráneo son más 

propensas a estar asociadas con desgarros dural, los pacientes pueden presentar salida de 
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líquido cefalorraquídeo (rinorraquia u otorraquia). Otros signos de una fractura craneal 

basal incluyen el signo de Battle (equimosis de la región mastoidea descrita por primera vez 

por el Dr. William Battle), ojos de mapache (equimosis periorbitaria bilateral), 

hemotímpano o parálisis de los nervios craneales. 

Las fracturas basales no desplazadas a menudo se curan sin intervenciones. Las 

fracturas del cóndilo occipital pueden requerir la estabilización de la cabeza y el cuello con 

un collarín cervical hasta que se curen. Muchos casos de desgarros dúrales asociadas se 

resuelven espontáneamente dentro de una semana, pero los pacientes deben ser 

monitoreados de cerca para detectar datos de complicaciones como infecciones 

intracraneales. Aunque las fracturas de cráneo basales se asocian con un mayor número de 

infecciones intracraneales, la incidencia es aún baja. No se ha demostrado que los 

antibióticos profilácticos en el establecimiento de fracturas traumáticas del cráneo basal 

reduzcan la incidencia de infecciones complicadas. Se debe instruir a los pacientes para que 

eviten actividades que aumenten la presión intracraneal incluyendo maniobras de valsalva 

tales como estornudos, tos, esfuerzo o levantamiento de peso. 

 

Conmoción Cerebral 

  Las conmociones son traumas cerebrales microscópicos que producen síntomas 

neurológicos no relacionados a hemorragia intracraneal. Las conmociones pueden ocurrir 

con o sin pérdida de la conciencia. Los síntomas pueden presentarse inmediatamente 

después de la lesión en la cabeza o manifestarse semanas o meses después. Los síntomas 

persistentes después de una conmoción son conocidos como Síndrome Posconmoción, los 

síntomas incluyen cefalea persistente, pérdida de la memoria, dificultad para la 

concentración, mareos, convulsiones o síntomas psiquiátricos tales como labilidad 

emocional o cambios de personalidad. 

El cerebro está amortiguado por el líquido cefaloraquídeo dentro la rigidez de los 

huesos del cráneo. A pesar que el cráneo provee alguna protección, no se elimina la 

exposición del cerebro a las lesiones por aceleración/desaceleración. El Síndrome de 

Segundo Impacto se refiere al edema cerebral fatal que ocurre cuando un paciente sufre una 

segunda conmoción antes de la resolución de los síntomas de la conmoción inicial.  Es 

vitalmente importante que los pacientes que sufren conmociones no regresen a deportes u 
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otras actividades que puedan llevar a un trauma encefálico recurrente hasta que los 

síntomas de la conmoción hayan resuelto. Una conmoción cerebral puede ser referida como 

una lesión traumática leve (aunque las consecuencias clínicas para el paciente pueden ser 

bastante graves a pesar de la descripción de "leve"), mientras que un hematoma epidural 

sería referido como una lesión cerebral traumática grave. Las definiciones e investigaciones 

relacionadas con conmociones cerebrales y otras lesiones craneales traumáticas (LCT) 

continúan evolucionando. 

 

Hemorragias intracraneales traumáticas 

Hematomas epidurales 

Los hematomas epidurales son una acumulación de sangre entre el cráneo y la 

duramadre, es decir, la sangre está por encima de la duramadre. Debido a que la duramadre 

está firmemente adherida a la mesa interna del cráneo, los hematomas epidurales adoptan 

una forma lenticular ("como una lente") y generalmente no cruzan líneas de sutura. 90% de 

los hematomas epidurales resultan de hemorragias arteriales traumáticas, por ejemplo, la 

arteria meníngea media. Debido a que se trata de una hemorragia arterial de rápida 

expansión con riesgo de herniación del cerebro, los hematomas epidurales requieren un 

diagnóstico y tratamiento inmediatos. Una fuerza suficiente para causar pérdida de 

conciencia puede resultar en el desarrollo de un hematoma epidural. Después de la pérdida 

inicial de la conciencia, puede haber un período lúcido, seguido por un rápido deterioro en 

el estado mental del paciente a medida que el hematoma continúa expandiéndose y dando 

como resultado un aumento de la presión intracraneal y la herniación del cerebro. 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Hematoma Epidural con desplazamiento de la línea media y asociada a fractura del hueso temporal. 

Fuente: foto cortesía del Dr. Roque Ruggero para propósito educacional.  
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Hematomas subdurales 

Los hematomas subdurales son causadas por trastornos traumáticos de las venas 

puente. Los pacientes ancianos con atrofia cerebral tienen un mayor riesgo de desgarro de 

estas venas puente. Debido a que la duramadre NO está adherida al cerebro, un hematoma 

subdural toma forma de media luna y puede cruzar las líneas de sutura. Las hematomas 

subdurales pueden clasificarse como agudas, subagudas o crónicas. Debido a que estos son 

hemorragias venosas, no tienden a progresar tan rápidamente como las hematomas 

epidurales. Las hematomas subdurales pequeñas pueden seguirse clínicamente si el 

paciente está estable de otro modo. Las hematomas subdurales grandes, especialmente en 

los pacientes sintomáticos, requieren drenaje quirúrgico. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

                      a.                                                        b. 
Figura 4: Hematomas subdurales en dos pacientes diferentes. La imagen a no muestra un desplazamiento de 

la línea media mientras que la imagen b lo hace. Se observa un cambio de línea media significativo en la 
imagen b. También tenga en cuenta las hematomas extracraneales, es decir, hematoma del cuero cabelludo. 

Fuente: foto cortesía del Dr. Roque Ruggero para propósito educacional. 
 

Hemorragias subaracnoideas 

Las hemorragias subaracnoideas delinean los contornos del cerebro. Más del 50% 

de las hemorragias subaracnoides son traumáticas en lugar de asociadas con un aneurisma 

cerebral. Los pacientes con hemorragias subaracnoideas traumáticas pueden desarrollar 

complicaciones como vasoespasmo de la arteria cerebral con consecuentes accidentes 

cerebrovasculares isquémicos. 
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Figura 5: hemorragia subaracnoidea traumática 

Fuente: foto cortesía del Dr. Roque Ruggero con fines educativos sólo con permiso previo. 
 
 
 

Hemorragias intraparenquimatosas 

Las hemorragias intraparenquimatosas son con más probabilidad el resultado de 

accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o malformaciones arteriovenosas, pero también 

pueden ocurrir por traumatismos, incluyendo sangrado mayor en áreas de contusiones 

cerebrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: hemorragia intraparenquimatosa con desplazamiento de la línea media. 

Fuente: foto cortesía del Dr. Roque Ruggero con fines educativos sólo con permiso previo 
 

Hemorragias intraventriculares 

Las hemorragias intraventriculares son más raras en el trauma y se asocian con los 

peores resultados neurológicos. Las hemorragias intraventriculares traumáticas primarias 

son más probables asociadas con coagulopatías y son menos comunes. Las hemorragias 
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intraventriculares secundarias relacionadas con hemorragias por hemorragias 

intraparenquimatosas o subaracnoideas son más frecuentes. Estas hemorragias tienen un 

peor pronóstico debido a las fuerzas necesarias para sostener, así como mayores tasas de 

complicaciones por el aumento de la presión intracraneal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Hemorragia intraventricular sin desplazamiento de la línea media en el paciente en anticoagulante 

oral nuevo (NOAC) después un accidente de automóvil.  
Fuente: foto cortesía del Dr. Roque Ruggero con fines educativos sólo con permiso previo.  

 

 Lesiones axonales 

Las lesiones axonales difusas son potencialmente devastadoras lesiones 

generalizadas al cerebro por fuerzas repentinas de aceleración / desaceleración. Estas 

lesiones a menudo resultan en pérdida de conciencia y coma. El edema cerebral 

subsiguiente puede conducir a un aumento de la presión intracraneal con complicaciones 

asociadas y muerte. La lesión axonal difusa grave es más probable que conduzca a un 

estado vegetativo persistente. Un cierto grado de lesión axonal difusa puede ocurrir incluso 

en lesiones leves de la cabeza. Las fuerzas de cizallamiento en las lesiones axonales difusas 

resultan en traumatismos microscópicos que a menudo no se visualizan en la TAC inicial 

de la cabeza. 

 

EVALUACIÓN Y MANEJO 

La evaluación inicial y el tratamiento del traumatismo craneoencefálico deben 

seguir el enfoque ABCDE estándar: 

A. Vía Aérea: Si el paciente está hipóxico o requiere protección de las vías aéreas 

contra la aspiración, es decir, si la Escala de Coma Glasgow es <8, el paciente debe ser 

intubado con cuidado para evitar el aumento de la presión intracraneal. Se puede considerar 
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el tratamiento previo con 1,5 mg/kg de lidocaína, pero los estudios no han demostrado 

beneficios significativos. Se puede considerar el pretratamiento con fentanilo 3 

microgramos/kg IV, ya que atenúa la respuesta simpática a la intubación. El etomidato  0.3 

mg / kg es el fármaco de elección para la sedación antes de la intubación debido a los 

efectos mínimos sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se pueden utilizar 

benzodiazepenas como midazolam 0,15 mg / kg IV en un paciente estable que no es 

hipotenso si no se dispone de etomidato. En el pasado ha habido preocupación por los 

agentes paralizantes despolarizantes como la succinilcolina 1,5 mg / kg IV aumentando la 

presión intracraneal, pero esto no se ha confirmado en los estudios.  

 No se necesita una dosis defasciculante con un agente anestésico no despolarizante. 

Además, el inicio rápido de la acción y la duración más corta de la succinilcolina la 

convierten en el paralítico preferido en los pacientes con trauma.  

 B. Respiración y ventilación: La hipoxia debe evitarse en pacientes con 

traumatismo craneal. Se debe proporcionar oxígeno suplementario. Aunque hay un 

beneficio teórico a corto plazo para la hiperventilación en el contexto de aumento de la 

presión intracraneal, no hay evidencia clara de un beneficio clínico y ha habido estudios 

que han demostrado un aumento de la morbilidad y la mortalidad con hiperventilación. El 

objetivo debe ser mantener la ventilación normal con normocapnia, es decir, PaCO2 de 35-

40 mmHg.  

 Circulación con control de hemorragia: la hipotensión en el contexto de 

traumatismo craneal se asocia con peores resultados. La hipovolemia y la hipotensión 

deben ser corregidas con solución salina IV y / o hemoderivados. 
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Discapacidad (evaluación neurológica): exposición y medio ambiente: Desnudar 

completamente al paciente pero evitar la hipotermia (cubrir con mantas calientes 

inmediatamente después de la inspección inicial). La sala de trauma debe mantenerse a 85 ° 

F (unos 30 grados Celsius) y los líquidos IV deben ser calentados. 

 

Pruebas de laboratorio a considerar en Trauma Craneal 

Las pruebas de laboratorio a considerar son: BHC, glucosa, panel metabólico básico 

(creatina, electrolitos séricos, creatina quinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH), 

nitrógeno ureico en la sangre), perfil hepático, gasometría, TP/TPT, tipo de sangre, pruebas 

cruzadas, dímero D, y fibrinógeno.  

 

Estudios Imagenológicos 

 Los rayos-x ofrecen poca información en el contexto del traumatismo 

craneoencefálico, ya que los pacientes pueden tener una lesión cerebral significativa con 

radiografías craneales normales y, por el contrario, los pacientes pueden tener fracturas 

aisladas del cráneo sin lesión cerebral asociada. Por lo tanto, el estudio de imagen de 
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elección en el traumatismo craneoencefálico es una tomografía computarizada de cabeza 

sin contraste. El contraste no se utiliza en la TAC inicial de la cabeza porque la sangre 

aguda es blanca y el contraste es blanco (un TAC de cabeza con contraste parecería similar 

a un paciente con una hemorragia subaracnoidea masiva simplemente debido al contraste 

en el espacio subaracnoideo). Algunas lesiones como lesiones axonales difusas pueden no 

ser evidentes en la imagen inicial del TAC de la cabeza. La Resonancia Magnética (RM) es 

mucho más útil en estos casos. 

 Los Criterios Canadienses de TAC y Criterios de New Orleans han identificado que 

la presencia de cualquiera de los siguientes síntomas y signos en pacientes entre las edades 

de 2 y 65 años son indicaciones para la realización emergente de TAC de cabeza sin 

contraste: 

-Pérdida de consciencia 

-Vómitos recurrentes 

-Focalización neurológica o convulsiones 

  -GCS <13 (o GCS persistente <15 dos horas después de la lesión) 

-Dolor de cabeza intenso 

- Sospecha de fractura abierta o deprimida del cráneo 

-¿Fractura del cráneo basal? (Hemotímpano, ojos de mapache, signo de Battle, 

otorrea o rinorrea del liquido cefalorraquídeo [LCR]) 

-Terapia anticoagulante 

-Mecanismo severo de lesión 

Se recomienda el uso de imágenes de TAC para pacientes mayores de 65 años 

debido al alto riesgo de hematomas subdurales con síntomas iniciales mínimos (debido a la 

atrofia cerebral que acomoda el aumento del volumen de hematoma subdural). 

Debido al mayor riesgo de exposición a la radiación en pacientes pediátricos, la Red de 

Investigación Aplicada de Cuidados de Emergencia Pediátrica (PECARN) ha creado reglas 

de decisión validadas para ayudar a decidir cuándo se indica la imagen de TAC de la 

cabeza en la población pediátrica. Consulte los algoritmos en las siguientes figuras. Los 

bebés están en un riesgo mucho mayor de traumas intracraneales significativos sin ninguna 

evidencia externa de traumatismo craneal debido a las suturas no fusionadas del cráneo. 
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Fuente: http://californiaacep.org/improving-health/pecarn/ 
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Fuente: http://californiaacep.org/improving-health/pecarn/ 

 

DIAGNÓSTICO DE PIC AUMENTADA 

Hallazgos clínicos de aumento de la PIC 

 El empeoramiento de los síntomas neurológicos o la disminución de la escala de 

coma Glasgow en el paciente debería conducir a una preocupación por el aumento de la 

presión intracraneal y la necesidad de una TAC sin contraste de emergencia. Papiledema 

está a menudo presente, pero no siempre en el contexto de aumento de la presión 

intracraneal. Papiledema puede tardar horas o días en desarrollarse. Las nuevas anomalías 

en el tamaño de la pupila (puntual o dilatada) y la reactividad pueden indicar un aumento de 

la presión intracraneal. Los cambios pupilares unilaterales pueden anunciar la hernia 

cerebral. La tríada de Cushing es un hallazgo clínico tardío en el contexto de un aumento de 

la presión intracraneal y también anuncia que hay la hernia cerebral. La tríada de Cushing 
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se compone de los tres signos siguientes: 1. Respiraciones irregulares y profundas, 2. 

Hipertensión sistólica (con aumento de la presión del pulso, es decir, diferencia entre la 

presión arterial sistólica y diastólica) y 3. Bradicardia.  

 

Estudios de imagenología para diagnosticar aumento de la PIC 

 Un TAC de la cabeza sin contraste es el estudio de imagen de elección en pacientes 

con traumatismo craneal. Un TAC de la cabeza puede identificar fracturas, hemorragia, 

efectos de masa con cambio de línea media, anomalías ventriculares como hidrocefalia y 

edema cerebral que pueden indicar una PIC incrementada. 

 El ultrasonido portátil ofrece una evaluación no invasiva de la presión intracraneal. 

El diámetro de la vaina del nervio óptico debe ser <5 mm detrás de 3 mm de la retina. El 

diámetro de la vaina del nervio óptico> 5 mm está asociado con un aumento de la presión 

intracraneal. 

 Las intervenciones neuroquirúrgicas para monitorear la presión intracraneal se 

pueden realizar usando catéteres intraventriculares. Los catéteres intraventriculares, es 

decir, los drenajes de ventriculostomía, permiten el monitoreo de la PIC y el drenaje 

terapéutico del LCR, según sea necesario. 

 

TRATAMIENTO PARA DISMINUIR LA PIC 

 Recordemos la hipótesis de Monro-Kellie y la fórmula de presión de perfusión 

cerebral (PPC = PAM – PIC) discutida en la sección de anatomía y fisiología de este 

capítulo. Debido a que el volumen en el cráneo es fijo, el tratamiento del aumento de la 

presión intracraneal debe estar dirigido a reducir el volumen cerebral (edema cerebral), 

drenar el LCR, eliminar lesiones en masa (hematomas) o aumentar el volumen del cráneo 

mediante una craniectomía descompresiva. Es importante mantener la euvolemia con 

solución salina IV normal y evitar la hipotensión para mantener una adecuada presión de 

perfusión cerebral. 

 La terapia osmótica para reducir el edema intracerebral se puede lograr usando 

manitol o solución salina hipertónica al 3%. El manitol se administra en forma de bolo de 

0,25 - 0,5 g/kg. La solución de salina hipertónica 3% (SSH) reducirá el edema cerebral 
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intracelular e intersticial mientras que mantiene el volumen intravascular y la presión 

arterial. La dosis para la solución salina hipertónica es 5-10 cc/kg IV durante 1 hora. 

Los catéteres de monitorización de la presión intraventricular pueden utilizarse para 

identificar un PIC incrementado. Además, el catéter intraventricular puede usarse 

terapéuticamente para drenar el LCR. 

 La neurocirugía es una intervención importante para evacuar lesiones masivas como 

hematomas epidurales o subdurales. Las pequeñas lesiones pueden ser drenadas usando 

trepanación, es decir, orificios Burr. Los hematomas más grandes requieren craneotomías. 

Además, se puede indicar una craniectomía descompresiva más grande en casos de edema 

cerebral grave. En este procedimiento, una gran parte del cráneo se elimina para reducir la 

presión de edema cerebral grave contra la bóveda craneal rígida.  

 

PACIENTES ESPECIALES: PACIENTES CON COAGULOPATIAS  

Los pacientes con coagulopatías (debido a medicamentos o enfermedades 

incluyendo coagulopatía traumática aguda) tienen un mayor riesgo de hemorragias 

intracraneales, incluso en el contexto de un traumatismo de la cabeza menor. En los 

contextos de trauma, los proveedores de salud deben tener un umbral bajo para obtener un 

TAC de  la cabeza sin contraste en pacientes con coagulopatías aunque estén asintomáticos. 

Si existe una hemorragia intracraneal aguda, la corrección de las coagulopatías es 

importante a pesar del riesgo de inducir eventos trombóticos no deseados.             

La trombocitopenia (plaquetas bajas) puede ser por problema de distribución 

(hiperesplenismo, hemodilución, cirrosis), deterioro de la producción o aumento del 

consumo (trauma, metabólico o inmunológico). La trombocitopenia puede ser una 

condición preexistente vs. relacionado al propio traumatismo. Los pacientes con las 

plaquetas <80.000 / microL y una hemorragia intracraneal deben recibir transfusiones de 

plaquetas. Seis unidades de plaquetas agrupadas tradicionales es equivalente a 1 unidad de 

plaquetas de aferesis de un donante; la dosis estándar para adultos de 6 unidades de 

plaquetas agrupadas (o 1 unidad de plaquetas de aféresis de un donante) eleva las plaquetas 

a aproximadamente 30.000 / microL dentro de 10 minutos de la infusión. Confirme con su 

institución qué tipo de plaquetas (combinadas vs. de un donante) están disponibles.            
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Los pacientes con hemorragias intracraneales que toman medicamentos 

antiplaquetarios como la aspirina o el clopidogrel (Plavix) deben recibir Desmopressina 

(DDAVP) 0,3 mcg / kg IV (dosis máxima recomendada de 20 mcg IV) y 1 unidad de 

plaquetas de un solo donante (o 6 unidades de Plaquetas). 

Los pacientes con warfarina o con insuficiencia hepática subyacente que se 

presentan con hemorragias intracraneales deben tener su coagulopatía reversada. Si su INR 

es > 1,5, los pacientes deben recibir Vitamina K 10 mg IV durante 10 minutos (toma 12-24 

horas para el efecto completo) y plasma fresca congelada (PFC) 15 cc / kg o Complejo de 

Protrombina Concentrado (CPC) 50 unidades / kg. Una unidad de volumen de (PFC) varía 

pero el volumen medio de 1 unidad de PFC es de 275 ml; la dosis estándar para adultos es 

de 4 unidades de PFC para pacientes de 70kg. El INR debe repetirse 10 minutos después de 

la transfusión y el PFC o CPC adicional dado como sea necesario al resultado del 

INR.             

Los pacientes con hemorragias intracraneales que reciben heparina o enoxaparina 

(Lovenox) deben recibir protamina IV para neutralizar los efectos anticoagulantes. Si un 

paciente con una hemorragia intracraneal recibió heparina, Protamina se administra de 1 - 

1,5 mg IV por cada 100 unidades USP de heparina (no debe exceder 50 mg IV). Si el 

paciente traumatizado recibió enoxaparina dentro de 8 horas, Protamina se administra de 1 

mg IV por cada 1 mg de enoxaparina (o 0,5 mg de protamina por mg de enoxaparina si > 8 

horas después de administrar enoxaparina).            

Los anticoagulantes orales nuevos (NOAC por sus signas en ingles) incluyen 

dabigatrán (Pradaxa), rivaroxabán (Xarelto), y apixaban (Eliquis). Dabigatran es un 

inhibidor directo de trombina (Factor II) mientras que rivaroxaban y apixaban son 

inhibidores directos de Xa. Estos nuevos fármacos anticoagulantes orales están aprobados 

para el tratamiento de diversas condiciones trombóticas, pero a diferencia de warfarina, no 

hay necesidad de monitoreo de INR porque no afecta a los resultados. Sin embargo, sólo 

hay un agente de reversión específicamente para dabigatrán: Praxibind (idarucizumab) fue 

aprobado en 2015 en los EE.UU. para la reversión de dabigatran (Pradaxa). Para otros 

NOACs, algunos protocolos hospitalarios inician el tratamiento con complejo de 

protrombina concentrado (CPC)   aunque no están claros en este momento si hay beneficio 

significativo.        
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El ácido tranexámico (TXA) es un derivado sintético del aminoácido lisina que 

previene la fibrinólisis (descomposición del coágulo). TXA se ha utilizado desde la década 

de 1960 para reducir las complicaciones de sangrado perioperatorio, pero sólo más 

recientemente en el establecimiento de trauma agudo. Varios estudios, entre ellos CRASH-

2 a partir de 2011 y MATTERs a partir de 2012, han demostrado la reducción de TXA en la 

morbilidad y la mortalidad de los pacientes de trauma, con el uso de TXA y la reducción de 

las complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, se necesita más investigación para 

determinar su eficacia en pacientes con trauma y hemorragia intracraneal primaria (el 

estudio CRASH-3 está actualmente en curso para determinar específicamente en pacientes 

con hemorragias intracraneales traumáticas). TXA tiene una relación de riesgo / beneficio 

favorable, con un bajo riesgo de complicaciones trombóticas y el costo es relativamente 

bajo de $100 USD  por dosis. El TXA está incluido en la lista de medicamentos esenciales 

de la OMS. El TXA se administra como un bolo intravenoso de 1 g dentro de las 3 horas 

después del evento traumático, seguido por otra infusión intravenosa de 1 g durante las 

siguientes 8 horas.     

Las coagulopatías traumáticas agudas son a consecuencia de la lesión al tejido y la 

hipotensión en pacientes con traumatismo contuso multisistémico. Esta coagulopatía se 

caracteriza por la activación de factores de anticoagulación tales como la proteína C, así 

como la fibrinólisis. Hay cierta superposición con la coagulopatías traumáticas agudas y la 

coagulación intravascular diseminada. La acidosis de la lesión del tejido y la hipotensión, la 

hipotermia causado por la exposición y la hemodilución por la reanimación con líquidos 

(coagulopatía dilucional) también contribuyen a las coagulopatías en el establecimiento del 

trauma. El uso de transfusiones 1: 1: 1 de plasma fresca congelada, glóbulos rojos y 

plaquetas de un solo donante  puede reducir la incidencia de coagulopatías traumáticas 

agudas, pero se necesitan estudios adicionales para confirmar. La administración temprana 

de TXA en el establecimiento de coagulopatías traumáticas agudas puede reducir la 

morbilidad y la mortalidad, al prevenir la fibrinólisis (descomposición del coágulo). Sin 

embargo, el beneficio de TXA en el subgrupo de pacientes con lesión intracraneal primaria 

es incierto en este momento. 

Si un paciente tiene una coagulopatía, pero el TAC inicial es negativo por una 

hemorragia intracraneal, el mejor curso de acción no se ha determinado definitivamente, 
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pero existe un riesgo aumentado de hemorragia intracraneal tardía, especialmente de 

hematomas subdurales en pacientes ancianos. Si no hay ninguna pérdida de conciencia y el 

Glasgow es 15 y el TAC inicial de la cabeza es negativo, el paciente debe observarse por 6-

24 horas. Si el mecanismo de la lesión es significativo y hay pérdida de conciencia, pero el 

Glasgow es 15, es necesario volver a escanear en 6 horas y / o observar por 24 horas. Si el 

Glasgow es <15 y el TAC inicial de la cabeza es negativo, observe por 24 horas y vuelva a 

escanear antes de darle de alta al paciente o si la condición clínica empeora. 

 

RESUMEN DEL ENFOQUE Y DEL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES CON 

TRAUMA DE CABEZA 

• Evite la hipoxia y proporcione suplementos de O2 según sea necesario. 

• En un paciente con una Escala de Coma Glasgow <8, intubar el paciente para la 

protección de las vías aéreas.  

• Ventilar a la normocapnia (no hiperventilar a menos que hay evidencia de la hernia 

cerebral sea inminente). 

• Proporcionar solución salina IV normal para lograr euvolemia y mantener una PA 

normal. 

• La hipotensión en el marco de traumatismo craneal aumenta significativamente la 

morbilidad y la mortalidad. 

• Utilice las reglas de “Canadian Head CT” para determinar si un paciente requiere 

tomografía computarizada. 

• Evitar la hipoxia, hipocapnia e hipotensión porque tienen los mayores efectos sobre 

el resultado a largo plazo para el paciente con lesiones graves en la cabeza y tienen 

prioridad sobre las intervenciones para la lesión cerebral. 

• Los pacientes intubados deben ser agresivamente sedados para evitar aumentos en 

el PIC porque luchan contra el respirador, tosen o muerden el tubo endotraqueal.   

• Los pacientes con lesiones graves en la cabeza deben ser admitidos en la UCI. 

• La lesión cerebral progresiva continúa durante las primeras 24-72 horas después de 

la lesión inicial. 

• Si no hay contraindicación, mantenga la elevación de la cabeza de la cama a 30 

grados 
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• Revierta trastornos de la coagulación tales como trombocitopenia con plaquetas o 

coagulopatías con vitamina K, plasma fresco congelado o concentrado de complejo 

de protrombina. 

• Si hay evidencia de aumento de la presión intracraneal, proporcione agentes 

osmóticos como solución salina hipertónica o manitol IV. 

• Las intervenciones neuroquirúrgicas emergentes, como los orificios de Burr o la 

craneotomía, se indican en el ajuste de los efectos de masa de los hematomas 

subdurales o epidurales. 

• La evidencia actual no apoya el uso de medicamentos preventivos profilácticos 

(pero puede ser iniciados en casos específicos), ni de esteroides, en el contexto de 

lesiones cerebrales traumáticas. Las convulsiones deben ser controladas 

agresivamente con lorazepam IV. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. El tratamiento para aumento de la presión intracraneal incluyen los siguientes, 

EXCEPTO: 

a. Craneotomía descompresiva 

b. Salina hipertónica 

c. Elevación de la cabeza 

d. Hipotensión permisiva 

 

2.  Verdadero o Falso 

Mantener un paciente con trauma de cabeza despierto lo mantendrá vivo.  

 

3. Son indicaciones para un TAC de la cabeza sin contraste después de una lesión craneal 

todas las siguientes, EXCEPTO: 

a. GCS <13 

b. Pérdida de la Conciencia 

c. 1 episodio de vómito (pero todo lo demás asintomático) 

d. Ojos de Mapache 
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Respuestas: 1. d; 2. falso; 3. c 
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Capítulo 5 

Trauma de Columna Espinal 

Amir Rouhani, MD y Karen Ivania Alvarez, MD  

 

 

OBJETIVOS 
1. Describir la anatomía básica y fisiología de la espina y la médula espinal. 

2. Comprender el enfoque al paciente con lesión espinal/de la médula espinal 

sospechosa. 

3. Identificar los tipos comunes de lesiones espinales y sus hallazgos radiológicos.  

4. Desarrollar un plan de tratamiento apropiado para pacientes con lesiones espinales 

5. Comprender la diferencia entre el shock neurogénico y espinal y cómo 

identificarlos.  

 

LESIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y LA MÉDULA ESPINAL 

 La lesión de la columna vertebral y/o de la médula espinal siempre debe 

considerarse en pacientes con lesiones múltiples. Aproximadamente el 55% de las lesiones 

espinales ocurren en la región cervical, 15% en la región torácica, 15% en la unión 

toracolumbar y 15% en la región lumbosacra. Los pacientes con lesiones en la columna 

vertebral pueden tener múltiples lesiones ya que hasta el 10% de los pacientes con fractura 

de columna cervical tienen una segunda fractura de columna vertebral no contigua. Por lo 

menos el 5% de los pacientes con lesiones de la columna experimentan el inicio de 

síntomas neurológicos o el empeoramiento de los síntomas preexistentes después de llegar 

al departamento de emergencias, que puede ser debido a la isquemia o progresión del 

edema de la médula espinal, pero también puede ser el resultado de inmovilización 

inadecuada. Siempre y cuando la columna vertebral del paciente esté protegida, la 

evaluación de la columna vertebral y la exclusión de la lesión de la columna vertebral 

pueden ser diferidas sin peligro en un paciente inestable. Es importante señalar, sin 

embargo, que la inmovilización prolongada en una superficie dura durante un período 

prolongado de tiempo (> 2 horas), puede ser asociada con complicaciones, como el 

desarrollo de úlceras de decúbito.  
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 La exclusión de lesión en la columna vertebral y de la médula espinal generalmente 

puede ser lograda en el paciente sin dolor o sensibilidad a lo largo de la columna vertebral 

si no hay déficit neurológico, evidencia de intoxicación o lesión que distrae. En un paciente 

que está comatoso o tiene un nivel de conciencia deprimido, excluir una la lesión de la 

columna vertebral y de la médula espinal puede ser desafiante y requiere una alta sospecha 

clínica y de imágenes radiográficas confirmatorias para realizar el diagnóstico. 

 

ANATOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: la columna vertebral  

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columna_vertebras.jpg  
  

 La columna vertebral consiste de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 vértebras 

lumbares, y del sacro y el cóccix. La vértebra típica consiste en un cuerpo vertebral 

colocado anteriormente, que se separan de las vértebras arriba y abajo por discos 

intervertebrales y se mantienen unidos anterior y posteriormente por los ligamentos 

longitudinales anterior y posterior. Dos pedículos forman los pilares posterolateralmente 
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sobre los que descansa el tejado o la lámina del canal vertebral. Las articulaciones 

facetarias, los ligamentos interespinosos y los músculos paraespinales contribuyen a la 

estabilidad de la columna vertebral. La columna cervical en los niños tiene diferencias 

significativas con respecto a la de los adultos hasta aproximadamente los 8 años de edad. 

 La columna cervical es la porción de la columna que es más susceptible a las 

lesiones debido a su exposición y movilidad. El canal cervical en la región cervical superior 

es ancho. Aproximadamente un tercio de los pacientes con lesiones de la columna cervical 

superior mueren en la escena por apnea causada por la pérdida de la inervación de los 

nervios frénicos, causada por lesión de la médula espinal en C1. El diámetro de la columna 

vertebral es mucho menor por debajo del nivel de C3, lo que conduce a más lesiones de la 

médula espinal con trauma espinal en este nivel. 

 La movilidad de la columna torácica es más restringida dado el apoyo adicional de 

la caja torácica. Resultando en una incidencia mucho menor de fracturas torácicas. La 

mayoría de las fracturas de la columna vertebral torácica son fracturas en cuña, causadas 

por compresión y no son comúnmente asociadas con la lesión de la médula espinal. Una 

dislocación de fractura involucrando la columna torácica sin embargo es casi siempre 

universalmente asociada con una lesión completa de la médula espinal debido a que el 

canal torácico es relativamente estrecho. La unión toracolumbar es más vulnerable a las 

lesiones porque sirve como un punto de apoyo entre la región torácica inflexible y los 

niveles lumbares más fuertes.  

 

ANATOMÍA DE LA MÉDULA ESPINAL 

 La médula espinal se origina en el agujero magno y por lo general termina cerca del 

nivel óseo L1, como el conus medullaris en adultos, y por debajo de este nivel se encuentra 

la cauda equina. Los tres principales pares de tracto de la médula espinal son el tracto 

corticoespinal lateral (motor), el tracto espinotalámico (dolor sensorial y sensación de 

temperatura) y las columnas dorsales (sentido de la posición sensorial).  
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 Una lesión completa de la médula espinal ocurre cuando un paciente no tiene 

función sensorial o motora demostrable por debajo de cierto nivel. Una lesión incompleta 

de la médula espinal es aquella en la que permanece algún grado de función motora o 

sensorial y el pronóstico es a menudo mejor. La preservación de la sensibilidad en la región 

perianal (sacral sparing) puede ser el único signo de la función residual.  

TABLA 1: Evaluación clínica de los tractos de la médula espinal 

TRACTO UBICACIÓN 

EN LA 

MÉDULA 

ESPINAL 

FUNCIÓN MÉTODO DE 

PRUEBA 

 

Corticospinal 

Segmento 

posterolateral del 

cordón 

Controla la potencia 

motora en el mismo 

lado del cuerpo 

Contracciones 

musculares voluntarias 

o respuesta 

involuntaria a 

estímulos dolorosos 

Espinotalámico Aspecto 

anterolateral 

del cordón 

 

 

 

 

Transmite dolor y 

sensación de 

temperatura desde 

el lado opuesto 

del cuerpo 

Pinchazo y toque 

ligero 

Columnas dorsales Aspecto 

posteromedial del 

cordón 

Lleva sensación de 

posición 

(propriocepción), 

sentido de vibración 

y alguna sensación 

táctil desde el mismo 

lado del cuerpo 

Sensación de la 

posición en los dedos 

de los pies y los dedos 

o sentido de vibración 

usando un diapasón 
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 Cuando se evalúa una lesión de la médula espinal, el estado neurológico de un 

paciente puede evaluarse determinando la presencia de niveles de dermatomas y miotomos. 

Un dermatoma es el área de la piel inervada por los axones sensoriales dentro de una raíz 

nerviosa segmentaria particular. El nivel sensorial es el dermatoma más bajo con función 

sensorial normal y a menudo puede diferir en los dos lados del cuerpo (Tabla 1 y Figura 2).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2: Segmentos del nervio espinal y áreas de inervación 

SEGMENTO DEL 

NERVIO ESPINAL 

ÁREA INERVADA 

C5   Área sobre el deltoides 

C6 Pulgar 

C7  Dedo medio 

C8 Pequeño dedo 

T4 Pezón 

  T8  Xinfisis esternal 

T10 Ombligo 

T12 Sinfisis del pubis 

L4   Parte medial de la pantorrilla 

L5   Espacio entre el primero y segundo dedo del pie 

S1   Borde lateral del pie 

S3 Área de la tuberosidad isquiatica 

S4 and S5 Región perianal 
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Figura 3: Dermatomos espinales.  
Fuente: By © User:Mono / Wikimedia Commons, a sister project of Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11183859 
 

Un miótomo es más complicado ya que cada raíz nerviosa segmentaria inerva más de un 

músculo y, por el contrario, la mayoría de los músculos están inervados por más de una 

raíz. Los músculos clave deben ser examinados para fuerza en ambos lados. Cada músculo 

se clasifica en una escala de seis puntos de fuerza normal (5) a parálisis (0) (Tabla 2).  

Documentación de la fuerza en los grupos de músculos clave ayuda a evaluar la mejoría 

neurológica o el deterioro en los exámenes posteriores. En adición, el esfínter anal externo 

debe ser examinado para contracción voluntaria por el examen digital.  
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 Las lesiones de la médula espinal se clasifican de acuerdo con cuatro factores: (1) 

nivel, (2) gravedad del déficit neurológico, (3) síndromes de médula espinal y (4) 

morfología. 

 Las dos categorías principales de nivel de lesión son el nivel neurológico y el nivel 

óseo. El nivel neurológico es el segmento más caudal (más bajo) de la médula espinal que 

tiene función sensorial y motora bilateral normal. El nivel neurológico también puede 

subdividirse en motor y sensorial. El nivel del motor es el segmento más bajo de la médula 

espinal con función motora bilateral intacta (debe tener un grado de al menos 3/5). El nivel 

sensorial es el segmento más bajo de la médula espinal con función sensorial normal. Las 

lesiones por encima de T1 pueden resultar en cuadriplejia. Las lesiones por debajo de T1 

pueden resultar en paraplejía. El nivel en el que las vértebras están dañadas se conoce como 

el nivel óseo de la lesión. Puede haber una discrepancia entre el nivel neurológico y el nivel 

óseo. 

 La gravedad de la lesión de la médula espinal se puede describir como completa o 

incompleta y cuadriplejia o paraplejia. Una lesión incompleta se distingue de una lesión 

completa cuando hay cualquier función motora y/o sensorial por debajo del nivel de lesión. 

Esto se conoce como la zona de preservación. 

 Los síndromes de médula espinal son formas característicos de lesión neurológica 

en pacientes con trauma de la médula espinal. El síndrome del cordón central 

generalmente es el resultado de una lesión por hiperextensión e implica una mayor pérdida 

■ TABLA 3: Clasificación de la fuerza muscular 

PUNTUACIÓN RESULTADOS DEL EXAMEN 

0  Parálisis total 

1  Contracción palapable o visible 

2  Gama completa de movimientos con gravedad eliminada 

3  Gama completa de movimientos contra la gravedad 

4  Gama completa de movimientos, pero menos de la fuerza normal 

5  Fuerza normal 

NT  No comprobable 
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de fuerza motora en las extremidades superiores que en las extremidades inferiores, con 

diferentes grados de pérdida sensorial. El síndrome del cordón anterior se caracteriza por 

la paraplejia y la pérdida del dolor y la sensación de temperatura y la función preservada de 

la columna dorsal. El síndrome de Brown-Séquard es el resultado de un traumatismo 

penetrante que produce hemisección de la médula y consiste en pérdida motora ipsilateral 

(tracto corticoespinal) y pérdida del sentido de la posición (columna dorsal) asociada con 

pérdida contralateral de dolor y sensación de temperatura comenzando a uno o dos niveles 

por debajo del nivel de lesión (tracto espinotalámico). 

 La morfología de las lesiones de la médula espinal pueden describirse como estable 

o inestable y puede manifestarse como fracturas, fractura-luxaciones, lesiones penetrantes y 

lesión de la médula espinal sin anomalías radiográficas (SCIWORA). Determinar si una 

lesión es estable o inestable puede ser difícil por lo tanto, todos los pacientes con déficits 

neurológicos y evidencia de lesión radiográfica deben ser tratados como inestables e 

inmovilizados hasta que se pueda realizar el tratamiento definitivo. 

 

LESIONES ESPECÍFICAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y LA MÉDULA 

ESPINAL 

 Lesiones de la columna vertebral pueden resultar de múltiples mecanismos. Estos 

son flexión, extensión, carga axial, flexión lateral, rotación y distracción. 

 

Lesiones de la columna cervical 

 La dislocación atlanto-occipital, también conocida como disrupción craneocervical, 

generalmente resulta de severa flexión y distracción. Aunque es raro, se trata de una lesión 

catastrófica que a menudo resulta en muerte rápida por la destrucción del tronco encefálico 

y apnea. Si los pacientes sobreviven a la lesión inicial, el deterioro neurológico puede ser 

profundo con cuadriplejia grave. 

 La fractura de C1 o Atlas resulta generalmente de una carga axial y ocurre en 

aproximadamente el 5% de todas las fracturas agudas de la columna cervical. Estas 

fracturas también pueden estar asociadas con fracturas de C2 o Axis. 

 La fractura C1 más común se conoce como una fractura de Jefferson, que es una 

fractura por estallido de C1. Esta fractura provoca la ruptura de los anillos anterior y 
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posterior de C1 con desplazamiento lateral de las masas laterales. La fractura se ve mejor 

en una vista de boca abierta de la región C1 a C2 y tomografía computarizada (TAC) 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Fractura de Jefferson. Radiografía de boca abierta que muestra una fractura de Jefferson. Esta 

fractura implica la ruptura de los anillos anterior y posterior de C1 con el desplazamiento lateral de las masas 
laterales. Tenga en cuenta el aumento de la distancia entre la masa lateral de C1 y el odontoide, y la pérdida 

de alineación de la masa lateral de C1 con C2.  
Fuente: 

http://webapp1.dlib.indiana.edu/virtual_disk_library/index.cgi/4931363/FID2617/DATA/operationalmed/lab/
c-spine/c1.htm 

 

Si los pacientes sobreviven a la lesión inicial, las fracturas deben tratarse con 

inmovilización con un collarín cervical hasta el manejo definitivo, ya que es una fractura 

inestable. En general, si se tratan adecuadamente, estas fracturas generalmente no están 

asociadas con lesiones de la médula espinal.  
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Figura 4: Ubicación de C2 en la columna cervical 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/C2_lateral.png 

 

 Fracturas de C2 o fractura del “axis” representa aproximadamente el 18% de todas 

las lesiones de la columna cervical. C2 es la vértebra cervical más grande y es 

extremadamente susceptible a diversas lesiones. Las fracturas más comunes de C2 implican 

el proceso odontóideo, una protuberancia ósea que se mantiene en su lugar por el ligamento 

transverso y se proyecta hacia arriba y normalmente entra en contacto con el arco anterior 

de C1.  
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Figura 5: C2, vista superior. El odontoide se encuentra debajo de la palabra “Dens”.  

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Gray87.png 
 

Las fracturas odontoides pueden ser identificadas por odontoides de boca abierta o por 

vistas laterales de la columna cervical. Las fracturas odontoides tipo I son poco frecuentes y 

por lo general sólo involucran la punta del proceso odontoide. Las fracturas odontoides de 

tipo II son más comunes y ocurren cuando la fractura se produce a través de la base del 

odontoide. Fracturas odontoides tipo III se extiende a las masas laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Tipos de fracturas odontoides.  
Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-78522011000400003&script=sci_arttext&tlng=en 

 

 La participación de los elementos posteriores de C2 también pueden ocurrir y el más 

común de los cuales es la fractura “de verdugo.” La fractura “de verdugo” es generalmente 

causada por una lesión de extensión e involucra la pars interarticularis. Esto debe 

considerarse como una fractura inestable y los pacientes deben inmovilizarse hasta que se 
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alcance un cuidado definitivo. Otras fracturas de C2 pueden involucrar al cuerpo, el 

pedículo, la masa lateral, las láminas y el proceso espinoso. 

 Las fracturas de C3 a C7 ocurren con frecuencia variable. Las fracturas C3 y C4 son 

muy poco frecuentes debido a su posicionamiento entre las porciones más vulnerables de la 

columna cervical por encima y por debajo. Las fracturas C5 son el nivel más común de 

fractura vertebral cervical. Los patrones de lesiones más comunes identificados en estos 

niveles son fracturas del cuerpo vertebral. Estas fracturas pueden ocurrir con o sin 

subluxación, subluxación de los procesos articulares (incluyendo facetas unilaterales o 

bilaterales bloqueadas), y fracturas de las láminas, procesos espinosos, pedículos o masas 

laterales. La disrupción ligamentosa rara vez ocurre aisladamente. 

 

Lesiones de la columna vertebral torácica 

 Las fracturas de la columna torácica generalmente se pueden clasificar en cuatro 

grandes categorías: 1) Lesiones de compresión en cuña anterior, 2) Lesiones de ráfaga, 3) 

Fracturas de Chance, 4) Fractura-dislocaciones. 

 Generalmente se produce una lesión de compresión en cuña anterior con lesiones de 

carga axial y flexión. La cantidad de fractura en cuña es generalmente pequeña (<25% de 

acortamiento del cuerpo vertebral anterior vs. posterior) y estas fracturas son usualmente 

estables dado a la rigidez de la caja torácica circundante. Las fracturas de compresión 

simples suelen ser estables. 

La lesión en ráfaga es causada por la compresión vertical-axial. Las fracturas por 

estallido son inestables. 

 Las fracturas de Chance se observan con mayor frecuencia después de accidentes de 

vehículos de motor cuando hay flexión alrededor del eje anterior de la columna torácica que 

conduce a fracturas transversales a través del cuerpo vertebral. (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 



	 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Fractura de Chance. Radiografía que muestra una fractura de Chance, que es una fractura 

transversal a través del cuerpo vertebral. 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PchancefracCT.png  

Las fracturas de Chance son inestables y pueden asociarse con lesiones abdominales y 

retroperitoneales. 

 Las fracturas-dislocaciones son infrecuentes y son causadas por el trauma contuso o 

la flexión extrema de la espina dorsal, que causa la interrupción de los elementos 

posteriores de la vértebra. Debido a que el canal espinal torácico es estrecho en relación con 

la médula espinal, las subluxaciones de fractura de la columna torácica generalmente 

resultan en déficits neurológicos completos y son inestables, lo que frecuentemente requiere 

fijación interna. 

 

Fracturas toracolumbares y lumbares 

 Las fracturas T11-L1 o fracturas toracolumbares a menudo resultan de hiperflexión 

aguda y rotación y generalmente son inestables. La caída de altura y los conductores con 

cinturón de seguridad corren mayor riesgo de sufrir este tipo de lesión. La médula espinal 

termina a nivel de L1 en adultos, ya que el conus medullaris y lesión a esta parte del cordón 

comúnmente produce disfunción vesical / intestinal y disminución de la fuerza y sensación 

de las extremidades inferiores. Cuando tiene pacientes con esta lesión—ya que son 
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extremadamente sensibles a las fuerzas de rotación—debe rodarlos con precauciones 

espinales estrictas.  

 Las fracturas lumbares involucran el canal espinal debajo del conus medullaris y 

generalmente involucran la cauda equina. La lesión neurológica completa es 

extremadamente rara en las fracturas lumbares aisladas. Los hallazgos radiográficos son 

similares a los de las fracturas torácicas descritas anteriormente. 

 

Otras lesiones en la columna vertebral 

 Las lesiones penetrantes de la columna vertebral pueden ser causadas por puñaladas 

y heridas de bala. Es importante determinar la trayectoria del cuchillo o de la bala por la 

historia completa, el examen físico, y los estudios de imágenes radiográficos. Una lesión 

neurológica completa puede resultar si la trayectoria de la lesión pasa directamente a través 

del canal vertebral. 

 Lesiones arteriales de la carótida y arterias vertebrales pueden ser asociadas por 

trauma cerrado de la cabeza y cuello. Reconocimiento y tratamiento temprano de estas 

lesiones pueden reducir el riesgo de un derrame cerebral. Angiografía con TAC es 

necesaria si hay sospecha de lesión arterial. El tratamiento generalmente implica 

anticoagulación o terapia anti plaquetaria en consulta con un neurólogo o neurocirujano.  

 

IMAGENES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 La imagen de la columna cervical está indicada para todos los pacientes con trauma 

en el cuello, sensibilidad a la palpación en la línea media, déficits neurológicos referentes a 

la columna cervical, un nivel alterado de conciencia o un mecanismo significativo con una 

lesión distractora o en quienes se sospecha intoxicación. La imagen de la columna cervical 

puede hacerse con rayos-x o con tomografía computarizada del cuello. Las indicaciones 

para la imagen de la columna torácica y lumbar son similares a las de la columna cervical. 

Es importante señalar que hasta el 10% de los pacientes con fractura de columna vertebral 

cervical tienen una segunda fractura de columna vertebral no contigua y uno debe tener un 

umbral bajo para realizar un examen radiográfico completo de toda la columna vertebral en 

pacientes con el nivel de conciencia deprimidos o fractura de la columna cervical.  
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 Las planas de rayos x de la columna cervical incluyen vistas laterales, 

anteroposterior (AP) y de boca abierta. Para un estudio adecuado, todas las 7 vértebras 

cervicales deben ser visualizadas y si esto no se puede lograr, se debe obtener una vista del 

nadador de la parte inferior de la columna cervical y el área torácica superior. La 

sensibilidad para detectar lesiones inestables de la columna cervical pueden ser superior al 

97% si los rayos x son de buena calidad y se interpretan correctamente. Las planas de 

rayos-x de la columna torácica y lumbar incluyen vistas laterales y AP. Es importante 

señalar que las lesiones ligamentarias sin fractura asociada pueden ocurrir, por lo tanto la 

resonancia magnética puede ser la única manera de detectar estas lesiones en pacientes con 

dolor y rayos-x normales. 

 

SHOCK NEUROGÉNICO VERSUS SHOCK ESPINAL 

 El shock neurogénico ocurre en pacientes con lesión en las vías descendentes de la 

médula espinal torácica y cervical, se produce pérdida de tono vasomotor e inervación 

simpática hacia el corazón. La pérdida del tono vasomotor provoca la vasodilatación de los 

vasos sanguíneos viscerales y de las extremidades inferiores, la acumulación de sangre, la 

hipotensión y la bradicardia. La pérdida de la inervación simpática al corazón puede 

resultar en la ausencia de taquicardia en respuesta a la hipovolemia e incluso a la 

bradicardia. La administración del shock neurogénico implica el uso juicioso de líquidos 

intravenosos (IV), atropina y vasopresores. 

 El shock espinal se refiere a la flacidez (pérdida de tono muscular) y a la pérdida de 

los reflejos, observados después de la lesión de la médula espinal. El shock al cordón 

lesionado puede hacer que aparezca completamente no funcional a pesar de que el cable no 

necesariamente esté destruido. Este estado es responsable por el fenómeno de exageración 

de las lesiones neurológicas iniciales, en la presentación inicial observada en pacientes con 

trauma espinal y la duración es variable. 

 

TRATAMIENTO DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DEL TRAUMA DE LA 

MÉDULA ESPINAL 

 Al igual que con todas las lesiones traumáticas, el tratamiento de la columna aguda 

y del trauma de la médula espinal comienza por atender a las lesiones que amenazan la 
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vida, primero completando una evaluación primaria exhaustiva y abordando el ABC. La 

inmovilización adecuada de la columna a lo largo de la evaluación primaria y secundaria 

hasta que se excluye la lesión de la columna vertebral es de importancia crítica. Un bajo 

índice de sospecha y una evaluación exhaustiva es necesaria para la correcta identificación 

de las lesiones de la columna vertebral y las lesiones de la médula espinal. El manejo 

quirúrgico definitivo debe ser considerado para las lesiones inestables de la columna 

vertebral y la médula espinal después de que se hayan manejado todas las lesiones que 

amenazan la vida. 

 

Examen físico 

 Las lesiones de columna vertebral, se presentan de diferentes formas, el dolor es el 

síntoma principal, pero este puede estar ausente o no es notado por el paciente, porque 

puede estar enmascarado por otra lesión más dolorosa. Puede presentar espasmo muscular, 

si hay lesión individual de una raíz nerviosa. Esta se presentara con dolor localizado o 

pérdida de la sensibilidad. 

 

Manejo del paciente 

 El manejo del paciente debe ser basado en el mecanismo de lesión: 

-Accidente de vehículo de motor/vuelco por vehículo de motor 

-Caídas y saltos 

-Ahorcamiento 

-Traumatismo penetrante o no penetrante a cabeza, cuello o torso, traumatismo facial 

-Víctimas politraumatizados inconscientes.  

  Es importante mantener la alineación de la cabeza y el cuello en posición neutral. 

El cuello debe mantenerse estabilizado hasta colocar al paciente en una tabla espinal, 

colocado el collarín cervical e inmovilizado la cabeza. 

 

Atención prehospitalaria 

 La meta del personal de los sistemas de emergencia es reconocer la posibilidad de 

una lesión de la columna espinal y iniciar el tratamiento para evitar una mayor lesión 
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neurológica debido a los movimientos de las vértebras lesionadas o lesiones secundarias 

por efectos de la inestabilidad vascular o insuficiencia respiratoria. 

 

Tratamiento en la sala de emergencia  

 Como siempre, la evaluación del paciente debería proceder con la evaluación 

primaria y secundaria de trauma.  

 

Tratamiento inmediato en sala de emergencia de pacientes con lesiones de la medula 

espinal 

 Si el paciente está hipotenso, una vez que la hemorragia ha sido excluida, el 

tratamiento del shock neurogénico se inicia con la administración de solución isotónica a 

un máximo de 2 litros. Los signos de perfusión adecuada incluyen presión arterial sistólica 

90 – 100 mmHg, la frecuencia cardiaca entre 60 – 100 por minuto y un gasto urinario más 

de 30 ml/hora. Si el paciente tiene bradicardia significativa, debe ser tratado con atropina a 

dosis de 0.5 –1 mg IV cada 3 a 5 minutos, con un máximo de 2mg en total.  Otra 

consideración es el uso de metilprednisolona, que es controversial porque la evidencia es 

limitada, sin embargo, muchos centros están usando metilprenisolona en casos de lesiones 

agudas de la medula espinal. La metilprednisolona se usa a dosis inicial de 30mg/kg IV en 

15 minutos. Hacer una pausa de 45 minutos y luego 5.4mg/h en infusión continua durante 

las siguientes 23 horas. Se debe tener precaución en caso de hipersensibilidad, 

hiperglicemia, ulcera péptica, hipokalemia, osteoporosis, miopatías y psicosis.  Raramente 

es necesario la dopamina para apoyar la presión arterial, si se administra es a 5 – 10 

mcg/kg/min IV. Finalmente, debe tratar de evitar la hipotermia. 

 Las indicaciones de intubación, para proteger la vía aérea en las pacientes con 

lesiones medulares, son insuficiencia respiratoria, disminución del nivel de consciencia 

(Glasgow <9), un aumento de la frecuencia respiratoria con hipoxia, un PCO2 más de 50, o 

una capacidad vital menos de 10 ml/kg. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 
1. Describa la anatomía básica de la espina y la médula espinal. 

2. ¿Cuáles son las categorías importantes de lesiones espinales/de la médula espinal? 
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3. Describa el enfoque al manejo de pacientes con lesiones espinales/de la médula 

espinal. 

4. ¿Qué es el shock neurogénico?  

 

Respuestas: 

1. La columna espinal consiste en las vértebras cervicales, torácicas, y lumbares. La 

médula espinal contiene tres tractos importantes: el tracto corticoespinal, el tracto 

espinotalámico, y las columnas dorsales. Revise las figuras en el principio del 

capitulo para más información.  

2. Lesiones de la médula espinal pueden ser completas o incompletas y pueden 

involucrar cualquier nivel de la médula espinal.  

3. Asista primero a las lesiones que amenazan la vida, minimizando el movimiento de 

la columna espinal; establezca y mantenga inmovilización adecuada del paciente 

hasta que se hayan excluido fracturas vertebrales y lesiones de la médula espinal; 

obtenga consulta temprana con un neurocirujano y/o un cirujano ortopédico cuando 

se sospeche o detecte una lesión espinal; transferir pacientes con fracturas 

vertebrales o lesiones de la médula espinal a una unidad especializada para cuidado 

definitivo.  

4. El shock neurogénico es un tipo del shock distributivo que puede ocurrir como un 

resultado de una lesión distal de la médula espinal cervical y / o proximal y resulta 

en hipotensión y posiblemente bradicardia debido a la interrupción de las vías 

autonómicas dentro de la médula espinal. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

1. American College of Surgeons, Committee on Trauma: Resources for Optimal Care of 

the Injured Patient: 2014.) Accessed February 26, 2015.  

 

 2. American College of Surgeons, Committee on Trauma: Advanced Trauma Life Support 

for Doctors, Student Course Manual, 8th ed. Chicago: American College of Surgeons; 

2008.  
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3. Marx JA, Rosen P. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 

Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2014. 

 

4. Tintinalli JE, Stapczynski JS. Tintinalli's emergency medicine: a comprehensive study 

guide (8th edition). New York: McGraw-Hill; 2011.  

 

RECURSOS ADICIONALES 

1. http://www.amtrauma.org  

2. http://www.facs. org/trauma  

3. http://www.trauma.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 81 

Capítulo 6 

Trauma Torácico 

Khaled Basiouney, MD y Julian Francisco Bermudez MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Evaluar durante la evaluación primaria y secundaria las lesiones que amenazan la 

vida en el trauma de tórax 

2. Entender el impacto fisiológico del trauma torácico. 

3. Aprender los puntos de referencia anatómicos y los procedimientos torácicos de 

emergencia incluidos descompresión con aguja, tubo de toracostomía y 

pericardiocentesis. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los Estados Unidos una revisión de la base de datos de trauma mostró 

aproximadamente 150,000 casos que involucraban trauma torácico en un 20% de todos los 

traumas en 2011. Esto representa aproximadamente el 5% de todas las muertes por trauma. 

Muchos de los pacientes con trauma torácico llegarán al hospital pero morirán sin poder 

realizarles intervenciones rápidas y decisivas. El pronto reconocimiento del trauma de tórax 

en los pacientes que requieren intervención temprana puede salvar muchas vidas.   

Los cambios fisiológicos en el trauma de tórax pueden ser extremos. Estos cambios 

pueden incluir desde hipoxemia e hipercapnia hasta hipotensión profunda y acidosis. La   

hipoxemia debe ser manejada rápidamente y puede tener múltiples causas que incluyen 

problemas cardíacos y/o pulmonares al igual que sangrado sistémico. Los pacientes que se 

encuentran hipóxicos deben tener una intervención rápida ya que aún la hipoxia  moderada 

puede rápidamente convertirse en una amenaza para la vida. Múltiples causas de 

hipercapnia pueden estar presentes y deben ser manejadas en la instauración aguda de estas 

alteraciones y pueden tener efectos fisiológicos profundos que pueden resultar en la muerte. 
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MANEJO INICIAL 

La valoración inicial del paciente traumatizado siempre debe incluir una evaluación  

primaria. La ejecución rápida pero a fondo de la evaluación primaria fácilmente identificará 

de forma inmediata lesiones que amenazan la vida. La mayoría de las lesiones que 

amenazan la vida son tratadas con procedimientos relativamente simples tales como 

intubación o descompresión con aguja o tubo de toracostomía. Los problemas identificados 

durante la evaluación primaria deberán ser tratados inmediatamente. 

Los mecanismos de lesión pueden ser muy importantes en la evaluación del trauma 

torácico y cuello. Estos son usualmente divididos en cerrados versus penetrantes. El trauma 

cerrado puede ser dividido en tres áreas comunes: lesiones por flexión, lesiones por 

desaceleración y golpes directos. Durante las lesiones por flexión, tales como las que 

ocurren en un accidente automovilístico, el cuello puede ser híperextendido, flexionado o 

rotado. Esto puede causar lesiones a cualquiera de las estructuras del cuello incluyendo la 

vía aérea, el suministro vascular y los cuerpos vertebrales. Los pacientes también pueden 

sufrir una lesión por desaceleración, algunos ejemplos de esto es caer de grandes alturas, un 

golpe directo o un asalto. Los traumas penetrantes están típicamente asociados con 

disparos, puñaladas o charneles.    

Estos tipos de lesiones pueden causar signos duros o suaves. Los signos duros 

usualmente requieren intervención inmediata. Estos signos pueden incluir sangrado arterial, 

burbujeo de aire en una herida o un hematoma en expansión. Los signos suaves tales como 

abrasiones, hematoma no expansiva, ronquera y/o lesiones de nervios craneales deberán 

incrementar su índice de sospecha de que una intervención será necesaria. Ejemplos 

incluye: 

 

Signos Duros                                                                               

Hipotensión en la Sala de Emergencias 

Sangrado arterial 

Pulso carotídeo disminuido 

Hematoma en expansión 

“Thrill” 

Signos neurológicos de lateralización 
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Hemotórax >1L 

Burbujeo de aire en la herida 

Hemoptisis  

Hematémesis 

 

Signos Suaves 

Hipotensión en la escena 

Historia de sangrado arterial 

Desviación de la tráquea 

Hematoma no expansible 

Sombra apical (gorra apical) en rayos-x de tórax 

Estridor 

Ronquera 

Parálisis de cuerdas vocales 

Hematoma subcutáneo 

Lesión del VII par craneal 

Bradicardia inexplicada sin lesión del SNC 

 

EVALUACIÓN PRIMARIA 

Vía Aérea 

Hay muchas lesiones que pueden impactar significativamente la vía aérea. La 

evaluación inicial siempre debe incluir inspección como evaluación del movimiento de aire. 

En los pacientes que están despiertos esto usualmente se hace pidiéndole al paciente que 

diga su nombre. Esto se hace ya que permite la oportunidad de evaluar el movimiento de 

aire y valorar su estado mental. Una voz normal con buena habilidad para hablar es un 

signo tranquilizador de que la vía aérea está permeable. La evaluación inicial debe incluir 

no sólo la calidad de la voz sino que también la inspección visual de la cavidad oral, 

nasofaringe y evaluación del cuello. La evaluación de la oro/nasofaringe asegura que no 

hay cuerpos extraños presentes, tales como dientes, u obstrucción por fracturas o por 

inflamación de la lengua. Los pacientes con sangrado significativo pueden aspirar u ocluir 

la vía aérea. La evaluación del cuello se hace para asegurar que no hay evidencia de trauma 
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laríngeo o traqueal. El manejo típico de la vía aérea está dirigido con intubación 

endotráqueal. La vía aérea puede asegurarse a través de intubación endotráqueal o con vía 

aérea quirúrgica.   

 

Respiración 

La evaluación de la respiración incluye la exposición y auscultación. La caja 

torácica debe ser expuesta completamente con el objetivo de evaluar cualquier evidencia de 

trauma. Se debe prestar especial atención a la frecuencia respiratoria al igual que a la 

calidad de la respiración. La respiración superficial  y entrecortada o taquipnea deberá 

despertar un alto nivel de sospecha de lesión. La sensibilidad a la palpación también puede 

ser significante para sospechar lesiones óseas o contusión pulmonar. La auscultación deberá 

mostrar sonidos respiratorios que son iguales y simétricos. Hay múltiples heridas que 

pueden requerir intervención inmediata para mejorar el estatus respiratorio del paciente. 

Estas lesiones son típicamente identificadas y manejadas en la evaluación primaria. 

 

Neumotórax a Tensión 

Un neumotórax a tensión se produce cuando el aire entra de manera continua a la 

cavidad torácica sin salir de la misma, lo que provoca que la presión intrapleural exceda a 

la presión atmosférica. La presión resultante  puede causar que el corazón y los grandes 

vasos se desvíen al lado opuesto de la lesión. Esto típicamente ocurre de manera continua 

como una válvula unidireccional o una lesión parenquimatosa cerrada. A medida que el aire 

continua entrando a la cavidad torácica, el pulmón es colapsado y desplazado al lado 

opuesto. Esto disminuye el retorno venoso al corazón al igual que comprime al pulmón 

opuesto. Un neumotórax a tensión puede presentarse con múltiples síntomas que incluyen 

taquipnea, hipotensión, desviación de la tráquea, ausencia de ruidos de la respiración, 

distensión de las venas del cuello y dificultad respiratoria marcada. Si no se reconoce de 

manera inmediata, un neumotórax a tensión puede conducir a colapso cardiovascular. La 

presentación inicial puede ser paro cardíaco. El sello de presentación de un neumotórax a 

tensión son sonidos respiratorios disminuidos, desviación de la tráquea y distensión venosa 

yugular.  
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Figura 1: La radiografía muestra un neumotórax a tensión grande al lado izquierdo. Note la ausencia de 

marcas pulmonares y la desviación de la tráquea al lado derecho.  
Fuente: trauma.org 

 

Un neumotórax a tensión requiere una descompresión inmediata. Esto puede ser 

realizado con una descompresión con aguja utilizando un catéter de gran calibre que se 

introduce en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular del hemitórax afectado. 

Esto usualmente resultará en una fuga de aire. El tratamiento definitivo consiste en la 

inserción de un tubo de tórax del lado afectado. 

 

Hemotórax Masivo 

Una acumulación masiva de sangre en el espacio pleural, de más de 1500 ml o un 

tercio de la volumen del paciente puede rápidamente incrementar la presión intratorácica y 

causar colapso pulmonar. Puede resultar de tanto de fuentes de sangrado torácico o 

abdominal. El sangrado de origen torácico puede ocurrir por lesiones del parénquima 

pulmonar, laceración de arterias intercostales o de la arteria mamaria interna o del corazón 

y grandes vasos. Con volúmenes tan grandes de sangrado, el paciente puede presentar 

shock hemorrágico y requerir una intervención significativa a como se discute más adelante 

en este capítulo. 

 

Lesión Aspirante del Tórax 

Algunos pacientes  pueden presentar un defecto en la pared del tórax. A medida que 

intentan respirar, la presión negativa intratorácica causa que el aire pase preferencialmente 

en el tórax. Esto resulta en colapso pulmonar y discapacidad significativa de la ventilación. 

A medida que la ventilación empeora, el paciente desarrolla hipoxia, hipercapnia y 
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acidosis. El manejo de este tipo de herida es realizado utilizando un vendaje oclusivo 

asegurado con cinta adhesiva en tres lados. La oclusión del vendaje en tres lados crea una 

válvula unidireccional la cual permite que el aire se escape de la cavidad torácica pero 

previene su entrada. Este puede ser un vendaje tan simple como una gasa con vaselina o 

una bolsa plástica. Hay algunos programas de entrenamiento  en los que el vendaje es 

sellado en los cuatro lados y se abre intermitentemente para liberar aire. Esto puede ser 

problemático ya que el paciente requerirá más atención y también puede desarrollar un 

neumotórax a tensión. 

 

Circulación 

Durante la evaluación primaria, la tercera parte de la evaluación involucra la 

circulación. Esto debe ser una valoración rápida de la presión sanguínea del paciente, pulso 

y volumen  circulante. Los vasos mayores deben ser palpados. Recordar que en pacientes 

con enfermedad vascular periférica significativa, el examen pulsos dorsales tales como el 

dorsal del pie, puede estar ausente. La oximetría de pulso debe ser obtenida. La presión 

sanguínea manual debe ser medida con el objetivo de asegurar la eficacia en la sala de 

trauma. En los pacientes hipotensos  debe iniciarse a pasar un bolo inicial de líquidos o 

productos sanguíneos. Hay múltiples mecanismos por los que la circulación puede ser 

afectada por las lesiones. Estos pacientes deben ser reconocidos rápidamente y tratarse con 

rapidez durante la valoración primaria. 

 

Hemotórax Masivo 

Cuando una gran cantidad de volumen de sangre se acumula en el tórax, el 

hemotórax resultante puede comprometer significativamente el esfuerzo respiratorio de la 

misma forma que lo hace un neumotórax a tensión. El hemotórax masivo es definido 

usualmente como la presencia de más de 1500 ml de sangre en el tórax. Este es causado 

usualmente por disrupción de los grandes vasos o de los vasos hiliares. Durante una 

desaceleración rápida, como es el caso de un accidente automovilístico, puede haber 

disrupción de la aorta del ligamento arterioso que resulta en una pérdida de grandes 

volúmenes de sangre en el tórax. El hemotórax masivo se asocia típicamente con trauma 

penetrante como un resultado de lesiones de los vasos hiliares, al igual que algunas veces 
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este puede ocurrir por sangrado de las  arterias intercostales o aún por sangrado del 

parénquima pulmonar. Los traumas con disrupción del pericardio pueden resultar en 

sangrado activo del corazón, el cual necesita intervención de emergencia. Los pacientes que 

presentan una gran acumulación de sangre comúnmente estarán en shock hemorrágico. 

Frecuentemente tendrán ausencia de sonidos de la respiración de un lado, venas colapsadas 

y percusión amortiguada.   

 Un paciente con hemotórax masivo es tratado con un abordaje basado en tres 

pilares. Lo primero es la restauración del volumen sanguíneo. Esto se hace con accesos IV  

de gran calibre e infusión rápida de bolos de cristaloides o sangre. Un tubo de tórax es 

insertado usualmente entre el cuarto y el quinto espacio intercostal justo anterior a la línea 

media axilar. La enseñanza tradicional ha sido que se hace con un tubo 36 French o más 

grande, sin embargo hay evidencia de que el tamaño no es importante cuando se compara 

un tubo 28 French con uno 40 French. Si se espera drenar una gran cantidad de sangre, 

como es típicamente en un paciente con shock hemorrágico, la autotransfusión es 

apropiada. Si el paciente evacúa más de 1500 ml de sangre de forma inmediata, se debe 

preparar para una toracotomía temprana. 

Los pacientes que tienen un volumen de pérdida  sanguínea inicial menor de 1500 

ml pero con evidencia de sangrado continuo deben ser evaluados para realizarles 

toracotomía. Las pérdidas de volúmenes sanguíneos mayores de 200 ml por hora por más 

de cuatro horas, o pacientes que muestren discapacidad fisiológica de secuelas 

hemorrágicas, puede ser una indicación para toracotomía. La toracotomía debe ser realizada 

solo por cirujanos calificados.  

 

Taponamiento Cardíaco 

El taponamiento cardíaco puede ocurrir cuando hay una disrupción del corazón que 

resulta en la entrada de sangre o fluidos en el saco pericárdico el cual es restrictivo. A 

medida que la sangre entra en el saco pericárdico, la presión es transmitida al ventrículo, lo 

que decrece el retorno venoso y el volumen sistólico. Esto resulta en un shock obstructivo y 

puede rápidamente llevar a una actividad eléctrica sin pulso. El diagnóstico de 

taponamiento pericárdico puede ser difícil. Los pacientes usualmente pueden presentar el 

diagnóstico clásico de la Tríada de Beck, que consiste en elevación de la presión venosa 
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yugular, disminución de la presión arterial sistólica y ruidos cardíacos disminuidos. Los 

pacientes pueden presentar pulso paroxístico. Esta es una condición en la que hay gran 

disminución de la presión arterial sistólica durante la inspiración en un paciente que 

presenta respiración espontánea. Esta disminución o caída es usualmente mayor de 10 mm 

de Hg. El signo de Kussmaul que consiste en distensión de la presión venosa yugular 

durante la inspiración en un paciente con respiración espontánea y puede constituir un 

signo de taponamiento pericárdico. Estos hallazgos clásicos pueden ser desafiantes y 

difíciles de identificar en el paciente traumatizado. La sala de trauma frecuentemente es 

ruidosa, y los pacientes pueden manifestar hipovolemia que resulta disminución de la 

habilidad para auscultar.  Además, en cualquier ambiente puede ser difícil detectar signos 

sutiles como la distensión venosa yugular.   

Los estudios complementarios que se pueden usar para confirmar el taponamiento 

pericárdico incluyen radiografías de tórax y la parte cardíaca con el FAST, el cual ha 

demostrado mejoría en la detección de fluido pericárdico en comparación con la 

pericardiocentesis. Hay que recordar que el taponamiento cardíaco puede desarrollarse 

lentamente por lo que se debe realizar la revaloración continua del paciente traumatizado. 

Los estudios complementarios no deben retrasar intervenciones en los pacientes 

hemodinámicamente inestables sin evidencia de hemorragia. Existe mucha discusión de la 

utilización de la pericardiocentesis como un mecanismo temporal para tratar el 

taponamiento cardíaco. La pericardiocentesis es probablemente mejor utilizada en el 

escenario donde la terapia definitiva no puede realizarse. Usada correctamente, puede  

salvar vidas pero frecuentemente es una medida temporal. La terapia definitiva involucrará 

un cirujano calificado en la realización de ventana pericárdica, esternotomía o toracotomía. 

Si el tiempo lo permite se debe realizar en sala de operaciones, sin embargo hay situaciones 

que pueden requerir una toracotomía de resucitación en el departamento de emergencia.  

 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

La evaluación secundaria está destinada para evaluar las lesiones del paciente según 

el mecanismo y el índice de sospecha. La evaluación secundaria involucra un examen físico 

más exhaustivo y el uso de estudios adyuvantes, tales como exámenes de laboratorio,  

rayos-x, y el FAST. A pesar que no son amenazas para la vida, muchas lesiones 
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identificadas en la evaluación secundaria pueden tener tasas de mortalidad significativa si 

no son manejadas tempranamente. 

 

Disrupción traumática de la aorta. 

Una de las causas más altas de muerte súbita después de una colisión 

automovilística es la ruptura traumática de la aorta. Esto ocurre porque la aorta está fijada 

por el ligamento arterioso y se puede desgarrar en este punto durante una lesión por 

desaceleración. Los mecanismos laterales también podrían contribuir, en los que el arco 

aórtico actúa como una palanca y provoca la torsión del istmo aórtico. El resultado de estos 

mecanismos puede oscilar de una laceración de la íntima aórtica hasta la sección completa 

de la pared. Solo llegan al hospital aquellos pacientes en los que la rotura queda contenida 

por el tejido mediastínico circundante. Aquellos pacientes que logran llegar al hospital, 

todavía tienen una tasa significativa de mortalidad. Un nivel alto de sospecha debe ser 

mantenido en  pacientes que han sufrido una caída de grandes alturas u otras lesiones por 

desaceleración. Los hallazgos clásicos en una radiografía de tórax incluyen 

ensanchamiento del mediastino, limitación apical, pérdida del botón aórtico o desviación 

del bronquio principal izquierdo. Los hallazgos clinicos son discrepancia entre la presión 

sanguínea sistólica del brazo derecho e izquierdo o entre las extremidades superiores e 

inferiores. El diagnóstico definitivo es confirmado por Angio TAC o aortografía. El 

tratamiento debe involucrar reparo endovascular, el cual rápidamente se ha convertido en 

el estándar de oro. Hay algunos casos en los cuales no se realiza manejo no quirúrgico, 

solo está indicado el control estricto de la presión sanguínea sistólica (100 mm Hg) con el 

uso de beta-bloqueantes. La valoración temprana con un cirujano apropiadamente 

entrenado es necesaria si estos pacientes se descompensan rápidamente. 
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Figura 2: Una radiografía de tórax que muestra la ruptura traumática de la aorta. Note el ensanchamiento del 

mediastino.  
Fuente: trauma.org 

 

Tórax de Volet 

Los pacientes que tienen sensibilidad significativa de la pared torácica pueden 

presentar múltiples fracturas costales o un tórax de volet. Tres o más fracturas costales, 

edad mayor de 60 años o segmentos libres han mostrado tener un aumento significante en 

la mortalidad. El tórax de volet se define como dos o más costillas adyacentes fracturadas 

cada una en dos o más localizaciones. Esto provoca la separación del segmento de la pared 

torácica. Puede identificarse en el examen físico por un movimiento paroxístico del 

segmento afectado de  la pared torácica, la cual se retraerá con la inspiración. La cantidad 

de fuerza requerida para producir un tórax de volet típicamente estará asociada con 

contusión pulmonar subyacente. El dolor asociado con la separación del segmento 

típicamente resulta disminución significativa del volumen tidal. La hipoxemia resultante 

puede ser empeorada con la resucitación agresiva con fluidos. Estos eventos pueden 

eventualmente llevar a neumonía y la muerte.  

El manejo de estos pacientes inicia con el uso juicioso de líquidos. Los pacientes se 

benefician de la administración de oxígeno y adecuada analgesia. La mejor forma de 

analgesia es la epidural torácica. Estos pacientes se benefician de la movilización temprana 

y de la fisioterapia. La ventilación mecánica debe reservarse para aquellos pacientes que 

desarrollen dificultad o falla respiratoria. En los pacientes que falla el manejo médico, la 

fijación quirúrgica de los segmentos flotantes ha mostrado resultados prometedores.  
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Figura 3: fijación quirúrgica de los segmentos flotantes después de un tórax de volet.  

Fuente: cortesía del Dr. Khaled Basiouney para propósito educacional. 
 
 
 

Neumotórax 

Un neumotórax se caracteriza por la presencia de aire entre la pleura parietal y 

visceral y típicamente  es causado por laceración pulmonar o trauma penetrante del tórax. 

Los signos y síntomas incluyen acortamiento de la respiración, sonidos respiratorios 

disminuidos del lado afectado, enfisema subcutáneo e hiperresonacia a la percusión. Una 

radiografía PA de tórax (en bipedestación, si es posible), ultrasonido o algunas veces TAC 

ayudarán a confirmar el diagnóstico. El tratamiento es comúnmente con un tubo de 

toracostomía insertado en el cuarto o quinto espacio intercostal. Los neumotoraces 

pequeños algunas veces pueden ser observados en un ambiente monitorizado por personal 

capacitado para colocar el tubo de tórax si es necesario. Es importante saber que el 

neumotórax simple se puede convertir en un neumotórax a tensión, y que puede poner la 

vida en peligro y ser mortal rápidamente. 

 

Hemotórax 

Un hemotórax agudo es causado comúnmente por una laceración del pulmón o de 

los vasos intercostales y está asociado tanto a trauma penetrante y cerrado. Si el hemotórax 

es lo suficientemente grande para ser observado en una radiografía de tórax, deberá ser 

evacuado con un tubo de tórax para asegurar su resolución. El remanente de sangre en el 

tórax puede locularse y tiene el riesgo potencial de infectarse. 
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Lesiones cardíacas  

Los pacientes que presentan impactos grandes en la caja torácica pueden manifestar 

signos y síntomas de lesión cardíaca cerrada. Las lesiones cardíacas cerradas pueden ser tan 

dramáticas como una ruptura ventricular, o muy leves. Los pacientes que se quejan de 

sensibilidad y dolor en la pared torácica y tienen un mecanismo apropiado de lesión, deben 

despertar sospecha de lesión cardíaca cerrada. Los traumatismos torácicos cerrados que 

provocan contusión cardíaca o alteraciones estructurales más graves como defectos del 

tabique o insuficiencia valvular son mucho menos frecuentes; solo se identifican en el 3,8% 

de los casos de traumatismo torácico cerrado. La mayoría representa contusiones 

miocárdicas que causan arritmias, a menudo autolimitadas. En casos infrecuentes, los 

traumatismos cardíacos cerrados provocan insuficiencia cardíaca, con shock cardiogénico. 

El  inicio de nuevas anormalidades en un ECG de doce derivaciones o troponina elevada 

pueden ser signo de trauma cardíaco cerrado. Un nuevo murmullo cardíaco también puede 

ser un signo significante de  lesión cardíaca cerrada. La anormalidad más frecuente que 

presentará el paciente es una taquicardia sinusal inexplicada. En los pacientes con 

altercaciones electrocardiográficas o troponina significativamente elevada, las prioridades 

deberán ser el tratamiento de la arritmia e identificar daño estructural del corazón. Esto se 

puede hacer con un ecocardiograma. 

 

Ruptura diafragmática 

Las lesiones diafragmáticas pueden ser muy difíciles de diagnosticar. A menudo se 

descubren durante la laparotomía por heridas penetrantes o más tarde en los traumatismos 

cerrados. Se identifican lesiones del diafragma en aproximadamente el 3% de pacientes 

con traumatismos en el tronco, y cerca de dos terceras partes se deben a heridas 

penetrantes. Las lesiones diafragmáticas cerradas se producen en solo el 1,8% de los 

traumatismos torácicoscerrados, y se cree que se deben a una elevación rápida de la 

presión intraabdominal en un impacto anterior que causa estallido del tejido diafragmático. 

Una lesión diafragmática puede ser clínicamente difícil de diagnosticar. Se debe tener un 

alto índice de sospecha en los traumas penetrantes debajo de la línea del pezón. 
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Clásicamente, en el trauma cerrado es típicamente diagnosticado en una radiografía de 

tórax una vez que se ha colocado una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se observa 

enrollada en el tórax debido a que el estómago se ha herniado a través del defecto hacia la 

cavidad torácica por un gradiente de presión debido que la presión en esta cavidad es 

negativa y en el abdomen es positiva. A pesar que se observa más frecuentemente del lado 

izquierdo, las lesiones diafragmáticas pueden ocurrir bilateralmente. La evaluación se hace 

por laparoscopía o toracoscopia, las cuales pueden utilizarse para facilitar la reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones del árbol traqueobronquial 

Los pacientes con lesiones traqueobronquiales significantes frecuentemente tendrán 

los síntomas de un neumotórax. Adicionalmente pueden presentar aire en el mediastino o 

hemoptisis. Después de la colocación del tubo de tórax, continuarán teniendo una fuga 

grande de aire con falla del pulmón para re-expandirse. Frecuentemente estos pacientes 

requerirán múltiples tubos de tórax. Deben obtener consulta quirúrgica inmediata y 

realizárseles broncoscopía. Hay una variedad de opciones de tratamiento que incluyen la 

reparación quirúrgica o colocación de “stent.” Un porcentaje pequeño de estos pacientes 

Una ruptura diafragmática en el lado izquierda del pecho. Note la 
ubicación del estomago en el pecho.  

				
				Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
69912012000400007&script=sci_arttext&tlng=en 
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pueden ser manejados expectantemente; sin embargo esta decisión debe hacerse por un 

cirujano experimentado en un ambiente monitoreado. 

 

Lesiones esofágicas. 

Más comúnmente encontradas en traumas penetrantes, las lesiones del esófago son 

todavía raras. Una fuerza cerrada en el abdomen o el tórax puede crear una presión lo 

suficientemente alta para provocar disrupción del esófago. Esto permite el derrame de 

contenido gástrico y esofágico en el mediastino. Los pacientes que presentan dolor 

torácico, aire mediastínico o paraesofágico visto en una TAC, o con un mecanismo de 

lesión apropiado  y fiebre inexplicada en el primer día después del trauma, deberán ser 

estudiados. Cualquier paciente con un hemotórax o neumotórax izquierdo sin fracturas 

costales o uno con problemas particulares encontrados en el tubo de tórax deben ser 

investigados para disrupción aerodigestiva. La ausencia de burbujas de aire alrededor del 

esófago en una TAC helicoidal es un signo tranquilizador. En los pacientes sospechosos de 

lesión, el diagnóstico puede hacerse con esofagoscopia o un esofagograma. La 

esogagoscopía puede ser terapeútica debido a que se puede colocar un “stent.” La cirugía 

involucra drenaje y desbridamiento amplio tan temprano como sea posible. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Toracocentesis/Descompresión con aguja 

1. Recuerde que este es un procedimiento para descompresión de emergencia de un 

neumotórax a tensión. Evalúe al paciente, adminístrele oxígeno al 100% y de ser 

necesario ventílelo.   

2. Identifique los puntos de referencia anatómicos en el segundo espacio intercostal línea 

media clavicular del hemitórax afectado.   

3. Prepare estérilmente y cubra el pecho.  

4. Aplique anestesia local si está disponible.   

5. Inserte un catéter de gran calibre (calibre 14) en el segundo espacio intercostal, justo 

superior a la tercera costilla en la línea media clavicular. La aguja se debe introducir 3-

6 cms en el tórax. Escuchará la salida rápida de aire que indica la descompresión del 

neumotórax a tensión.  
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6. Retire la aguja del catéter y déjelo abierto para permitir la salida  de aire. 

7. Prepare para la inserción de tubo de tórax.  

 

Complicaciones  

1. Falta de mejoría clínica/ diagnóstico erróneo/ drenaje inefectivo.  

2. Neumotórax 

3. Hemotórax/laceración pulmonar  

4. Hematoma local o dolor. 

 

Toracostomia con tubo (tubo de tórax).   

1. Determine los puntos de referencia anatómicos. La inserción del tubo de tórax se 

realiza comúnmente en el cuarto o quinto espacio intercostal (nivel del pezón) en la 

línea axilar anterior.   

2. Prepare estérilmente y cubra el tórax.   

3. Use anestesia local en la piel, en las tejidas subcutaneos y en el periosteo de la costilla.  

4. Haga una incisión local de 2-3 cm en sentido transversal y use una pinza Kelly para 

realizar disección roma a través del tejido subcutáneo.  

5. Use la punta de la pinza para puncionar el espacio intercostal justo por encima de la 

costilla. Use el dedo para introducirlo y asegurar que no existan adhesiones y 

garantizar la colocación adecuada del tubo.   

6. Reprimir con la pinza  la punta del tubo de tórax y colóquelo posteriormente en el 

espacio. Asegure la profundidad adecuada y busque columna gaseosa o sangre en el 

tubo.  

7. Conecte a un sello de agua.  

8. Suture el tubo en el lugar y asegúrelo con gasas.   

9. Realice una radiografía de tórax para evaluar la expansión pulmonar, drenaje de 

sangre, colocación adecuada del tubo, etc.  

10. Si hay hemotórax masivo (>1500ml), prepare para una toracotomía de emergencia.  

 



	 96 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: cortesia del Dr. Khaled Basiouney para propósito educacional. 

 
 

Pericardiocentesis 

1. Al paciente debe realizársele monitoreo electrocardiográfico.  

2. Prepare estérilmente y cubra el área subxifoidea y el tórax.   

3. Aplique anestesia local en la piel en un área aproximadamente 2 cm por debajo y al 

izquierda del xifoides.   

4. Utilice una jeringa de 60 cc con una llave de tres vías, use una aguja espinal grande y 

puncione justo abajo y a la izquierda del xifoides en un ángulo de 45 grados, apuntando 

a la escápula izquierda.    

5. Aspire y avance la aguja. Habrá una pequeña resistencia antes de entrar al pericardio. 

Si la aguja penetra en el ventrículo o en músculo, ocurrirán cambios en el ECG. Retire 

la aguja hasta que el ECG se normalice. 

6. Aspire la sangre o coloque un alambre guía en el pericardio para luego deslizar un 

catéter flexible, aplicando la técnica de Seldinger, para dejarlo en el lugar y realizar 

descompresiones repetidas.   

7. Se debe solicitar valoración quirúrgica en el caso de re acumulación de sangre o para la 

terapia definitiva.   

 

RESUMEN 

La consistencia en la evaluación del “ABCs”  del trauma permitirá una rápida 

identificación y manejo de lesiones amenazantes para la vida. Las intervenciones realizadas 

durante la evaluación primaria requieren práctica frecuente y confort con el procedimiento 
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para que puedan ser consumadas con prontitud. Las lesiones identificadas en la evaluación 

secundaria, tales como fracturas costales, a pesar que no sean impresionantes en el examen 

físico, pueden rápidamente resultar en una espiral de hipoxemia, hipercapnia y la muerte. A 

pesar que el trauma torácico puede ser una causa significante de morbilidad y mortalidad,  

la preparación y un alto índice de sospecha resultará en mejoramiento de la sobrevivencia y 

de los resultados.  

 

 PREGUNTAS DE RAPASO 

1. Un paciente sostiene una herida de puñalada y es transportado al departamento de 

emergencia. A la llegada, sus signos vitales son 90/60, pulso de 110, frecuencia respiratoria 

de 34. Está alerta y con falta de aliento, pero habla con voz claro. Sonidos respiratorios son 

disminuidos a la izquierda. La siguiente acción debe ser:  

a. Proceder directamente a la sala de operaciones 

b. Hacer un rayo-x del pecho 

c. Descompresión de aguja/inserción de tubo torácico al pecho izquierdo 

d. Intubar inmediatemente 

 

 2. Un paciente llega después de una colisión de automóviles con una deformidad      del 

volante. Inicialmente, estaba sensible en la escena, pero se volvió cada vez más hipotensivo 

y somnoliento en el transporte. Tras el traslado a la camilla, se observa que el paciente está 

en paro cardíaco de actividad eléctrica sin pulso y comienza la RCP. La primera acción que 

tiene que hacer es: 

 a. Una toracotomía en el departamento de emergencia 

 b. Evaluar la vía aérea 

 c. Protocolo de transfusión masiva 

 d. Hacer un pericardiocentesis 

 

3. Una mujer de 27 años sostiene una caída y tiene múltiples costillas rotas. Se inserta un 

tubo torácico en la sala de trauma y se nota 400 cc de sangre. Durante las próximas cuatro 

horas, se evacua una otra 600 cc de sangre por el tubo torácico. Sonidos respiratorios etán 

claros y el paciente no está taquipneico. El siguiente paso en el manejo del paciente es:  
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 a. Poner un tubo torácico segundo 

 b. Planificar para exploración quirúrgica urgente 

 c. Pericardiocentesis 

 d. Continuar observar 

 

Respuestas: 1. c; 2. b; 3. d 
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Capítulo 7 

Trauma Abdominal 

Andrew Stephen, MD y Juan Carlos Escorcia, MD 

	

	

OBJETIVOS 

1. Reconocer a los pacientes con hemorragia intrabdominal significativa que 

requieran cirugía. 

 2. Reconocer a los pacientes con lesión intestinal que requieran cirugía. 

3. Desarrollar el entendimiento de cuales pacientes con lesiones de órgano solido 

pueden ser manejados sin cirugía. 

 

INTRODUCCIÓN 

La localización más común en el cuerpo de hemorragia oculta en el abdomen es el 

retroperitoneo. Pacientes que han sufrido por mecanismo cerrados como colisiones en 

vehículos de motor o colisiones en motocicletas usualmente tienen múltiples lesiones en 

diferentes regiones del cuerpo. Un clásico escenario desafiante es el paciente que se 

presenta con lesión traumática cerebral (TCE) y signos de lesión abdominal. Los 

proveedores de emergencia pueden distraerse por la severidad del TCE o el TCE puede 

dificultar examinar al paciente por rigidez abdominal, un importante hallazgo físico de 

lesión intestinal. Pacientes con lesiones abdominales significativas también comúnmente 

tiene lesiones torácicas, lesiones espinales y fracturas pélvicas. Hay algunos hallazgos 

externos obvios en lesiones abdominales, y otros pacientes pueden tener sangrado 

intrabdominal de laceraciones en órganos sólidos o contaminación de lesiones intestinales 

sin tener al menos marcas en el abdomen. Es frecuente no tener signos en el examen como 

distención, sensibilidad, en lesiones significativas del abdomen. Lesiones espinales y 

fracturas pélvicas son pistas que pueden indicar lesión abdominal. Los pacientes de trauma 

frecuentemente están intoxicados y no participan bien en el examen de abdomen agregando 

aun otro desafío.   

 Las revaloraciones con examen de abdomen repetidos, medición de la presión 

arterial y frecuencia cardíaca son los aspectos más importantes en la evaluación de un 
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paciente para identificar lesiones de órganos sólidos e intestino que necesitan cirugía. Hay 

un viejo dicho en cirugía, que para identificar en el examen físico lesiones abdominales que 

amenazan la vida solo se requiere una inspección rápida, palpación y la presión arterial. Si 

el paciente está estable para ingreso y no necesita cirugía inmediata, pero hay sospecha de 

lesión abdominal, considerar examen abdominal seriado cada 2-4 horas. Esto es 

especialmente útil en traumas cerrados o puñaladas.   

 

MECANISMOS 

 Los traumas cerrados son más comunes que los traumas penetrantes. Los 

mecanismos más comunes de trauma cerrado son las colisiones de vehículos, motocicletas, 

accidentes en bicicletas, caídas y accidentes laborales. Los mecanismos cerrados son más 

complicados de evaluar y tratar que los mecanismos penetrantes por que la energía es 

distribuida más difusa en el abdomen. Al mismo tiempo, a menudo hay una ausencia de 

hallazgos físicos que conducen a más incertidumbre sobre si existe una lesión 

intrabdominal que requiera cirugía en un trauma cerrado. La cinemática de un trauma 

cerrado involucra compresión de órganos e intestinos en contra de estructuras fijas como 

los cuerpos vertebrales o caja torácica aplastando órganos sólidos directamente y estallidos  

sobre distención del estómago, intestino, y vejiga. Clásicamente conduce a la ruptura 

intraperitoneal de la cúpula de la vejiga con fuga de orina en el espacio peritoneal. 

 

Tabla 1  

Órganos más comúnmente lesionados - Trauma abdominal cerrado 

Bazo 45-55 % 

Hígado 35-45 % 

Intestino 5-10 % 

Hematoma retroperitoneal/riñón/vejiga/uréter 1-15%  

 

 Los mecanismos de traumas penetrantes incluyen las puñaladas, heridas de bala y 

empalamiento. La evaluación es más intuitiva que la del traumatismo cerrado, usualmente 

se inicia identificando heridas externas.  Puede haber múltiples puñaladas en el flanco, 
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espalda, tórax, las heridas en estas localizaciones pueden también tener lesiones 

abdominales, así como el tipo y longitud del cuchillo usualmente no es conocido en 

emergencia. Similar, las heridas de bala son de alta energía, con trayectorias impredecibles, 

por lo que pueden tener lesiones significativas de abdomen a pesar de solo haber signos de 

heridas en el tórax o pelvis.  De hecho, pueden ser bastante peligrosa y los pacientes pueden 

sufrir alta morbilidad si se hacen suposiciones sobre la trayectoria de la bala que conducen 

a manejo no operatorio, cuando hay una lesión abdominal que requiere operación.  

 Las heridas penetrantes presentan lesión intestinal en aproximadamente en un 20%. 

La región abdominal es usualmente definida como superior con los márgenes costales, 

lateral con la línea axilar anterior en inferior con la sínfisis de pubis y ligamentos 

inguinales. Treinta por ciento de las heridas penetrantes nunca entran en el abdomen y 30% 

de las heridas penetrantes entran en el abdomen, pero no causan lesiones que requieran 

operación. Indicaciones para operación inmediata son inestabilidad hemodinámica, severa 

sensibilidad y evisceración. En el siglo 19 las heridas penetrantes eran casi siempre 

manejadas sin cirugía y hubieron muchos resultados malos, después en la primera mitad del 

siglo 20 la laparotomía era considerada obligatorio, sin embargo muchos pacientes tuvieron 

operaciones innecesarias. 

 Heridas por armas de fuego (HAF) lideran las lesiones intestinales en 80-90% de los 

pacientes. Por estas razones estos pacientes deben ir inmediatamente a exploración 

abdominal  a menos que circunstancias muy inusuales existan. Estas pueden incluir HAF 

aisladas en cuadrante superior derecho del abdomen o pacientes que se presentan horas 

después de la HAF y no presentan dolor abdominal, irritación peritoneal y están 

hemodinámicamente estables. Está fuera del alcance de este capítulo revisar estos casos 

detalladamente.  La más relevante lesión con HAF son las lesiones vasculares mayores y 

este factor contribuye con la mortalidad por HAF. 

 

EVALUACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 Siempre iniciar con la evaluación primaria, el ABCs. La presión sanguínea inicial 

en C es la primera pista para diagnosticar lesiones abdominales severas. Dar 1 litro de 

solución salina o lactato de Ringer si el paciente esta hipotenso con PAS < 90 mmhg y 

después paquetes de sangre si están disponibles y si está preocupado por una hemorragia en 
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curso. Si los paquetes de sangre no están disponibles continuar usando solución salina o 

lactato de Ringer según sea necesario. Es importante recordar que los líquidos y los 

productos sanguíneos son medidas temporales y no un sustituto para el control quirúrgico 

de la hemorragia.  

 La evaluación secundaria del abdomen debe evaluar los signos de los moretones en 

la pared abdominal o el "cinturón de seguridad", la distensión y la sensibilidad. La 

evaluación secundaria del abdomen también incluye el examen del perineo de moretones, 

heridas de puñaladas, heridas de bala, y un examen rectal por sangre y buen tono. Examinar 

la pelvis para la estabilidad en este momento con un solo empuje las espinas ilíacas 

superiores anteriores bilaterales posterior y medial. El examen  FAST es considerado parte 

de la evaluación secundaria. Las indicaciones para FAST son pacientes con traumatismo 

cerrado e hipotensión, PAS <90 mmhg. Un paciente con un FAST positivo e hipotensión 

debe ser llevado a sala de operaciones para exploración abdominal.    

 

EL PAPEL DEL EXAMEN FAST PARA TRAUMA ABDOMINAL 

 El examen FAST es principalmente para evaluación de traumatismo cerrado, para 

evaluar si el abdomen es la fuente de hipotensión debido a la hemorragia. Es un examen no 

invasivo, rápido, pero su fiabilidad depende de la experiencia del operador. El FAST se 

puede repetir si hay incertidumbre sobre el primer examen o si ha transcurrido un intervalo 

de tiempo y el paciente sigue hipotenso. Existe un amplio rango de reportes de sensibilidad 

de FAST para diagnosticar sangrado abdominal en pacientes hipotensos (47-85%). 

 

Tabla 2  

Las 4 vistas del FAST  

Cuadrante superior derecho- espacio hepatorenal y subdiafrágmatico 

Cuadrante superior izquierdo – espacio esplenorenal y subdiafrágmatico   

Espacio pericárdico 

Espacio Supra púbico - peri vesical  
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El FAST no es tan útil en pacientes hemodinámicamente estables o en escenarios 

penetrantes.  
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Fuente: todas las imágenes de ultrasonido anteriores son cortesía del Dr. Alan Chiem.  

 

Si desea ver más imágenes, utilice el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pq6vb_AU80  
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PAPEL DEL LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO (LPD) 

LPD  se utiliza mucho menos a menudo ahora con las mejoras en la formación de 

ultrasonido y las máquinas más ampliamente disponible a LPD se realiza ahora en 

pacientes hemodinámicamente inestables con FAST equívoco, cuando FAST no está 

disponible o después de 2 FAST negativos. Puede ser muy útil en pacientes intoxicados, 

hemodinámicamente estables o donde hay una cuestión de una lesión intestinal. 

 

LESIONES ESPLÉNICAS Y HEPÁTICAS  

 El traumatismo esplénico  requiere intervención inmediata en el 33-45% de los 

pacientes, pero los observados y no operado inicialmente, el 20-25% van a requerir una 

esplenectomía. Las tasas de éxito de la gestión no operativa han aumentado en las últimas 

décadas, ya que hemos desarrollado una mejor comprensión de la historia natural de las 

lesiones de órganos sólidos. Cualquier episodio de hipotensión (PAS <90), transitorio o de 

otro tipo, en el departamento de emergencia es fuertemente predictivo del fracaso del 

manejo no operatorio. Otros predictores del fracaso del tratamiento no quirúrgico incluyen 

mayor grado de lesión y presencia de un "rubor" arterial si se dispone de TAC con 

contraste. Los pacientes que fallan en el manejo no operatorio tienen una duración de 

estancia en la UCI más larga que los pacientes que se manejan operativamente desde el 

principio.  Noventa y cinco por ciento de los fallos no operatorios ocurren dentro de las 72 

horas de la lesión, independientemente del grado. No hay mucho uso en el seguimiento de 

los pacientes> 3 días a menos que tengan otra razón para permanecer hospitalizado. Las 

laceraciones hepáticas requieren menos operación que las lesiones esplénicas. La operación 

inicial más apropiada para el trauma hepático grave es el empaquetamiento con 

almohadillas de laparotomía superiores, anteriores e inferiores al hígado y a menudo el 

abdomen necesita dejarse abierto para la re-operación y retirar estos paquetes. 

 Un paciente que esta hipotenso con un FAST positivo o un paciente hipotenso con 

una laceración esplénica o hepática deben ir a la sala de operaciones para la exploración 

abdominal. 
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Tabla 3  

Plan de manejo no operatorio para laceraciones esplénicas y hepáticas 

1. Pacientes deben estar hemodinámicamente estables. 

2. UCI si está disponible para reposo en cama y nada por la vía oral las primeras 24-48 

horas 

3. Exámenes abdominales seriados cada 4-6 hrs por 12-24 hrs. 

4. A sala de operaciones  si el examen abdominal empeora o el paciente se pone hipotenso. 

 

DIAGNÓSTICO DE LESIONES INTESTINALES Y MESENTÉRICAS 

 La evaluación y la toma de decisiones en la emergencia en relación con las lesiones 

intestinales contundentes es mucho más complicada que la terapia quirúrgica que suele 

implicar reparación o resección y sí establecer una continuidad intestinal en el momento de 

la operación inicial. El intestino delgado es particularmente vulnerable. Sólo está cubierto 

por la pared abdominal anterior. Decisión de operar o admitir para exámenes en serie se 

basa más a menudo en un examen físico cuidadoso y revisión de la tomografía 

computarizada si está disponible. El reconocimiento temprano de las lesiones es 

importante, ya que las tasas más altas de mortalidad, abscesos, infección de la herida y falla 

anastomótica se han demostrado cuando las operaciones se retrasan por incluso 8 horas. 

 Los hallazgos del examen físico de lesiones intestinales incluyen sensibilidad 

abdominal, vigilancia, distensión creciente, moretones abdominales y el signo del cinturón 

de seguridad. La presencia de un signo de cinturón de seguridad y la resistencia indica una 

posibilidad mucho mayor de que hay lesión intestinal. 

 Si un paciente presenta dolor abdominal significativo y sensibilidad, considerar la 

exploración abdominal inmediata. Si la evaluación en la sala de urgencias es incierta 

admitir al paciente para los exámenes en serie y mantener la sospecha. 

 

FRACTURAS PÉLVICAS INESTABLES 

 Las fracturas del anillo pélvico están entre las lesiones más difíciles de manejar y 

con frecuencia ocurren con lesiones que amenazan la vida, como hemorragia intracraneal, 

trauma torácico cerrado y lesiones abdominales mayores. Los huesos pélvicos fracturados 

pueden lacerar tejidos blandos y vasos, resultando en hemorragia masiva. La mortalidad de 
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pacientes con patrones de fracturas pélvicas inestables con hipotensión ha sido 33-45% en 

las revisiones múltiples.   

 Hay varios principios iniciales importantes en la emergencia a seguir. La 

hemorragia puede ser controlada o limitada por la compresión pélvica con una sábana de 

cama o un encuadernador centrado en los trocánteres mayores. Los fluidos y los productos 

sanguíneos, si están disponibles, deben administrarse lo antes posible. Se deben hacer 

intentos para diagnosticar y tratar lesiones asociadas. Si la compresión pélvica con una faja 

no es eficaz, considere la sala de operaciones para el empaquetamiento abdominal o pre 

peritoneal si el paciente permanece inestable.  

La mayoría de los pacientes con fracturas pélvicas necesitan ingreso a la UCI. 

Consultar a ortopedia temprano ya que algunos pacientes pueden necesitar fijación externa. 

En emergencia es importante realizar un examen pélvico y rectal para descartar fracturas 

abiertas en mujeres, y un examen rectal en todos los varones. 

 

RESUMEN 

Cuando se considera que un paciente puede tener un traumatismo abdominal 

significativo siempre es importante comenzar con la evaluación primaria y el ABC. La 

muerte por traumatismos abdominales es a menudo debido a sangrado de órganos sólidos y 

lesiones vasculares importantes y por lo tanto la evaluación abdominal inicial debe 

centrarse en determinar si hay sangrado intrabdominal.  Esto se hace mejor siguiendo la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial, el examen abdominal y el examen FAST. Los 

pacientes que son hemodinámicamente estables con posibles lesiones intestinales también 

son desafiantes, pero cuando hay incertidumbre estos pacientes pueden ser admitidos para 

exámenes en serie. Los pacientes con lesiones de bazo, hígado e incluso lesiones renales 

que son hemodinámicamente estable a menudo pueden evitar la cirugía, pero también debe 

seguirse cuidadosamente y reevaluar en serie. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cuál de los siguientes pacientes es más probable que tenga una lesión intestinal? 

a. Hombre de 22 años con una herida de bala en el abdomen. 

b. Hombre de 25 años con una herida en la parte inferior izquierda del abdomen. 
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c.  Mujer de 40 años en una colisión de automóviles. 

 

2. ¿Qué paciente debe someterse a un examen FAST en la sala de emergencias? 

a. Hombre de 19 años con una herida en el abdomen medio, PAS 110 mmhg. 

b. Hombre de 25 años en una colisión de motocicleta que se presenta con PAS 84 

mmhg. 

c. Hombre de 28 años con una herida de bala en el abdomen, PAS 92 mmhg. 

 

3. Un hombre de 40 años de edad se presenta a la sala de emergencias después de una 

colisión de automóviles. Esta hemodinámicamente estable con PAS de 110. Se encuentra 

que tiene una laceración esplénica en la TAC o se supone que tiene una laceración 

esplénica basada en el ultrasonido o la sospecha de un examen físico. ¿Cuál es la manera 

más apropiada de manejar a este paciente? 

a. Admisión en la UCI para exámenes en serie, seguimiento de la presión arterial y 

la frecuencia cardíaca. 

b. Ir directamente a la sala de operaciones para exploración abdominal y 

esplenectomía. 

c. Transfundir 2 unidades de sangre y reevaluar en 4 horas en la sala quirúrgica. 

 

Respuestas: 1. a; 2. b; 3. a 
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Capítulo 8 

Shock 

Timothy Reeder, MD  

 

 

OBJETIVOS 

1. Definir shock 

2. Describir las clasificaciones shock 

3. Describir el manejo shock 

 

DEFINICIÓN 

El shock es un estado de suministro inadecuado de oxígeno y nutrientes a nivel 

celular. Esto puede ser el resultado de la entrega inadecuada o de la utilización excesiva. 

Este déficit de oxígeno celular a nivel mitocondrial conduce al fracaso del ciclo de 

fosforilación oxidativa y la producción inadecuada de energía celular.  Como resultado de 

la disfunción celular, se produce el metabolismo anaeróbico y la acidosis a nivel sistémico. 

La consecuencia de la biomecánica celular alterada conduce a respuestas sistémicas que 

incluyen disfunción orgánica y reguladora. A medida que el estado de shock progresa, el 

grado de acidosis metabólica aumenta. Esta acidosis, medida por el nivel de ácido láctico y 

el déficit de base, indica el nivel de shock. 

A nivel sistémico shock altera muchos de los sistemas fisiológicos y reguladores. El 

shock se manifiesta con, signos vitales alterados, estado mental y disfunción orgánica. Uno 

de las medidas más fáciles de disfunción de órganos es la disminución de la producción de 

orina. El shock es un trastorno potencialmente mortal. Si la causa del shock se identifica y 

se trata adecuadamente, puede ser una enfermedad reversible. Sin embargo, la falta de 

respuesta adecuada conduce una condición irreversible que resulta en la falla orgánica 

multisistémica y la muerte. Después de la lesión en la cabeza, el shock es la segunda causa 

de muerte más común en el paciente con traumatismo. 
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CLASIFICACIÓN DE SHOCK 

Hay cuatro clasificaciones principales de shock. La clasificación de shock en 

pacientes de trauma puede predecirse por el mecanismo de lesión y las enfermedades 

subyacentes del paciente. Esta clasificación puede ser útil para guiar la reanimación inicial 

y continua, debe observarse que en cualquier paciente puede haber una combinación de 

tipos de shock presentes. Esto requiere que el proveedor reevalúe continuamente al paciente 

para asegurarse de que la causa apropiada es identificada y tratada.  

 

Clasificación Fisiología Ejemplos 

Hipovolémico Volumen circulatorio 

disminuido 

Hemorragia, pérdida de 

fluidos 

Obstructivo Obstrucción no-cardiaca Embolismo pulmonar, 

neumotórax a tensión, 

taponamiento cardíaco 

Cardiogénico Función de bomba dañada Infarto de miocardio, 

desordenes valvulares, 

disritmias 

Distributivo Vasodilatación periférica Sepsis, neurogénico, 

anafilaxia 
Tabla 1. Clasificación del shock 

 

Shock hipovolémico 

La causa del shock hipovolémico es el volumen intravascular reducido. Se puede 

subdividir en causas hemorrágicas y no hemorrágicas. Hemorrágico (hipovolémico) es el 

tipo más común de shock en pacientes con trauma. Casi todos los pacientes con 

traumatismo tienen algún nivel de pérdida de sangre que contribuye a un shock. Mientras 

que el sangrado externo a menudo es fácilmente aparente, la hemorragia interna puede no 

ser reconocida sin una evaluación metódica. La hipovolemia no hemorrágica puede deberse 

a problemas médicos subyacentes antes de la lesión traumática, como las pérdidas 

gastrointestinales o la enfermedades renales. En el contexto del traumatismo, la pérdida de 

volumen se observa en los pacientes con quemaduras y la pérdida del tercer espacio en 
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lesiones por aplastamiento y lesiones intestinales. La gravedad del shock hipovolémico es 

directamente proporcional al déficit de volumen sanguíneo. 

El adulto promedio tiene un volumen sanguíneo de aproximadamente 5L, mientras 

que los niños tienen 80mL / kg. Usando estos valores, se puede estimar la respuesta 

fisiológica a la hemorragia. Dado que otros factores como el uso de medicamentos, las 

características del paciente y el tratamiento pueden afectar la fisiología, estas estimaciones 

deben ser una guía general solamente. Es importante reconocer que la hipotensión no se 

observa hasta la clase 3 de shock.  

 

Clase de shock Clase 1 Clase 2 Clase 3  Clase 4 

Pérdida de sangre <750mL 750-1500 1500-2000 >2000 

% de pérdida de 

sangre 

≤15% 15-30% 30-40% >40% 

Pulso < 100 100-120 121-140 >140 

Presión sanguínea Normal Normal Disminuido Disminuido 

Fuerza del pulso Normal/aumentado Disminuido Disminuido Disminuido 

Frecuencia 

respiratorio 

14-20 20-30 30-40 >40 

Producción de 

orina (mL/hr) 

> 30 20-30 5-20 insignificante 

Estado mental Ansiedad ligera Ansiedad leve Confundido Letárgico 
 Tabla 2. Respuesta fisiológica al shock hemorrágico en adultos. 

 

Shock Obstructivo 

 Shock obstructivo es causado por un fallo de bomba extra-cardiaca. En este tipo de 

shock hay algo que previene el corazón de bombear sangre a través de la circulación. En la 

escena de trauma, una lesión mecánica es la más común que inhibe el retorno de sangre al 

corazón y una precarga inadecuada. Las causas más importantes en el trauma temprano son 

neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. En una presentación tardada, el shock 

obstructivo es visto con un embolismo pulmonar o un síndrome de compartimiento 

abdominal. 
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Shock cardiogénico 

 Shock cardiogénico es causado por disfunción intracardiaca y falla de bomba. 

Aunque estas causas no son muy comunes en el escenario de trauma, requieren mantener 

un nivel alto de sospecha porque sus tratamientos son diferentes. Ejemplos de shock 

cardiogenicos en el paciente de trauma incluye contusión cardíaca, trastornos valvulares, y 

disritmias. Estos típicamente resultan de un trauma brusco al pecho. En pacientes ancianos 

de trauma, enfermedad isquémica cardiaca subyacente pueden contribuir al shock y 

prevenir una respuesta fisiológica normal incluso sin una lesión directa cardiaca. 

 

Shock Distributivo 

Shock distributivo es el más variado de las clasificaciones de shock con muchas 

causas. Resulta de severa vasodilatación periférica que previene el fluido de sangre 

adecuado. En la presentación de un paciente de trauma, las causas más comunes de shock 

son lesiones neurológicas o espinales. Estos tipos de lesiones causan interrupciones de las 

vías nerviosas autónomas que resultan en la pérdida del tono vascular. Esta vasodilatación 

es responsable por la hipotensión. Es común de tener un elemento de shock hemorrágico en 

el contexto de lesiones neurológicas. Es crítico buscar fuentes de pérdida de sangre. Shock 

séptico debido a una infección y el síndrome de inflamación sistemática pueden ocurrir en 

una presentación tardada en pacientes de trauma o secundario a complicaciones. 

 

MANEJO  

Reconocimiento de shock 

 El paso más importante en el manejo inicial de pacientes de trauma es el 

reconocimiento de lesiones mientras tanto tratar el shock subyacente. Como la hipotensión 

no está presente hasta la clase 3 de shock, es crítico de resucitar al paciente antes de 

cambios significativos en los signos vitales. El mecanismo de lesiones podrá ayudar guiar 

la evaluación para la identificación de estas lesiones. Recuerda, que algún nivel de shock 

hemorrágico está presente en casi todos los pacientes de trauma. Signos tempranos de un 

shock leve pueden ser ansiedad, sed, relleno capilar deficiente y diaforesis. Estos signos y 

síntomas pueden indicar hipoperfusión celular. Pacientes de trauma pueden presentarse con 
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lesiones sutiles que no son evidentes inicialmente. El monitoreo continuo y re-evaluación 

del paciente es importante para reconocer algún cambio en el estatus del paciente. 

 

Identificación de las causas de shock 

La hemorragia es el tipo de shock más común en pacientes de trauma, es importante 

identificar y parar la pérdida de sangre. Sangrado significativo puede causar shock en cinco 

lugares posibles: 

• Externo (en la calle) 

• Cavidad torácica 

• Cavidad peritoneal 

• Espacio retroperitoneal 

• Musculo, hueso o tejido subcutáneo (especialmente el muslo) 

Como el sangrado externo es usualmente obvio, es importante buscar heridas 

escondidas como las que se encuentran debajo de la ropa, la espalda, axila, el perineo o la 

cabeza. Este sangrado puede ser considerable y puede haber sido escapado durante una 

incompleta examinación física. Presión directa es la mejor manera de parar el sangrado 

externo. Si la presión directa no funciona, torniquetes, reprimir las venas, y suturar heridas 

pueden ser usadas. Estabilización de fracturas de huesos largos pueden prevenir sangrado 

continuo y proveer control al dolor. 

 Aunque la hemorragia contribuye al shock en casi todos los pacientes de trauma, es 

crítico de mantener sospecha por otras causas de shock. Una evaluación sistemática podrá 

ayudar a identificar lesiones en el pecho que pueden causar etiologías obstructivas y 

cardiogenicas, y la examinación neurológica puede encontrar las posibilidades de un shock 

neurogénico. Siempre asuma que hay un shock hemorrágico hasta que haya eliminado 

fuentes de sangrado interno. La evaluación de lesiones especificas y el sangrado interno 

serán cubiertas en otras secciones de este manual. 
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Manejo inicial 

 La evaluación del paciente debe de ser hecho simultáneamente a la resucitación y 

tratamiento. Ya que la vía aérea está abierta (A) y la evaluación de la respiración (B) están 

completadas, circulación (C) es lo siguiente. La meta es de restaurar la perfusión de tejidos 

y la respiración celular. Es importante el control externo de sangrado cuando ya ha sido 

establecido un acceso intravenoso para la reposición de líquidos. El método mas efectivo 

para mejorar el rendimiento cardiaco y la respiración celular es reposición de volumen. Al 

menos dos bránulas grandes intravenosas deben ser establecidas. Líneas periféricas 

intravenosas son más efectivas que las líneas centrales para resucitación inicial. El fluido 

inicial preferido es una solución de electrolitos isotónicos como la solución de salina 

normal o Ringer. No hay datos que muestren la superioridad de un fluido aparte de los 

cristaloides en un resucitación inicial. La dosis inicial para adultos es 2 litros o 20ml/kg en 

niños. No es beneficioso, y puede ser dañino, restablecer la presión sanguínea hasta que 

todos las fuentes de sangrado han sido identificadas y controladas. Un promedio de presión 

arterial de 65 o un presión sanguínea sistólica de 90 es usualmente adecuada en adultos. 

Usando la regla 3:1 puede ayudar a calcular la necesidad de fluidos para la resucitación. 

Esta regla dice 3mls de substitución por cada 1ml de sangre perdida. Por ejemplo, un 

hombre de 70kg con una clase de shock 3 (30% pérdida de sangre). Asuma 5 litros de 

sangre en total x 30% perdida = 1500ml. Tomaría 4500mls de fluido de reemplazo (1500ml 

x3). 

 

Tratamiento continuo 

Si el paciente tiene evidencia de shock después de bolos de líquidos (2-3 litros en un 

adulto, 20ml/kg in un niño), productos de sangre deben de ser usados. La sangre es 

comúnmente requerida para la clase 3 de shock. Sangre entera o componentes individuales 

de sangre pueden ser usados. Si disponible, hay una creciente evidencia que apoya la 

transfusión de productos de sangre en una proporción de 1:1:1 de glóbulos rojos, plasma 

fresca congelada, plaquetas, especialmente en una hemorragia severa. Si otros productos de 

sangre no están disponibles, la transfusión de glóbulos rojos es el tratamiento principal para 

proveer capacidad de poder acarrear oxigeno a los tejidos. Como los fluidos y productos de 
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sangre son comúnmente mas fríos que la temperatura del cuerpo, es importante de 

minimizar y prevenir la hipotermia. Esto puede ser logrado al usar fluidos y sangre cálidos. 

 

Respuesta a la Terapia 

 La respuesta a la terapia inicial puede ser clasificada en tres tipos de respuestas. La 

primera es una respuesta rápida. Estos pacientes responderán a un desafío de solución 

cristaloide y no tendrán mas evidencia de shock. Ellos típicamente tienen menos de 20% de 

pérdida de fluidos. Ellos no requieren sangre y son capaces de mantener su estatus 

hemodinámica. Sus lesiones tienden a ser limitadas y tienen un riesgo bajo de una continua 

pérdida de sangre. El segundo tipo de respuesta es una respuesta transitoria. Estos pacientes 

responderán al desafío inicial de fluidos, pero empeoraran lentamente con el paso del 

tiempo. Estos pacientes tienen una continua pérdida de sangre o una inadecuada 

resucitación. La pérdida de sangre es entre 20-40% y una transfusión de sangre es 

usualmente requerida. Estos pacientes necesitan una continua evaluación para identificar y 

tratar lesiones y simultáneamente resucitación con fluidos y sangre. Finalmente, hay esos 

con una respuesta mínima o ninguna respuesta a los fluidos iníciales. Estos pacientes tienen 

una pérdida significativa de sangre, requieren transfusión de sangre y usualmente requieren 

intervención quirúrgica.  

  

 Respuesta rápida Respuesta transitoria No respuesta 

Signos vitales Regresa a lo 

normal 

Mejora inicialmente, 

pero luego empeora 

Anormal 

Pérdida de sangre estimada 10-20% 20-40% >40%  

Necesidad de más 

cristaloide 

Baja Alta Alta 

Necesidad de sangre Baja Moderada a alta Alta  inmediata 
 Tabla 3. Respuesta a la resucitación.  

 

En adición a los signos vitales, otros señales clínicas y síntomas deben de ser 

monitoreados para demostrar resucitación adecuada. Mejoría en el estatus mental, 

circulación en la piel y ansiedad provee evidencia de una mejoría en la perfusión, pero a 
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veces es difícil de cuantificar. La producción de orina es una buena medida de la perfusión 

de órganos, pero puede ser difícil de medir en las primeras fases de resucitación. Adultos 

deben producir 0.5ml/kg/hora y los niños 1 ml/kg/hora. La resolución de acidosis láctica y 

el déficit de base son marcadores para la resucitación adecuada. Si el shock no mejora con 

las intervenciones iníciales, es crucial re-evaluar por lesiones no encontradas, persistente 

pérdida de sangre o una de las menos comunes causas de shock.  

 Pacientes con shock distributivo de una herida al sistema nervioso central puede 

requerir el uso de vasopresores para apoyar la presión sanguínea. En este escenario clínico, 

es crítico mantener la presión sanguínea para apoyar la perfusión del tejido. El tratamiento 

de shock aparte de la pérdida de sangre debe ser dirigido a la causa originaria. Situaciones 

especificas serán cubiertas en otras secciones de este manual. Es importante de recordar que 

la hemorragia está presente in casi todos los pacientes de trauma. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Varias poblaciones de pacientes requieren consideraciones especiales en la 

identificación y manejo de shock. Pacientes que son muy jóvenes o viejos tienen diferentes 

fisiología lo cual hace el manejo mas difícil. Signos vitales infantiles van a variar por edad 

y tamaño, por lo tanto, es importante el uso de referencias para validar los signos vitales. 

Los infantes pueden mantener su presión sanguínea mejor que adultos, entonces la 

hipotensión no es notable hasta tarde. En adición, infantes tienen una superficie corporal 

grande por lo tanto ellos están predispuestos a hipotermia.  

 La gente mayor (ancianos) pueden tener problemas médicos o usan medicamentos 

que alteran su respuesta fisiológica. Los medicamentos para presión sanguínea pueden 

prevenir la taquicardia en un paciente en shock. Enfermedades cardiacas pueden 

predisponer a efectos mas pronunciados de shock. El uso de anticoagulantes pueden 

predisponer a complicaciones de sangrado. Los ancianos son más susceptibles a 

complicaciones mayores de lesiones menores. Se debe prestar atención particularmente a 

pacientes que son dependientes de marcapasos porque ellos no demostraran taquicardia 

incluso cuando estén en un shock severo.  
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RESUMEN 

Shock es un estado de perfusión inadecuado. Hay varias clasificaciones de shock, 

pero la mas común en pacientes que han estado en un trauma es el hemorrágico. En 

pacientes con shock, es importante empezar la resucitación con las soluciones de 

electrolitos y simultáneamente identificando y controlando el sangrado. Clasificando el 

nivel de shock puede guiar la resucitación y predecir la necesidad de transfundir sangre. Es 

crítico continuar monitoreando al paciente para asegurar la resucitación adecuada. El 

fracaso de mejorar y resolver el shock requiere investigación rápida de lesiones no 

encontradas y seguir la resucitación.  

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1.  Una persona de 30 años se presenta después de caerse de una altura de 20 pies. El no puede 

mover sus piernas. Su presión sanguínea es 82/45 y su frecuencia cardiaca es de 130 y su 

frecuencia respiratorio es 18. El esta hablando y respirando sin ninguna dificultad. Cual es 

el próximo paso en su evaluación? 

a. Establecer IV y empezar 2 litros de suero fisiológico 

b. Hacer un ultrasonido FAST 

c. Empezar norepinefrina para tratar el shock espinal 

d. Empezar la transfusión de sangre 

2. Una mujer saludable de 20 años de edad tiene un accidente de carro. Ella tiene ansiedad 

leve, la presión sanguínea 110/85, pulso 110, frecuencia respiratorio de 22. Ella tiene dolor 

abdominal y sensibilidad en examinación. Su clase de shock es: 

a. Clase 1 

b. Clase 2 

c. Clase 3 

d. Clase 4 

3. Una persona de 30 años de edad se presenta después de una puñalada abajo de su pecho 

derecho. Su primera presión sanguínea es 134/60, pulso 118, frecuencia respiratorio 24. Le 

pusieron un tubo torácico en el lado derecho por un neumotórax a tensión y le dieron 2 

litros de suero fisiológico en bolo. Solo hay 30 mililitros de sangre en el tubo torácico. No 

hay otras lesiones o señales externas de sangrado. Sus signos vitales repetidos después de 
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esas intervenciones son; presión sanguínea 108/60, pulso 120, frecuencia respiratorio 18. 

Todas estas siguientes intervenciones deben ser hechas excepto? 

a. Transfundir sangre 

b. Ponga un Segundo tubo de torácico 

c. Inyecte suero fisiológico en bolo 

d. Haga el examen FAST 

 

Respuestas: 1. a; 2. b; 3. b 
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Capítulo 9 

Trauma Músculo Esquelético 

Khaled Basiouny, MD  

 

 

OBJETIVOS 

1. Reconocer las heridas agudas que amenazan a la vida o a las extremidades 

asociadas al trauma músculo esquelético. 

2. Definir las prioridades al lidiar con las heridas músculo esqueléticas 

3. Identificar el manejo temprano correcto de las heridas músculo esqueléticas. 

 

INTRODUCCIÓN 

El trauma músculo esquelético, aunque muy raramente amenaza la vida, representa 

una porción significante de todas las heridas asociadas con trauma cerrado. El trauma 

músculo esquelético afecta aproximadamente a uno de cada cuatro Estadounidenses 

anualmente, y son las tercera razón más común que recibe la sala de emergencias 

anualmente. Aunque algunos traumas músculo esqueléticos pueden ser muy 

impresionantes, como una amputación traumática, las heridas deben ser manejadas en el 

espectro de prioridad de cada trauma utilizando el método de prioridad ABC. Esto lleva a 

una evaluación rápida de las heridas que pueden amenazar la vida, y después a las heridas 

que amenazan las extremidades.  

 

EVALUACIÓN PRIMARIA 

La evaluación primaria prioriza la vía aérea y la respiración. Durante la evaluación 

primaria, se puede tratar rápidamente las hemorragias significativas mediante presión 

directa o compresión neumática. Esto permite tener más tiempo para la evaluación de la vía 

aérea y la respiración mientras prevenimos una pérdida de sangre significativa. El patrón de 

la herida también es un factor importante para determinar el nivel de fuerza que sufrió el 

paciente.  Las heridas múltiples de las extremidades tanto arriba como por debajo del 

diafragma, pueden ser un indicador de un trauma  cerrado importante en los órganos 

internos. Todas las fracturas deben ser realineadas lo más rápido posible sin comprometer 
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la reanimación. Una fractura en los huesos largos, como el fémur o la pelvis pueden tener 

un sangrado significativo y una férula puede reducir la pérdida de sangre. Las férulas 

también reducen el dolor y previene más daño del tejido blando y de los suministros 

neurovasculares. Si una herida sucede en una articulación, la realineación de la articulación 

debe darse después de la evaluación. Las fracturas abiertas requieren desbridamiento 

quirúrgico y que se le suministren antibióticos oportunamente.  

 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

La evaluación del paciente es realizada con una evaluación rápida de pies a cabeza 

tratando de identificar las heridas del sistema músculo esquelético. Esto incluye daño a la 

piel, al sistema cardiovascular, el sistema neurológico y el sistema músculo esquelético. 

Empezando por una evaluación visual en busca de deformidades, hematomas o sangrado. 

Cualquier extremidad que presente una alteración en el aspecto visual debe ser advertido al 

médico para una examinación más profunda. La palpación de todo el cuerpo para detectar 

heridas o inestabilidad debe de ser rápida y sistemáticamente. Cualquier fractura obvia de 

una extremidad debe ser entablillada. Recuerde que parte de la evaluación visual del 

paciente incluye la espalda. 

La inspección de las extremidades debe incluir palidez, dolor, pulso, sensación y 

rango de movimiento. Las áreas que estén muy inflamadas deben de ser evaluadas por el 

síndrome compartimental.  Todas las extremidades deben pasar por una evaluación de 

movimiento para evaluar el funcionamiento neuromuscular así como la estabilidad de las 

articulaciones. Las laceraciones abiertas cerca de una fractura ósea deben de ser 

consideradas fracturas abiertas y ser tratadas rápidamente con antibióticos y desbridamiento 

quirúrgico. Las laceraciones abiertas cerca de las articulaciones deben ser evaluadas por un 

rompimiento de la capsula articular. 

 

ESTUDIOS ADJUNTOS 

El examen físico debe de realizarse con estudios adjuntos como tomografía 

computarizada o rayos-x. Los rayos-x no deben de ser priorizados sobre la evaluación de 

heridas que pueden potencialmente amenazar la vida. Las áreas con heridas óseas obvias o 

sensibilidad deben de ser evaluadas por rayos-x, así como áreas con dislocaciones obvias. 
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Las dislocaciones no deben de ser reducidas hasta después de las radiografías, a menos que 

comprometan el sistema neurovascular y requieran acción inmediata. La tomografía 

computarizada también es útil para evaluar fracturas óseas y proveer información detallada 

que incluya rompimiento vascular.  

Las primeras herramientas de proyección para el sistema vascular es el examen 

físico. Las señales del Doppler portátil pueden ser útiles en la evaluación vascular de la 

herida. El índice braquial del tobillo es una herramienta excelente para las heridas 

vasculares de las extremidades inferiores, para aquellos con un índice braquial tobillo (IBT) 

positivo (<0.9), un estudio mayor es justificado (consulte la pagina 123 para obtener mas 

información sobre el IBT). Angiografía o angiografía tomográfica es una herramienta 

excelente para la evaluación en aquellas heridas con un hallazgo circulatorio positivo pero 

debe de darse hasta después de una consulta quirúrgica. 

 

HERIDAS QUE AMENAZAN LA VIDA 

Fracturas Pélvicas 

Con una fuerza suficientemente contundente, el anillo pélvico puede romperse. La 

ruptura del anillo pélvico es generalmente asociado a fracturas múltiples. 

Aproximadamente 8% de todos los traumas cerrados incluyen una fractura a la pelvis. En 

un estudio, las tasas de mortalidad con una fractura pélvica fueron de 6% con el 70% de 

muertes ocurriendo durante la reanimación inicial. El trauma pélvico puede ser dividido en 

amenazante a la vida y no amenazante a la vida. 

Las heridas que no amenazan con la vida son aquellas que pueden causar un dolor 

intenso con la movilidad pero generalmente no resultan en hemorragia y pueden tener 

componentes de heridas abdominales. Ejemplos de este tipo de fractura pélvica son las 

fracturas púbicas. Estas fracturas pueden estar asociadas con heridas en la vejiga o uretra y 

puede tener sangrado óseo pero no requieren una operación quirúrgica. Otras heridas como 

las fracturas sacras pueden ser quirúrgicamente inestables y requieren una operación pero 

en general tienen un riesgo bajo de sangrado fuerte. En el examen físico, algunas veces las 

extremidades pueden ser rotadas como con un hombro o cadera dislocada. En ocasiones 

estos pueden ser signos de una herida mayor como una fractura acetabular. La reducción 
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debe de hacerse pronto pero después de tener una visión clara con ayuda de imageneologia 

para asegurar el conocimiento adecuado de la anatomía.  

Las heridas potencialmente mortales generalmente involucran daño a los ligamentos 

y a las estructuras óseas que conforman la pelvis y pueden resultar en 3 tipos de heridas: 

libro abierto, corte vertical y compresión rotacional (lateral). La pelvis debe ser palpada por  

inestabilidad. Cualquier evidencia de inestabilidad en la pelvis requiere imageneologia. La 

manipulación mínima del pelvis inestable ayudará a minimizar el riesgo de sangrado 

porque repitiendo examinaciones puede causar daño de los vasos. En la fractura pélvica de 

libro abierto hay un desgarramiento significativo de los ligamentos de la pelvis, que pueden 

resultar en sangrado de arterias y venas grandes que están en esta área. Esto sería 

considerado una herida potencialmente mortal. Una herida pélvica de libro abierto debe ser 

reducida de emergencia. Existen múltiples métodos para hacer esto. Comúnmente una 

sábana con un palo de escoba es usada alrededor de la pelvis y ajustado para comprimir la 

pelvis en su lugar. Hay otras herramientas de tracción que pueden lograr esto mismo. 

Otros dos tipos de fracturas pélvicas que pueden causar hemorragia significativa son 

los desgarramientos verticales y las fracturas de compresión lateral. El desgarramiento 

vertical es cuando la mitad de la pelvis es desplazada hacia arriba, desgarrando los 

ligamentos pélvicos y sacros, lo que puede resultar en pérdida de sangre masiva. La 

compresión lateral es cuando la pelvis es aplastada sobre sí misma. En ambas fracturas, la 

reducción cerrada empeora el sangrado y no debe de realizarse.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: fractura pélvica de libro abierto  Figura 2: fractura pélvica de desfarramiento 
vertical  
Fuente: http://www.aast.org/pelvis-injuries                 Fuente: http://www.aast.org/pelvis-injuries  
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Figura 3: fractura pélvica de compresión lateral                          Figura 4: formas de tracción  

Fuente: http://www.aast.org/pelvis-injuries     Fuente: https://phemcast.co.uk/2015/11/05/podcast-   

      episode-2-the-pelvic-binder/ 

 

Hemorragia activa/Amputación traumática 

Las heridas penetrantes y fracturas en proximidad a un paquete neurovascular 

pueden resultar en una herida arterial y hemorragia masiva. Con una significativa 

mortalidad asociada con hemorragias traumática, un control rápido de las heridas 

potencialmente mortales debe de ser logrado en la reanimación temprana, si no 

inmediatamente. Esto puede ser logrado relativamente fácil con presión directa o 

torniquetes. En pacientes que tienen fracturas asociadas, la reducción de la fractura con la 

aplicación de una férula junto con la presión directa va a reducir significativamente la 

pérdida de sangre. Esto permite más tiempo para priorizar la evaluación ABC mientras se 

minimiza la posibilidad d shock hemorrágico. Este paciente requerirá una consulta de 

urgente con un ortopedista y un cirujano vascular.  

 

Las amputaciones traumáticas y las hemorragias son visualmente perturbadoras. Una vez 

aplicado el torniquete neumático se tendrá más tiempo para evaluar las otras heridas 

potencialmente mortales. Si un solo punto no es efectivo, se pueden aplicar torniquetes en 

diferentes lugares. 
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Heridas aplastantes 

Una fuerza aplastante significativa puede resultar en la necrosis de los músculos 

esqueléticos. Esto puede llevar a la fuga del contenido celular muscular, incluyendo 

electrolitos de mioglobina y proteínas, así como importantes citoquinas inflamatorias. El 

personal pre-hospitalario debe de estar preparado para anormalidades electrolíticas severas 

al liberar una extremidad aplastada. Esto puede también ocasionar arritmias cardiacas.  Los 

pacientes que presenten signos de rabdomiólisis también corren el riesgo de desarrollar 

heridas agudas al hígado. Rabdomiólisis puede conllevar a acidosis metabólica profunda, 

hiperkalemia, hipocalcemia, coagulopatia intravascular diseminada. El tratamiento empieza 

con una expansión del volumen intravascular para mantener la producción de orina de más 

de 100ml por hora hasta que la mioglobina sea aclarada en la orina. 

 

Fracturas abiertas /  articulaciones abiertas 

Cualquier fractura que se comunica con el ambiente externo es considerada una 

fractura abierta. Hay un riesgo significativamente mayor a infecciones, no consolidada o 

resultados pobremente funcionales. Las fracturas abiertas deben de ser reconocidas durante 

la evaluación del paciente. Un vendaje estéril y una inmovilización/reducción de la herida 

deben de ser realizada. Una examinación cuidadosa de la afectación neurovascular debe ser 

hecha. Si la fractura se encuentra cerca de una articulación, la articulación debe de estar 

comprometida y corre el riesgo de infecciones. No se ha establecido ningún consenso en la 

utilización de irrigación del espacio articular como una manera de determinar si la 

articulación está abierta. Una consulta temprana con un ortopedista para heridas abiertas es 

necesaria. Antibióticos y vacuna contra el tétano deben ser administrada. 

 

MANEJO DE FRACTURAS 

Se puede lidiar con la mayoría de las heridas músculo esqueléticas durante la 

evaluación secundaria. Una evaluación cuidadosa del estado neurovascular debe ser 

realizada antes y después de entablillar la herida. Esto incluye evaluar el pulso, sensación y 

movimiento. La fractura debe de ser inmovilizada antes de mover al paciente. En algunas 

circunstancias, se debe aplicar tracción como por ejemplo en las fracturas del fémur o para 

reducir una fractura gravemente desplazada. Recuerde que muchas fracturas son asociadas 
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con heridas adicionales, se necesita una atención cuidadosa a los mecanismos de la herida 

que levanten sospechas y se les debe dar una evaluación directa. Un ejemplo es un paciente 

que se cayó de una altura con una fractura calcáneo que puede también presentar fracturas 

por encima y por debajo de la espina o extremidades inferiores. No olvide que muchas 

fracturas pueden no ser detectadas hasta que el paciente empiece a moverse y es por esto 

que evaluaciones constantes deben de realizarse  en el paciente, para analizar fracturas no 

detectadas.  

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Dislocación posterior de la rodilla  

Debido a consideraciones anatómicas, la mayoría de dislocaciones tiene mayor 

probabilidad de comprometer los paquetes neurovasculares. En una dislocación posterior de 

la rodilla la arteria poplítea o el nervio peroneo están en riesgo debido a su localización. 

Aproximadamente entre 20% y 30% de todas las dislocaciones posteriores de rodilla tienen 

una herida vascular y un 25% tiene una herida en los nervios. La identificación y reparación 

rápida de estas heridas son críticas para salvar el miembro. El examen físico es un marcador 

pobre de la herida ya que algunos signos y síntomas pueden no presentarse inmediatamente. 

Han surgido muchas discusiones de en qué modalidad debe de ser realizado el diagnostico, 

con la angiografía siendo el estándar de oro históricamente. Los defensores de la 

angiografía consideran que cualquier fractura que no se detecte puede tener consecuencias 

devastadoras. 80% de las heridas requiere una intervención quirúrgica. Índice braquial del 

tobillo presenta cerca del 95% de sensibilidad. La artrografía por resonancia magnética 

toma más tiempo pero  muestra algunos componentes fuertes. La angiografía tomográfica 

se está convirtiendo rápidamente en el método de imagen preferido pues muestra excelente 

sensibilidad y especificidad comparada con la angiografía convencional.   

 

Síndrome compartimental 

El síndrome compartimental es una condición que atenta contra las extremidades en 

la que la presión  del fluido se acumula a niveles peligrosos en el compartimiento 

osteofacial. Cuando esto ocurre la presión alta puede obstruir el flujo venoso y dejar el flujo 

arterial intacto. Esto continúa elevando los niveles de la presión resultando en la 
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disminución del flujo sanguíneo, hipoxemia del tejido y necrosis. Esto puede ser causado 

por trauma directo o por repercusión de algúna herida asociada con la revascularización. 

Causas del síndrome compartimental asociado con traumas son fracturas, heridas 

aplastantes, quemaduras o vendajes restrictivos. Los lugares comunes que presentan este 

síndrome incluyen la parte baja de la pierna, el antebrazo, mano y  muslo.  

El síndrome compartimental puede causar estos síntomas clásicos conocidos como dolor y 

5Ps. 

1. Dolor. Es común encontrarlo y puede ser difícil aislar al paciente. 

2. Parestesia. Puede ser un signo de una herida neurológica o síndrome 

compartimental progresivo. 

3. Poiquilotermia: usualmente se refiere a que la extremidad afectada presenta una 

temperatura más baja.  

4. Palidez: la palidez a veces de un color brillante en el compartimento.  

5. Paresia: se encuentra muy tarde. 

6. No pulso: se encuentra muy tarde. 

El síndrome compartimental debe de ser un diagnóstico clínico con un alto índice de 

sospecha basada en signos y síntomas, así como mecanismos de la herida. En el 

compartimento la presión debe de ser medida, y los niveles mayores a 30mmHg por debajo 

de la media arterial son considerados con mayor riesgo de reducir el flujo sanguíneo. Si se 

sospecha el síndrome compartimental una fasciotomia completa de todos los 

compartimentos es requerida para normalizar la presión y restaurar la perfusión.  

 

Índice braquial de tobillo 

Los índices braquiales de tobillo se realizan usando una sonda Doppler y un 

brazalete de PAS manual manguito sistólico de presión arterial manual. Esto se logra 

determinando la presión arterial sistólica de una pierna herida y dividiéndola por la presión 

arterial sistólica de un brazo no herido. Cualquier proporción menor a 0.9 puede indicar un 

trauma arterial. Debido a que IBT es una proporción, cualquier cambio en la hemodinámica 

o en el volumen no debe afectar este índice. Cualquier resultado menor a 0.9 debe de ser 

evaluado en conjunto con otros estudios como la angiografía o, si es apropiado, una 

intervención quirúrgica. 
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RESUMEN 

El traumatismo músculo esquelético es la razón más común por la cual los pacientes 

son vistos y evaluados después del trauma. El objetivo de la resucitación de trauma es 

identificar rápidamente lesiones potencialmente mortales o que amenazan las extremidades. 

La hemorragia potencialmente mortal puede ser manejada apropiadamente y rápidamente 

con presión directa o torniquetes mientras se realizan evaluaciones continuas. La reducción 

precoz de las fracturas y la re-perfusión quirúrgica pueden reducir rápidamente la 

mortalidad y la morbilidad asociada. Antibióticos y vacunas contra el tétano pueden 

prevenir complicaciones serias y posiblemente mortales. Los estudios adjuntos, como los 

rayos-x, nunca deben tener prioridad sobre la evaluación de las lesiones que amenazan la 

vida. 

 

PREGUNTAS 

1. La siguiente fractura pélvica debe reducirse inmediatamente:  

 a. Libro abierto 

 b. Corte vertical 

 c. Compresión rotacional (lateral) 

 d. Compresión diagonal 

 

2. Un paciente llega al hospital después de una colisión automovilística. Los signos vitales 

del paciente en el campo eran 120/80, pulso de 95. El paciente tiene una deformidad obvia 

en la extremidad superior derecha sin hemorragia external. Prioridad inicial en la 

evaluación de un paciente con una extremidad sin hemorragia debe ser:  

 a. Estabilizar la fractura 

 b. Hacer una angiografía por TAC  

 c. Evaluar los ABCs 

 d. Hacer un índice braquial del tobillo 

 

3. Un paciente con heridas de bala a la extremidad y al abdomen está siendo evaluado en la 

sala de trauma. La presión sanguínea sistólica del paciente es 90/40. El paciente está 
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moteado y está apretando su abdomen en dolor. Su extremidad inferior izquierda está 

sangrando activamente. El siguiente paso en el manejo del este paciente es: 

 a. TAC del abdomen y pelvis con 

 b. Índice braquial del tobillo para evaluar para una lesión vascular a la pierna 

 c. Proceder a la sala de operaciones para un bypass de las extremidades inferiores 

d. Aplicar un torniquete neumático a la extremidad y hacer una laparotomía 

exploratoria 

 

Respuestas: 1. a; 2. c; 3. d 
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Capítulo 10 

Evaluación y Tratamiento Inicial de las Quemaduras 

Breena R. Taira, MD, MPH y Pio Francisco Meléndez, MD 

 

 

OBJETIVOS  

1. Entender como evaluar una quemadura de una manera precisa. 

2. Entender como determinar la tasa inicial de los líquidos de reanimación de una víctima 

de quemaduras. 

3. Describir las características de las quemaduras que tienen alto riesgo de morbilidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las quemaduras son heridas muy comunes. A veces las quemaduras deben ser 

tratadas por un especialista, pero pacientes con quemaduras pueden presentarse en 

cualquier lugar- en una clínica, una oficina, la sala de emergencias, o en una ambulancia. 

Es importante que todos los profesionales se sientan cómodos con el manejo inicial de las 

quemaduras. Todos los que están involucrados en el cuidado de los pacientes en urgencias 

deben sentirse cómodos con el manejo inicial de quemaduras. 

Las quemaduras son un tipo de trauma y deben ser evaluadas inicialmente de la 

misma manera como otros traumas. Empezamos con la evaluación primaria y secundaria 

estandarizada por el trauma. Debe poner un ojo de atención especial en la vía aérea porque 

los pacientes que llegan de incendios tienen un alto riesgo de heridas de inhalación. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA VÍA AÉREA  

El riesgo de una herida de inhalación debe ser evaluado inmediatamente. Los signos 

de una herida de inhalación son estridor, ronquera, quemaduras faciales, pelos nasales 

chamuscados, esputo carbonícelo y taquipnea. Si Ud. sospecha que el paciente tiene una 

lesión por inhalación, se debe administrar oxígeno. La vigilancia continua es muy 

importante porque la obstrucción de la vía aérea superior puede ocurrir rápidamente.  Lo 

mejor es intubar esos pacientes temprano si se sospecha de una lesión por inhalación, ya 

que será cada vez más difícil de intubar a medida que aumenta el edema de la vía aérea. 
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EVALUACIÓN DE LA QUEMADURA 

Las quemaduras están clasificadas en varios parámetros. El conocimiento sobre 

como clasificar las quemaduras correctamente va a ayudarle a decidir qué tratamiento usar 

y a hablar con el paciente sobre la prognosis. 

 

MECANSIMO 

Las quemaduras de llamas resultan de la exposición al aire sobrecalentado, mientras 

una escaldadura es una quemadura de agua caliente. La exposición de la piel a objetos 

calientes o fríos resultan en una quemadura de contacto.  Las quemaduras también pueden 

ser resultados de exposición a químicos o una corriente eléctrica. 

 

PROFUNDIDAD 

La profundidad de una quemadura puede ser muy difícil de determinar. Se ha dicho 

frecuentemente que aún los especialistas más expertos estarían en lo correcto solo en un 

70% de los casos. Mientras que tenemos buenas herramientas para investigaciones de 

quemaduras como Láser Doppler, Resonancia magnética, e histología (el estándar de oro), 

estas herramientas no están disponibles en la sala de emergencias durante la primera 

evaluación. Por lo tanto, la evaluación clínica sigue siendo la manera estándar para estimar 

la profundidad de las quemaduras. Clínicamente, ¿Cómo podemos medir la profundidad?  

Usamos el color y la sensación para estimar. 

¿Por qué la profundidad de una quemadura es difícil de evaluar? Hay tres razones 

importantes. La profundidad no es obvia, no es uniforme, y la quemadura es un proceso 

dinámico. Sin embargo, hay algunas características que nos pueden servir de guía. 
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EVALUACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LAS QUEMADURAS (TABLA 1) 

Profundidad Apariencia Superficie Sensación Tiempo para curar 

superficial rosa o rojo seco doloroso días 

espesor 

parcial 

superficial 

rosa, claro 

ampollas 

húmedo doloroso 14-21 días 

espesor 

parcial 

profundo 

rosa, hemorrágico 

ampollas, rojo 

húmedo doloroso semanas, puede progresar y 

requerir injerto 

espesor total blanco, marrón, 

carbonizado 

seco, 

correoso 

insensible requerir escisión e injerto 

 

Esta tabla revisa las características de las diferentes profundidades de las quemaduras. Estas 

profundidades corresponden a los grados. En la literatura actual de las quemaduras, no 

utilizamos primer grado, segundo grado, etc. Utilizamos los términos en la tabla (espesor 

parcial, etc.) para describir la profundidad de la herida. Como vimos anteriormente, el color 

puede ayudarle a determinar la profundidad.  
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Figura 1: ejemplo de una quemadura superficial 

 

Fuente: By Bejinhan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL 
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons 
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Figura 2: ejemplo de Una Quemadura de Espesor parcial superficial 

Fuente: cortesía de la Dr. Breena Taira para propósito educacional. 
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Figura 3: ejemplo de una Quemadura de Espesor parcial profundo y espesor total 

 
Fuente: cortesía de la Dr. Breena Taira para propósito educacional. 

 

 Además, si el paciente tiene sensibilidad en la zona nos puede ayudar a determinar 

la profundidad, porque si no tiene sensibilidad, sabemos que la herida es de espesor total. 

En la Tabla 1, vemos la importancia de la profundidad de la herida. La razón por la que 

tratamos de evaluar la profundidad correcta es porque la profundidad de la herida predice sí 

o no se curará la herida o si va a requerir un injerto.  
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Figura 4: figura mostrando los niveles de piel 

	
Fuente: By BruceBlaus (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons 

 

Este esquema muestra mejor las diferentes profundidades a las que nos referimos. 

La nueva terminología es de superficial para el primer grado, espesor parcial superficial, 

espesor parcial profundo para segundo grado y espesor total para el tercer grado. ¿Y qué es 

el cuarto grado de quemaduras? Es un término utilizado principalmente en Europa para 

decir que las quemaduras se extienden a los músculos o huesos.  
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Figura 5: figura de la piel mostrando los apéndices de piel 

 

 
 
 
Fuente:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_human_skin.jpg 
 

¿Cuál es la diferencia entre este diagrama y el último? Es la presencia de apéndices 

de la piel. Recuerda que los apéndices de la piel son las glándulas sudoríparas y los 

folículos pilosos. Esto ilustra por qué es importante determinar el espesor correcto. Si los 

apéndices de la piel ya no están presentes, no hay manera para que la herida re-epitelizar. 

Recuerde que la re-epitelización puede ocurrir desde dos lugares: desde el borde de la 

herida o de los apéndices de la piel. La re-epitelización desde un borde solamente se 

producirá hasta una distancia de aproximadamente 1 cm. Por lo tanto, en una gran herida, 

es necesario re-epitelizar desde los apéndices. Esta es la forma en que sabemos con certeza 

que quemaduras de tercer grado mayores de 1 cm de diámetro requerirán la escisión y el 

injerto. 

También, como decimos  antes, la herida no es uniforme en su totalidad.  Es posible 

que una herida grande contenga áreas de profundidades diferentes. Por eso, siempre 
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tenemos que revisar todas las áreas de la herida.  También, durante esta revisión es útil 

pensar conscientemente sobre cuales áreas son de primer grado y no deben ser incluidas en 

las calculaciones de la Área Superficie Corporal Total (ASCT.) Además, siempre tenemos 

que recordar que la lesión por quemadura es un proceso dinámico. Hay tres zonas que se 

describen en la fisiopatología de la lesión por quemadura; área de necrosis central, zona de 

estasis, y zona de hiperemia. 

 Si el área central de la necrosis se lesiona no puede ser salvada. Pero el destino de la 

zona de estasis no se conoce inmediatamente. Esta área podría progresar a necrosis o podría 

volver a la función. Es por esto que, clínicamente, reevaluaciones frecuentes deben ocurrir 

en las primeras 24-48 horas. 

Consejos para mejorar la evaluación de la profundidad de las quemaduras: 

§ Mire la herida en su totalidad. 

§ Piense sobre la posibilidad de progresión. 

§ Recuerde las preguntas críticas: 

ú ¿Ésta área se incluye en ASCT? 

ú ¿Requiere escisión? 

 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA QUEMADURA 

Las quemaduras son visualmente impresionantes y por eso, la tendencia es de 

sobrestimar. Los cálculos del tamaño de la quemadura son muy importantes porque los 

cálculos del líquidos requeridos están basados en los cálculos de tamaño. Un punto clave en 

la discusión siguiente es que los cálculos del área de la superficie corporal total (ASCT) y 

los cálculos de los líquidos intravenosos no se incluyen en las partes de la quemadura que 

son superficiales (de primer grado).  Los que están incluyendo son los del espesor parcial y 

espesor total (de segundo y tercer grados).  

¿Cuánta precisión tienen los médicos en la determinación de la zona de 

quemaduras? No es muy precisa. Hay muchos estudios en la literatura que documentan que 

nuestra precisión es pobre. Así que la pregunta es- ¿cómo podemos mejorar? Cerca de la 

mitad de los pacientes quemados transferidos a un centro de quemaduras tienen un error de 

estimación de la ASCT en el hospital principal. La manera más efectiva de ser exactos es 

llevar siempre un mapa de papel del área superficial de cuerpo junto a la cama. Usted debe 
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oscurecer(marcar) las áreas que se queman, teniendo cuidado de tomar en cuenta cada parte 

de la herida. Asegúrese de utilizar un mapa de niño para un niño y un mapa de bebé para un 

bebé debido a que sus proporciones son diferentes a las adultos. A continuación, escriba sus 

cálculos sobre el papel. Nunca trate de estimar o adivinar en su mente sin escribir. 

 

Figura 6: “Estimar el porcentaje de superficie corporal total en niños afectados por 

quemaduras” 

 
Fuente: 	
http://www.remm.nlm.gov/burns.htm 
 

Consejos para mejorar la estimación: 

§ Tenga mapas de quemaduras disponibles en su departamento de emergencias. 

§ Calcule la superficie corporal total del mapa. 

§ Resista la tentación de incluir las áreas de primer grado 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LOS NIÑOS 

Las proporciones del cuerpo de los bebes no son las mismas como las de los 

adultos. Los niños tienen una ASCT más grande por peso en comparación con los adultos.  

Asegúrese de utilizar un mapa de niño para un niño y un mapa de bebé para un bebé debido 

a que sus proporciones son diferentes a las de los adultos. Los mapas pueden servir como 

una guía. Aquí está un ejemplo de un mapa Lund Browder que es específicamente para el 

uso en los niños.  

 

Figura 7: un mapa de Lund Browder 

 
Fuente: cortesía de la Dr. Breena Taira para propósito educacional. 
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REANIMACIÓN DE LAS VICTIMAS DE QUEMADURAS GRANDES 

Indicaciones para hacer reanimación formal con líquidos intravenosos: 

Sólo usamos las fórmulas con aquellos pacientes que tienen más de un 20% de la 

superficie corporal total quemada. ¿Y cuáles son los niveles de lesión por quemadura que 

deben ser incluidos en el cálculo? Sólo 2º y 3º grado. Tanto la decisión de iniciar la 

reanimación con líquidos formal y la velocidad inicial se basan en sus propios cálculos. 

Calcule con cuidado. 

El líquido preferido es la solución de Hartman’s. No utilice coloide en las primeras 

24 horas (hay un montón de evidencia, una revisión está disponible en el base de dato de 

Cochrane). Los niños necesitan el mantenimiento con el azúcar, además de Parkland. ¿Cuál 

es la evidencia detrás de esto? En realidad, no es muy bueno. Baxter revisó 

retrospectivamente los fluidos requeridos en 954 pacientes. Así es como se desarrolló la 

fórmula de Parkland. Fue publicado por Baxter en la clínica de cirugía plástica en 1974 y 

no ha cambiado desde entonces, pero sigue como la formula estándar que usamos.   

 

FORMULA DE PARKLAND	

Requerimientos de líquidos = ASCT quemadura(%) x peso(kg) x 4mL 

De al paciente  ½ cantidad del volumen total en las primeras 8 horas 

 Luego, de la segunda mitad en las próximas 16 horas 

 

Un ejemplo:  

Si el paciente viene de un incendio de casa y pesa setenta kilos, y tiene una ASCT 

quemadura  del 50% ,  ¿cuál es la velocidad inicial que deberíamos usar? 

 

Para este paciente con 50% ASCT y 70 kg 

Requerimientos de líquidos serían = 50% ASCT x 70 kg x 4mL= 14 Litros  

 

Estos 14 Litros son necesarios en las primeras 24 horas.  

Tendríamos que dar 7 litros en las primeras 8 horas  = 875 mL/hora a velocidad 

inicial. 

Luego, daríamos la otra mitad (7Litros) en las próximas 16 horas= 437.5mL/hora. 
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Siempre tiene que recordar que los niños requieren más de Parkland. Para los niños 

tiene que añadir los líquidos de mantenimiento con el azúcar, además de Parkland. Hay 

otros formularios que se usan, como Galveston y Modified Brooke pero no son tan 

populares como el Parkland. Hay evidencia reciente de que 2 ml/kg puede ser mejor del 4 

mL/kg usado en el Parkland, sin embargo, no es de uso común hoy en día. 

¿Por qué son necesarios tantos líquidos? Es porque las quemaduras son dinámicas. 

Es parte de una respuesta inflamatoria provocada de la lesión inicial. La respuesta 

inflamatoria causa más permeabilidad en los capilares y espacimiento tercero porque hay 

oclusión microvascular, la cual, con lesiones grandes, puede conducir a la falla de órganos 

y un colapso cardiovascular.  

Muchos proveedores piensan que la razón por lo cual la cantidad de líquido es 

necesario es porque no hay piel y los fluidos del cuerpo se pierden en el ambiente. Pero, en 

realidad, sólo la mitad de la pérdida de fluido se va al medio ambiente. La mitad de la 

pérdida de líquido se va al tercer espacio. Los capilares se hacen muy permeables y el 

líquido se pierde en el tercer espacio. 

 

LA EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA REANIMACIÓN 

Uno de los puntos clave de la reanimación es que estas fórmulas indican sólo la tasa 

inicial. Debe ajustar la velocidad según la respuesta del paciente. ¿Por qué es importante 

ajustar los líquidos? Porque queremos evitar un exceso. El exceso de líquido también puede 

causar problemas para los pacientes con quemaduras. Reanimación agresiva puede llevar a 

edema pulmonar. También, puede ser un factor de riesgo del síndrome compartimentar 

abdominal. La reanimación demasiado agresiva está asociada con tasas más altas de sépsis 

y síndrome agudo de dificultad respiratoria. ¿Cómo sabemos si estamos dando demasiados 

líquidos? Debemos medir la cantidad de la producción de la orina. En la mayoría de los 

casos esto requerirá una sonda de Foley. Si la producción de la orina es más de 60 ml / 

hora, se debe bajar la tasa de líquidos. Los diuréticos están contraindicados.  

En el caso de las quemaduras de las extremidades inferiores es importante vigilar 

pulsos distales e interconsultar con el servicio de ortopedia y traumatología dado el riesgo 

de Síndrome compartimental en cuyo caso deberá realizarse fasciotomía. 
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DIRECTRICES DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE QUEMADURAS DE 

ESTADOS UNIDOS 

Reanimación de Shock de Quemaduras 2008 

§ Reanimación formal con líquidos es necesario en todos los pacientes con la ASCT > 

20%. 

§ Formulas comunes usan 2-4 mL/kg/%ASCT de cristaloides para empezar. 

§ Independientemente del tipo de fluido o necesidad calculada, la meta es la 

producción de la orina de 0.5-1.0mL / kg / hra en los adultos, 1.0-1.5mL / kg / hra 

en los niños 

Consejos: 

§ Siempre recuerde que debe colocar una sonda de Foley cuando se inicia fluidos de 

resucitación. 

§ Comprobar y ajustar los fluidos basados en la producción de la orina. 

 

CUANDO ES NECESARIA CONSULTAR UN ESPECIALISTA 

Si hay una unidad especializada disponible, sus cálculos también pueden ayudar a decidir si 

la transferencia es necesaria. Las guías siguientes son utilizadas para trasladar a un paciente 

a la unidad de quemaduras y son muy conservadoras ya que pertenecen a la unidad de 

quemaduras de los EE.UU y no necesariamente se deben aplicar en lugares de bajo 

recursos. Pero nos recuerdan qué tipos de quemaduras son preocupantes para los resultados 

deficientes. 

 

GUÍAS PARA MANDAR A UNIDAD ESPECIALIZADA 

Debe pensar sobre si es necesario mandar el paciente a un centro especializado de 

quemaduras en los siguientes casos: 

1. Espesor parcial más de 10% ASCT. 

2. Las quemaduras que involucran la cara, las manos, los pies, los genitales, el perineo 

o las articulaciones principales. 

3. Las quemaduras de espesor total. 
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4. Las quemaduras eléctricas, incluyendo lesión por relámpago, quemaduras químicas, 

lesiones por inhalación. 

5. Lesiones por quemaduras en los pacientes con trastornos preexistentes que podrían 

complicar la gestión. 

6. Lesiones por inhalación  

 

LAS QUEMADURAS MENORES 

Primero, limpiar la quemadura con agua y jabón. Después, quitar los escombros y 

cualquier tejido inviable. Las quemaduras que son superficiales (de primer grado) no 

necesitan ningún tratamiento tópico. El tratamiento de las ampollas es muy controversial. 

Históricamente, los autores de guías dijeron que se necesita abrir las ampollas. Pero 

recientemente, otros dijeron que no, es un ambiente estéril y es mejor dejarlas intactas. 

Pocos estudios clínicos existen para contestar esta pregunta. Por ahora, recomendamos 

dejar las ampollas pequeñas intactas.   

 Para quemaduras de espesor parcial, puede usar antibióticos tópicos sobre la piel 

dañada para prevenir infección y para hacer un ambiente húmedo para apoyar la curación 

de la herida y después, una gaza para mantener la crema en su lugar. Bacitracin y 

polymyxin B son opciones comunes usadas para quemaduras. En el pasado el más popular 

era sulfadiazina de plata, pero ahora hay preocupaciones de que esta droga puede impedir la 

curación de las quemaduras porque la plata puede dañar los queratinocitos que son 

necesarios para la curación. Por lo tanto, la sulfadiazina de plata no es usada tan frecuente 

como en el pasado. No hay ninguna evidencia de un beneficio de antibióticos sistémicos en 

el tratamiento inicial de las quemaduras. 

 

CONTROL DE DOLOR EN VICTIMAS DE QUEMADURAS 

El dolor de las quemaduras generalmente es muy grave, especialmente con los de 

espesor parcial (segundo grado). Los de espesor total podrían no tener dolor porque las 

terminaciones de los nervios han sido destruidas.  El tratamiento de dolor no solo es 

importante para la angustia del paciente, pero también puede resultar en una respuesta 

inflamatoria más amplia. Además, el control de dolor inadecuado puede poner al paciente 

en riesgo más alto de trastorno de estrés postraumático. Para lesiones mayores, 
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normalmente usamos opioides intravenosos para controlar el dolor. Para las lesiones 

menores, puede usar opioides orales si están disponibles. También tiene que recordar que 

dosis adicionales pueden ser necesarias durante el desbridamiento de la herida o cambios de 

los vendajes. 

 

LAS QUEMADURAS POR QUÍMICOS 

Generalmente, el tratamiento de quemaduras por químicos es lavado abundante 

después de cepillar suavemente cualquier polvo de químico restante. Varios litros de 

irrigación deben ser usados. La irrigación debe ser drenada en una manera de que el 

efluente no esté en contacto con la piel saludable para prevenir más daño. Recuerde que hay 

excepciones importantes de este regla. Si tiene sospecha de una quemadura causada de 

óxido de calcio, metales elementales,  o fenol, no pone agua en la piel porque puede causar 

una reacción exotérmico. Además, algunos químicos requieren tratamientos específicos. Un 

ejemplo es el ácido fluorhídrico que se debe tratar con calcio. Tiene que estar familiarizada 

con los químicos más comunes en su ambiente y sus tratamientos. En Nicaragua, una 

quemadura química común es de un álcali de soda cáustica (un producto conocido como 

Diablo Rojo). También hay ácidos como acido muriático. 

 

LESIONES ELÉCTRICAS 

Lesiones eléctricas pueden ser divididas entre las de bajo voltaje (< 1000 Voltios) y 

las de alto voltaje (> 1000 Voltios). Las heridas de electrodomésticos normalmente son de 

bajo voltaje. Las heridas de alta voltaje pueden causar muchos daños debajo de la piel, 

entonces en la evaluación inicial es difícil determinar la extensión de la herida. La 

electricidad viajando por los planos musculares y puede resultar en arritmias. Cualquier 

paciente con anormalidades en su ECG inicial debe ser monitoreado por 24 horas. Las 

heridas de alto voltaje también pueden causar fuerza suficiente para fracturar huesos y 

causar daños a los músculos profundos. Si el área de músculos dañados es grande, el 

resultado puede ser mioglobinemia y eventualmente hiperkalemia. 
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EDUCACIÓN DE LOS PACIENTES Y PREVENCIÓN 

Para los pacientes con quemaduras que van a ser dados de alta, se les debe dar 

instrucciones buenas para el cuidado en la casa y precauciones sobre cuando es necesario 

regresar. Instruir al paciente y sus familiares cómo limpiar la lesión con agua limpia y jabón 

dos veces al día. Después, aplicar de nuevo el antibiótico tópico y el vendaje. Decirle al 

paciente que tiene que regresar al Departamento de Emergencias o a su doctor de cabecera 

si se desarrolla fiebre, escalofríos, pus de la herida o mal olor. Por lo demás, puede regresar 

en 24-48 horas para una re-evaluación. Una quemadura menor que no está curada después 

de 10 días debe ser referida a un especialista en quemaduras.  

Puede aprovechar este momento para discutir con el paciente la prevención de 

quemaduras en el futuro y las cosas que los pacientes pueden hacer en sus casas para evitar 

otras quemaduras. 

 

RESUMEN DE PUNTOS CLAVE 

§ La profundidad de la quemadura no es uniforme y es dinámico. 

§ El cálculo cuidadoso de la área superficie corporal total es la clave.  

§ Lesiones más de 20% ASCT necesitan reanimación formal. 

§ La reanimación con líquidos no debe ser nunca en piloto automático. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Si un paciente de 70 kilogramos tiene una quemadura de 40% de la Área Superficie 

Corporal Total, ¿cuál es la velocidad inicial de fluidos recomendada según la 

formula Parkland? 

2. Liste las características de quemaduras de alto riesgo que pueden necesitar ser 

trasferidas a un centro especializado de quemaduras. 

3. Describa las medidas que puede usar para mejorar su exactitud en la evaluación 

inicial de la profundidad y el tamaño de una quemadura.  

 

Respuestas: 1. 700 mL/hr; 2. Consulte la lista en las páginas 135-136. 3. Use una mapa de 

quemaduras; evalúe todos los aspectos de la herida; no añada quemaduras de primer grado 

en sus calculaciones.  
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LECTURAS RECOMENDADAS 

1. Foster KN. Burn Resuscitation. Critical Care Clinics 32(4):489-628.  

 

2. Heyneman A. The role of silver sulphadiazine in the conservative treatment of 

partial thickness burn wounds: A systematic Review. Burns 2016;42:1377-1386.  

 

3. Pham TN. Merican Burn Association Practice Guidelines: Burn Shock 

Resuscitation. J Burn Care Res 2008;29(1):257-66. 
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Capítulo 11 

Ahogamiento 

Roque Ruggero, MD y Hector Real, MD 

 

 

 

 

 

 

                                                      
                        Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Drownproofing 

 

 

OBJETIVOS 

1. Describir la respuesta instintiva al ahogamiento 

2. Describir el manejo de las víctimas de ahogamiento 

3. Describir el pronóstico de las víctimas de ahogamiento 

 

DEFINICIÓN 

En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó un sistema de 

clasificación para el ahogamiento; este esfuerzo fue tomado para estandarizar el estudio y 

reporte de casos de ahogamiento. La OMS define ahogamiento como el  proceso de 

incapacidad respiratoria debido a la sumersión o inmersión en líquido. Una víctima 

forcejeando en el agua que sufre sumersión sin incapacidad respiratoria debe ser rescatada 

y sacada del agua pero no es técnicamente una víctima de ahogamiento. Inmersión se 

refiere a tener la cara dentro del agua u otro líquido (ej.: la cabeza de un niño en un balde 

de agua), mientras que sumersión se refiere a que el cuerpo entero de la persona está debajo 

el agua u otro liquido (ej.: una persona que se ahoga en el fondo de una piscina). 

Epidemiologia 

• Los ahogamientos son la 3ra causa de muertes por traumatismos no intencional en 

el mundo. 
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• Suponen 7% de las muertes relacionadas con traumatismos. 

• >372,000 anualmente sin incluir a víctimas de inundaciones, tsunamis o accidentes 

de botes. 

•  Los países de África y América Central tienen una incidencia 10-20 veces mayor 

que en los Estados Unidos. 

• 15va causa de muertes prematuras en Nicaragua. 

 

• Factores de Riesgo: 

• Masculino 

• Niños pequeños 

• <14 años 

• Bajo estatus socioeconómico 

• Pocas habilidades para nadar 

• Alcohol y drogas 

• Traumas 

• Enfermedades coronarias 

• Desordenes epilépticos 

 

RESPUESTA INSTINTIVA AL AHOGAMIENTO 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/Swimming#/media/File:Swim_09505.JPG 
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Frank Pía, en 1968, fue el primero en describir la respuesta instintiva al 

ahogamiento, cuando un paciente requiere rescate del agua puede gritar y agitar sus brazos 

en busca de ayuda, una persona que inminentemente sufre de ahogamiento es incapaz de 

hacerlo; la reacción predecible del paciente que se está ahogando es conocida como 

respuesta instintiva al ahogamiento. 

La respuesta instintiva al ahogamiento se da cuando la persona esta quieta debido a 

que solo tiene tiempo para inhalar y exhalar mientras su boca se mueve dentro y fuera del 

agua, la respuesta psicológica primaria del paciente que se está ahogando es respirar en vez 

de hablar, la victima también mantiene sus brazos fuera para presionar la superficie del 

agua como un intento de elevar la cabeza sobre el agua y por eso son incapaces de levantar 

sus brazos y agitarlos en señal de ayuda. El cuerpo de la víctima permanece en posición 

vertical en el agua debido a esta respuesta instintiva; muchas víctimas de ahogamiento 

están en la cercanía de otras personas que erróneamente piensan que la víctima solo está 

pataleando como perro. El rescatista tiene 10-60 segundos para responder ante estas señales 

antes que la víctima silenciosamente se sumerja y se ahogue. Una persona que está gritando 

agitándose en el agua puede estar en problemas pero aun no sufren de ahogamiento. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Drownproofing?uselang=es 

 

Las victimas de ahogamiento inicialmente experimentan falta de respiración y 

tragan cantidades significativas de agua durante la respuesta instintiva al ahogamiento, 

durante el ahogamiento está en proceso, la aspiración de pequeñas cantidades del líquido 

resulta en un severo laringoespasmo. Mientras continúa el laringoespasmo, la víctima 
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desarrolla hipoxia hipercapnia y acidosis, con la progresiva hipoxia el laringoespasmo se 

relaja y disminuye lo que permite aspirar una cantidad moderada de líquido, esta aspiración 

de líquido elimina el surfactante pulmonar llevando a una disrupción pulmonar de la 

membrana alveolo-capilar. Este aumento en la permeabilidad de la membrana alveolo-

capilar produce un cambio de fluidos  que lleva a un edema pulmonar agudo no 

cardiogénico y luego a un síndrome de distres respiratorio agudo. (SDRA). 

La hipoxemia produce la primera injuria cardíaca por ahogamiento, el reflejo de 

sumergirse no ofrece protección a la víctima de ahogamiento, mientras el evento del 

ahogamiento ocurre se desencadena el sistema simpático autonómico y se produce una 

taquicardia sinusal. La progresiva hipoxia lleva a una actividad eléctrica sin pulso y luego a 

la asistolia como evento final. Pueden surgir algunas preguntas sobre el uso del 

desfibrilador externo automático (DEA) en estos escenarios, pero su uso en escenarios 

acuáticos no es muy recomendado ya que la desfibrilación no está indicada en AESP o 

asistolia. 

Desde luego que el rescate de una víctima o un evento  de ahogamiento pueden 

precipitar un infarto miocárdico o arritmia en pacientes susceptibles, siempre es razonable 

aplicar el DEA, sin embargo se debe tratar las causas de hipoxia los esfuerzos deben de 

estar dirigidos a los intentos de resucitación. 

La hipoxemia también es responsable de injuria neurológica en la víctima de 

ahogamiento, la hipoxia prolongada lleva a isquemia neurológica y un edema cerebral 

subsecuente con aumento en la presión intracraneal. En los riñones la hipoxemia lleva a un 

daño renal agudo, la reducción aguda del  flujo sanguíneo al riñón por hipoxemia produce 

disfunción vascular y tubular con el subsecuente daño renal agudo, la necrosis tubular 

aguda con hemoglobinuria progresa a una falla renal aguda. Estos efectos son más tardados 

en comparación al edema pulmonar agudo, isquemia neurológica y el daño cardiaco. 

La hipotermia tiene 2 efectos, protectores y lesivos en la victima por ahogamiento, los 

efectos más benéficos se dan en casos de sumersión prolongada ya que la hipotermia reduce 

el consumo del oxígeno del cerebro, el reducido consumo de oxígeno retrasa la anoxia 

celular y la depleción de ATP. Por 1 grado Celsius de reducción de la temperatura corporal 

de 37-20ºC la actividad eléctrica y metabólica del cerebro disminuye en aproximadamente 

un 5%; el reflejo parasimpático de sumergirse de los mamíferos también provee protección 
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estimulando la bradicardia y redistribuyendo el flujo sanguíneo de las extremidades al 

centro. La sobrevivencia a la hipotermia con una temperatura corporal <  a los 20ºC es 

improbable, aunque ha habido casos de pacientes pediátricos que han sido resucitados con 

temperaturas corporales a los 13ºC. En el corto periodo los efectos deletéreos de la 

hipotermia incluyen el consumo de las reservas de energía y la inducción a la diuresis por 

agua helada resultando en hipovolemia que podría empeorar la perfusión a los órganos. 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO 

En el ambiente pre-hospitalario a menos que este física y adecuadamente entrenado, 

no intente un contacto cercano para rescatar a una víctima de debido al riesgo de también 

poder ser ahogado también. Si está debidamente entrenado, en rescate acuático las 

intervenciones se deben de limitar a respiraciones de rescate solamente, aun si el paciente 

está sin pulso las compresiones cardiacas externas son inefectivas si no se realizan en una 

superficie sólida. La inmovilización de la columna se debe de considerar si es un caso de 

sumersión en agua poco profunda, pero la relación de ahogamiento concomitante con lesión 

de la columna cervical es solo del 0.009%. 

Las Guías de ACLS para paro cardíaco prehospitalario ahora enfatizan que las 

compresiones torácicas son prioritarias a la respiración de rescate, estudios han mostrado 

que esto mejora la sobrevivencia ya que aunque la circulación sanguínea no esté 

adecuadamente oxigenada es mejor a que no exista circulación, sin embargo la víctima de 

ahogamiento es más propensa a sufrir paro cardiaco secundario por hipoxia, por un 

profundo déficit de niveles de oxígeno en la sangre, en víctimas sin pulso la vía aérea y la 

respiración aún son prioritarias. El orden de la resucitación en estos escenarios de víctimas 

de ahogamiento debe mantenerse en ABC, en vez de CAB; después de 2-5 respiraciones de 

rescate inicial, la RCP continúe con compresiones si el paciente persiste sin pulso con el 

rango de 30 compresiones y 2 respiraciones. El temprano inicio de la respiración en el 

paciente que no responde por ahogamiento aumenta sus probabilidades de sobrevivir. 

Si la respiración espontánea esta conservada en el paciente colóquelo en posición lateral de 

recuperación, si esta apneico o con falta de aliento se debe de mantener en supino para 

respiraciones de rescate; debido al líquido tragado en el estómago  el 65% de las víctimas 

de ahogamiento que reciben respiraciones de rescate vomitarán y el 86% de los pacientes 
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que reciben RCP vomitarán, así que estén preparados para la regurgitación de líquidos 

estomacales. 

La maniobra Heimlich solo está indicada para víctimas por ahogamiento por cuerpo 

extraño, de ahí que no está indicada para víctimas de ahogamiento, el laringoespasmo 

previene la aspiración de mayores cantidades de líquido; incluso después de la relajación 

del laringoespasmo debido a hipoxia progresiva, la cantidad de líquido que entra a los 

pulmones es rápidamente reabsorbida en la vasculatura pulmonar durante las respiraciones 

de rescate (similar al uso de SSN 0,9% durante el procedimiento de lavado broncoalveolar). 

Claro que cuando hay aspiración de grandes cantidades de líquido el surfactante pulmonar 

es lavado del alveolo con el daño consecuente a la membrana alveolar capilar y 

posiblemente desencadene un edema aguda pulmonar no cardiogénico. 

Para las víctimas de ahogamiento con disfunción respiratoria, el oxígeno 

suplementario se debe de utilizar lo más pronto posible, en pacientes con hipoxia pero sin 

alteración del estado mental, CPAP o BiPAP debe ser iniciado, pero prepárese para un 

manejo definitivo de la vía aérea con intubación endotraqueal. La intubación temprana con 

aplicación de presión positiva al final de la espiración (PEEP) se debe recomendar 

enfáticamente, el médico necesita anticipar la posibilidad de un paciente con rápido 

progreso a un SDRA. 

Con la excepción de iniciar maniobras de respiración de rescate prioritarias a las 

compresiones torácicas, el tratamiento de victimas de ahogamiento con AESP y asistolia 

deben de seguir los protocolos como el uso de epinefrina 1 mg IV (o en pacientes 

pediátricos 0.01 mg/kg IV/IO de concentración 1:10,000) y la búsqueda activa y corrección 

de las causas reversibles del paro cardiaco con enfoque inicial de la corrección de la 

hipoxemia. Los electrolitos deben de ser monitorizados cuidadosamente, la mayoría de los 

desequilibrios electrolíticos son consecuencia de la hipoxia y acidosis, a pesar de la 

diferencia teórica asociada a la aspiración de agua fresca vs agua salada y los efectos sobre 

el volumen del plasma y electrolitos, no hay una diferencia clínica evidente (para que estos 

efectos teóricamente se manifiesten, se deben de aspirar grandes cantidades del líquido, 

mayores que las esperadas, ej.: solamente 3-4 ml/kg  son aspirados usualmente, pero se 

necesitaría un volumen de 10ml/kg para producir cambios fisiológicos relacionados con la 

tonicidad). La hipoglucemia y la hiperglucemia están asociadas con peor pronóstico. 
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El déficit neurológico también indica pobre pronóstico, después de la corrección de 

la hipoxia el déficit neurológico persistente es indicativo de un edema cerebral complicado. 

El tratamiento para el edema cerebral incluye medidas básicas como elevación de la 

cabecera de la cama 30º máximo, el monitoreo con EEG si está disponible puede ser de 

ayuda, si presenta convulsiones, el tratamiento antiepiléptico está indicado, pero las 

medidas profilácticas antiepilépticas no están indicadas, la monitorización invasiva con 

CVC no ha mostrado mejoría en los resultados de víctimas de ahogamiento. 

El rol de la hipotermia inducida seguida del retorno a la circulación espontanea 

permanece incierto, pero en pacientes con RCE e hipotermia según la declaración del 

congreso mundial en ahogamiento del 2002 sugieren mantener al paciente con una 

hipotermia inducida en 34ºC. Mayores investigaciones deben de ser realizadas para 

determinar si el mismo efecto neuroprotector se obtienen con temperaturas corporales de 

36ºC y si las víctimas de ahogamiento con déficit neurológico pero normotérmicas 

beneficiarían de una hipotermia inducida. 

El tratamiento de la incapacidad respiratoria en víctimas de ahogamiento en la UCI 

sigue los estándares de los pacientes manejados por SDRA, pacientes intubados requieren 

ventilación con presión positiva, no se debe de intentar destetar al paciente antes de las 24 

horas debido al riesgo de lesión pulmonar aguda, usualmente los antibióticos profilácticos 

no son requeridos ya que solo el 12% de los paciente desarrollan complicaciones asociadas 

a neumonía. Sin embargo el ahogamiento ocurre en aguas contaminadas (tanques sépticos o 

aguas estancadas que sean distintas a la de las piscinas) el uso de antibióticos está 

justificado, el diagnostico de neumonía asociada a ahogamiento es complicado debido al 

retraso en la aparición del infiltrado en las radiografías, inicialmente se observan lesiones 

pulmonares asociadas al lavado del surfactante pulmonar que por procesos infecciosos. 

Muchas víctimas son rescatadas y no requieren RCP, el único síntoma que presentan es la 

tos breve y mantienen una saturación de oxigeno normal y al examen físico pulmonar no 

hay mayor afección y por lo tanto no requieren un traslado a una unidad hospitalaria para 

mayor evaluación. Sin embargo todas las víctimas de ahogamiento se les debe de dar 

estrictas precauciones sobre el riesgo tardío de desarrollar complicaciones respiratorias en 

las próximas 72 horas y pueden progresar rápidamente; todo paciente con sonidos 

pulmonares anormales, que requieren ventilación de rescate o compresiones torácicas 
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deben de ser transportados a una unidad hospitalaria para observación durante por lo menos 

24 horas (aun si se logra el RCE, el pulso del paciente está presente y este está 

asintomático) debido al riesgo de rápida progresión a SDRA. 

 

PRONÓSTICO 

Los pacientes que están alerta después del episodio de ahogamiento y no requieren 

RCP tienen un excelente pronóstico, los pacientes que están obnubilados pueden presentar 

hasta un 50% de mortalidad. La duración de la sumersión es una llave importante para el 

resultado del paciente con ahogamiento, una sumersión con parada respiratoria que excede 

los 10 minutos está asociada con un pobre resultado (el ahogamiento en los escenarios de 

hipotermia pueden mejorar el pronóstico aun incluso después de largos periodos de 

sumersión, sin embargo es algo poco común). 

 

RESUMEN 

Nunca intente rescatar en el agua a una víctima de ahogamiento a menos que este 

altamente entrenado para hacerlo (de otro modo existe el riesgo que el rescatador también 

sufra ahogamiento). La víctima se ahoga silenciosamente debido a la respuesta instintiva al 

ahogamiento. La resucitación debe ser ABC en vez de CAB en casos de ahogamiento ya 

que la lesión primaria es la hipoxia, si no hay respiraciones espontáneas inicie las 

respiraciones de rescate lo más pronto posible; víctimas de ahogamiento con ruidos 

pulmonares anormales o que requieren alguna forma de resucitación incluyendo respiración 

de rescate deben de ser hospitalizadas para tratamiento y manejo si aún están asintomáticas 

o para observación por lo menos 24 horas (aún si después de la RCP están asintomáticos)     

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Un niño de 8 años es llevado al departamento de emergencias por los padres. La 

mama dice que habían estado en casa de un amigo que tenía una piscina y que 

mientras se distrajo por unos pocos minutos, notó al niño que no respondía y se 

encontraba en el fondo de la piscina, la madre salto y rescato al niño, ella había 

recibido entrenamiento en soporte vital básico e inicio 2 respiraciones de rescate 

después de las cuales el niño vomitó y volvió a respirar espontáneamente. 
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Actualmente el niño está ansioso y solo presenta una tos moderada intermitente, los 

signos vitales son normales, el examen pulmonar es normal excepto por la tos 

intermitente. ¿Cuál de las siguientes decisiones tomaría o recomendaría? 

a. Agradecerle a la mama que le salvo la vida a su hijo y le da de alta. 

b. Observación en emergencias y darle de alta si permanece asintomático por 6 

horas. 

c. Proveer oxigeno suplementario e ingresarlo a la UCI pediátrica por 24 horas 

para monitoreo continuo debido al riesgo recurrente de paro respiratorio o 

rápida progresión a SDRA. 

d. Ingresarlo a la sala para observación por 12 horas.  

 

2. Masculino de 47 años víctima de ahogamiento fue transportado a emergencias con RCP 

en   progreso. Fue intubado y después de varias dosis de epinefrina 1 mg IV tuvo retorno a 

la circulación espontanea. Después de 24 horas desarrollo edema cerebral severo y SDRA 

luego murió. Para propósitos de reporte ¿Cómo clasificaría su lesión? 

a. Ahogamiento secundario 

b. Ahogamiento seco 

c. Casi Ahogamiento 

d. Ahogamiento fatal 

 

3. Si usted observa a una persona que está en el mar nadando y súbitamente inicia a gritar y 

a agitar las manos, la catalogaría como: 

a. Una persona que está en problemas y requiere ayuda 

b. Una víctima de ahogamiento 

c. Casi ahogamiento 

d. Una persona muy escandalosa 

 

4. Una persona que está en el agua y aspira pequeñas cantidades de líquido desencadenara 

una respuesta fisiológica conocida como: 

a. Síncope 

b. Un laringoespasmo severo 
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c. Edema agudo de pulmón 

d. Exceso de tos 

 

Respuestas: 1. c; 2. d; 3. a; 4. c 
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Capítulo 12 

Trauma en el Embarazo 

Maria Tamborski, MD, Yanette Reyes Juárez, MD y Luis M. Lovato, MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la epidemiología y etiología del trauma en la mujer embarazada. 

2. Considerar los cambios fisiológicos del embarazo y cómo influyen en el manejo del 

trauma en la embarazada. 

3. Comprender el manejo del trauma en la embarazada dependiendo de la etiología del 

mismo. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 Hasta el 8% de mujeres embarazadas sufre una lesión traumática durante la 

gestación. El trauma es una de las principales causas de mortalidad materna y fetal y es más 

probable que cualquier mortalidad médica del embarazo. La embarazada puede sufrir las 

mismas lesiones que la mujer no gestante. El manejo de la gestante traumatizada es 

frecuente en los servicios de emergencias y las causas son diversas. Según las estadísticas 

mundiales, el 54% de estos traumas son ocasionados por accidentes de tránsito, el 22% por 

violencia doméstica, y el 21 % por caídas (traumatismos cerrados). Sin embargo, las causas 

pueden variar enormemente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las lesiones por arma de 

fuego son la principal causa de muerte materna traumática. De estos traumas, en un 50% de 

los casos se puede observar algún grado de abrupto de placenta. La mortalidad fetal es 

variable dependiendo del tipo y la gravedad de la lesión inicial. 

 

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS DURANTE EL EMBARAZO 

 Es fundamental reconocer las alteraciones anatómicas que la gestación genera en las 

mujeres para poder ofrecer una atención óptima a este tipo de pacientes durante un evento 

de tipo traumático. 

 El algoritmo de resucitación se verá afectado por la edad del feto, si es viable o no 

viable. Con la mejor atención neonatal en el mundo, la viabilidad fetal comienza 
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aproximadamente a las 24 semanas de edad gestacional. Sin embargo, en lugares con 

recursos limitados, la viabilidad fetal a esa edad es extremadamente improbable. Un 

paciente puede estar inconsciente o incapaz de hablar, o no conoce su último período 

menstrual, o no tener acceso a la atención prenatal. En estas circunstancias, el médico debe 

tener una manera rápida de estimar la edad gestacional utilizando puntos de referencia 

anatómicos. 

 El útero permanece relativamente protegido dentro de la pelvis hasta 12 semanas y 

no puede ser palpado. A las 20 semanas, se puede palpar aproximadamente al nivel del 

ombligo. En las semanas 34-36 el útero puede ser palpado aproximadamente en el proceso 

xifoideo. Estos sitos pueden proporcionar una estimación aproximada de la edad de 

gestación, donde esa información no está disponible. Cuando está disponible, el ultrasonido 

también se puede usar para estimar la edad gestacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   Figura 1: ubicación del fondo del útero, semana a semana.  

Fuente: Seidel, H. et al. [1999]. Mosby's guide to physical examination [4th ed.]. 

St. Louis: Mosby.  
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 A medida que el útero crece y empuja cefálico, los contenidos intestinales como el 

intestino, el hígado y el bazo también se empujan cefálico. Esto es importante tener en 

cuenta al realizar procedimientos como la toracostomía con tubo, ya que el diafragma 

puede elevarse hasta 4 cm. 

 

CONSIDERACIONES FISIOLÓGICAS DURANTE EL EMBARAZO 

 Los efectos fisiológicos del embarazo afectan a una amplia variedad de sistemas de 

órganos. Es fundamental que los médicos tomen en cuenta estos cambios al interpretar los 

signos vitales y otros datos diagnósticos. La interpretación errónea de estos datos puede 

enmascarar signos o síntomas graves o, alternativamente, conducir a diagnósticos o 

manejos inapropiados. 

 

CAMBIOS EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 El volumen sanguíneo comienza a incrementarse desde las primeras semanas de 

gestación, lográndose el máximo alrededor de las semanas 28-32, obteniendo hacia el final 

de la gestación una expansión del volumen sanguíneo aproximadamente del 30% al 40%.  

Además, la frecuencia cardíaca materna aumenta de 15-20 latidos por minuto. 

 En el embarazo la acción de la eritropoyetina aumenta y a consecuencia de esto, los 

glóbulos rojos también lo hacen. Sin embargo, es mayor el incremento del volumen 

plasmático con respecto al volumen de glóbulos rojos, presentándose un descenso de la 

concentración de hemoglobina y hematocrito. Esto genera la llamada anemia fisiológica del 

embarazo. 

 El gasto cardíaco se incrementa a partir de las primeras semanas de gestación, 

logrando el máximo aumento durante la 30 semana, correspondiendo al 30% - 50% del 

valor basal. El gasto cardíaco aumenta por el incremento del volumen plasmático y por la 

disminución de la resistencia vascular. Se estima que el gasto cardíaco vuelva a su valor 

normal aproximadamente en la segunda semana del post parto. 

 Todos estos cambios permiten que el útero y la placenta reciban hasta un 25% del 

gasto cardíaco y soportar las pérdidas sanguíneas del parto. 

 La placenta es muy sensible a las catecolaminas, por lo que el primer signo de shock 

hipovolémico puede ser el malestar fetal. Los signos clínicos de hipoperfusión, incluyendo 
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taquicardia e hipotensión son fenómenos tardíos, y requieren una mayor pérdida de 

volumen que en el paciente no embarazada. 

 El peso del útero grávido comprime los grandes vasos sanguíneos disminuyendo el 

retorno venoso y el gasto cardíaco por lo cual alrededor de las 20 semanas, 

aproximadamente el 10% de las mujeres embarazadas desarrollarán hipotensión supina 

debido a la compresión aortocava. Este fenómeno puede prevenirse elevando la camilla 15-

20 grados del lado derecho para lograr desplazamiento uterino hacia la izquierda.  

 

CAMBIOS EN EL SISTEMA RESPIRATORIO 

 El consumo de oxígeno esta aumentado, por lo que cambios o dificultad en la 

ventilación producirá episodios de hipoxia severa, es importante tener en cuenta este 

aspecto en pacientes con fracturas costales, contusiones pulmonares y otras lesiones. 

Los cambios respiratorios de la mujer en embarazo comienzan en el tracto 

respiratorio superior, donde hay edema, hiperemia y congestión de la mucosa, efectos 

mediados por la progesterona, lo cual hace frecuente la epistaxis en la paciente gestante. 

 Disminución del volumen pulmonar residual (15%- 20%), por elevación de los 

diafragmas y por aumento de la trama vascular y bronco pulmonar. La capacidad 

inspiratoria aumenta en aproximadamente un 15%, compensando de esta manera la 

disminución del volumen residual sin afectar la capacidad vital, pero incrementándose el 

espacio muerto en un 45% durante la gestación. 

 Se identifica un aumento discreto de la frecuencia respiratoria, que lleva a una 

disminución de la presión parcial de gas carbónico (27 - 32 mmHg), produciéndose la 

alcalosis respiratoria del embarazo. El pH se mantiene compensado debido a la disminución 

del bicarbonato (22-26 miliequivalentes/litro), identificándose además un aumento de la 

presión parcial de oxígeno.  

 Durante el trabajo de parto, las contracciones uterinas producen aumento del trabajo 

respiratorio ocasionando hipocapnia, alcalosis y disminución del flujo sanguíneo uterino 

por vasoconstricción. Estos cambios revierten al finalizar la contracción uterina. 

 Por todos estos cambios la paciente materna se hace menos tolerante a la hipoxia, 

aumentando además el consumo de oxígeno en un 15% por su hipermetabolismo y mayor 

trabajo respiratorio. También es importante tener en cuenta este aspecto en pacientes con 
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fracturas costales, contusiones pulmonares y otras lesiones. Es de vital importancia el 

suplemento adecuado de oxígeno durante la resucitación de la paciente embarazada. Si una 

paciente embarazada requiere intubación, tendrá un periodo muy corto de apnea, si es que 

hay alguno, antes de la desaturación de oxígeno. 

 

CAMBIOS GASTROINTESTINALES 

 El embarazo resulta en la relajación mediada por hormonas del esfínter esofágico 

inferior, dando como resultado una propensión basal para el reflujo gastroesofágico. Las 

guías recomiendan que las pacientes embarazadas tengan un tubo nasogástrico o 

orogástrico colocado para la descompresión gástrica para evitar el reflujo del contenido 

gástrico en los pulmones.  

 

CAMBIOS URINARIOS 

 El flujo plasmático renal y la filtración glomerular se aumentan en un 50% en la 

gestación llevando a un incremento en la depuración de creatinina y a una disminución del 

nitrógeno uréico y de la creatinina. Durante el embarazo puede observarse dilatación de los 

cálices, de los uréteres y de la pelvis renal por el efecto mecánico del útero grávido sobre el 

árbol urinario. Igualmente se ha evidenciado glucosuria durante la gestación. El útero 

grávido desplaza a la vejiga en un plano anterior y superior, convirtiéndola en un órgano 

intraabdominal, aumentando así su susceptibilidad al trauma. 

 

CAMBIOS ENDOCRINOS 

 La hipófisis pituitaria aumenta un 30%-50% de su peso durante la gestación, por lo 

cual un estado de hipovolemia puede causar necrosis de la hipófisis anterior ocasionando 

una insuficiencia hipofisiaria. 

 

CAMBIOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

 El sínfisis del pubis y el espacio sacroilíaco ensancha de 4 a 8 milímetros alrededor 

del séptimo mes de gestación. Estos cambios aumentan la anchura del canal de parto en la 

preparación para el parto. Por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta en la interpretación de 

los rayos-x de pelvis tras la presencia de trauma a este nivel. 
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 Dado el aumento del flujo sanguíneo a la pelvis y los órganos intrapélvicos y 

también la disminución del retorno venoso de la compresión venosa en la vena cava 

superior, las fracturas de la pelvis están en un mayor riesgo de hemorragia significativa, 

especialmente las hemorragias retroperitoneales. La paciente embarazada presenta lordosis 

lumbar progresiva para compensar la posición anterior del útero aumentado, desplazándose 

así el centro de gravedad hacia atrás, sobre las extremidades inferiores. 

 

CAMBIOS NEUROLÓGICOS 

 La preeclampsia y la eclampsia pueden simular las manifestaciones clínicas del 

traumatismo craneoencefálico, por lo que esta patología siempre debe descartarse. 

 

CAMBIOS TROMBÓTICOS 

 Se observa además un aumento de los factores de coagulación, por lo cual el 

embarazo es considerado como un estado de hipercoagulabilidad, incrementando el riesgo 

de trombosis venosa.  

 La lesiones placentarias causarán la liberación de tromboplastina y las lesiones 

uterinas producirán la liberación de factor activador del plasminógeno, produciendo 

fibrinólisis, los cuales pueden llevar a la presentación de coagulación intravascular 

diseminada (CID). 

 

PRINCIPIOS DEL MANEJO 

 Personal que atiende a un paciente embarazada traumatizada tiene dos pacientes a la 

vez, madre y feto. Sin embargo, la mejor manera de resucitar al feto es resucitar y asegurar 

la estabilidad hemodinámica de la madre. Por lo tanto, las prioridades en el tratamiento 

inicial de una paciente embarazada traumatizada siguen siendo las mismas que para la no 

embarazada. 

 En todas las reanimaciones, primero evalúe las vías aéreas, la respiración y la 

circulación. Asegurar las vías aéreas en el paciente inconsciente, recordando tener en 

cuenta la línea de base aumento de la frecuencia respiratoria. Los signos de hipo-perfusión, 

como taquicardia e hipotensión, presagian lesiones graves y hemorragias y deben tomarse 
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en serio. Debido al aumento de la demanda metabólica y la frecuencia respiratoria, el 

oxígeno debe administrarse a todos los pacientes con traumatismo.  

 Si la paciente embarazada con un feto viable se encuentra acostaba en plano, el 

útero comprime la aorta y la vena cava, lo que conduce a un menor retorno venoso. Esta 

compresión aorto-caval puede conducir a hipotensión significativa. Por lo tanto, el paciente 

debe estar en posición decúbito lateral izquierdo (o inclinado por lo menos 15 grados) para 

desplazar el útero de la vena cava.  

 Para la reanimación con volumen, la solución salina normal y la sangre O negativa 

son aceptables hasta que esté disponible apropiadamente la sangre cruzada. Esto reduce el 

riesgo de inmunización contra la Rh. Si se produce hemorragia vaginal significativa y hay 

preocupación por la aloinmunización Rh, se debe administrar Rhogam. Si la lesión se aísla 

a una extremidad y la probabilidad de traumatismos en el abdomen y el útero es baja, la 

inmunización no es necesaria. 

 Las pruebas radiológicas apropiadas deben ser ordenadas y no aplazadas debido a la 

preocupación por el daño de radiación al feto. Durante la primera gestación (7-12) semanas, 

existe el mayor potencial de teratogenicidad, y después el mayor riesgo es el retraso del 

crecimiento. El ultrasonido es un buen método diagnóstico, incluyendo el examen FAST. 

En general, los estudios radiográficos que se utilizan rutinariamente en la evaluación del 

paciente con traumatismo no parecen aumentar el riesgo de enfermedades graves inducidas 

por radiación en el feto. 

 Se debe realizar un examen pélvico para evaluar el sangrado o el parto prematuro. 

Se debe usar un espéculo estéril para examinar el cuello del útero por dilatación. Evaluar 

para la acumulación de líquido amniótico en la vagina (pH 7,5), y "ferning" en la 

evaluación microscópica, del líquido sugiere ruptura de las membranas. Considere la 

admisión hospitalaria para detectar signos de sangrado vaginal, dolor abdominal o pérdida 

de líquido amniótico. 

 Después de estabilizar a la mujer, debería considerar trasladarse a un hospital que 

posea personal capacitado en emergencias obstétricas y neonatales para asegurar el 

bienestar materno y fetal lo mejor posible. 
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TRAUMA CERRADO 

 Las principales causas de trauma cerrado en el embarazo son las colisiones 

automovilísticas, observándose que la causa más común de muerte fetal es la muerte 

materna. Muchas personas creen incorrectamente que los cinturones de seguridad causan 

daño al feto cuando son usados por una madre embarazada. Desafortunadamente la 

probabilidad de muerte aumenta enormemente con la expulsión vehicular, que es mucho 

más incrementada cuando los cinturones de seguridad no se usan. El cinturón de seguridad 

apropiadamente utilizado reduce las lesiones maternas y fetales en accidentes de vehículos 

de motor y debe seguir utilizándose durante el embarazo. Por esto, se recomienda el uso del 

cinturón de seguridad de tres puntos. Una de estas debe ser ubicada sobre la pelvis materna, 

debajo del cuerpo y fondo uterino, y la otra entre los senos sobre el hombro, sin producir 

presión sobre el abdomen, combinado con el empleo de bolsas de aire, produciéndose de 

esta manera menor riesgo de lesión en estas pacientes.  

 
               Figura 2: colocación correcta del cinturón de seguridad para las mujeres embarazadas. 

 

 

DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA 

En las pacientes embarazadas con trauma cerrado, el desprendimiento de placenta es 

la segunda causa más frecuente de mortalidad fetal, presentándose en un 50% en las causas 

de trauma mayor y un 5% en los de trauma menor. Los síntomas típicos del 

desprendimiento de placenta incluyen dolor abdominal, sensibilidad uterina, sangrado 

vaginal, irritabilidad y contracciones uterinas, y signos vitales inestables. La hemorragia 

vaginal se produce en el 90% de los casos, pero desafortunadamente para el médico, la 

hemorragia se puede retrasarse durante varias horas haciendo más difícil el diagnóstico 

temprano. La cantidad de sangrado vaginal no se correlaciona con la hemorragia interna y 
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la madre puede permanecer asintomática o con mínimos síntomas. Además, la hemorragia 

puede ser interna y, por lo tanto, no puede producirse sangrado vaginal.  

 Se puede realizar un ultrasonido obstétrico para diagnosticar el desprendimiento de 

placenta, pero hay una alta tasa de falsos negativos, y hasta en el 50% de los casos el 

diagnóstico puede ser perdido en el ultrasonido. Por eso es importante monitorizar los 

signos clínicos de la paciente y el feto - tales como parámetros hemodinámicos, 

sensibilidad uterina, sangrado vaginal, actividad uterina y la monitorización de la 

frecuencia cardíaca fetal en busca de datos distrés. 

 El monitoreo fetal debe hacerse si la madre tiene más de 24 semanas de gestación.  

Debe realizarse al menos 24 horas con impacto serio del abdomen y por 8 horas si el 

impacto es mínimo. La tocografía externa del útero tendrá tres objetivos: 

• Estudiar la actividad de la dinámica uterina. 

• Determinar la presencia de sufrimiento fetal. 

• Valorar el riesgo de desprendimiento de placenta. 

 La ruptura uterina con trauma cerrado es una complicación grave que se asocia a 

mortalidad fetal del 100% y materna del 10% si está ligada a otras lesiones y se presenta 

más en pacientes con antecedentes de cirugías uterinas. 

 Cerca del 25% de las pacientes con trauma presentan lesiones hepáticas y esplénicas 

debido a la vascularidad aumentada y son de sangrado importante. Lesiones intestinales son 

menos frecuentes. 

 

TRAUMA PENETRANTE 

 En general, las principales indicaciones para realizar una laparotomía exploratoria 

son las mismas en pacientes embarazadas y no embarazadas: inestabilidad hemodinámica o 

necesidad continua de reanimación. El tipo principal de traumatismo penetrante incluye 

heridas de cuchillo y bala. En general, la tasa de mortalidad fetal es alta, hasta el 60% -

90%. Esto se debe en parte a factores sociales en los que la violencia de la pareja está 

dirigida intencionalmente al feto (a menudo por el padre). Fisiológicamente, el útero 

presenta un gran objetivo, en particular a medida que la gestación continúa. En general, 

esto conduce a la protección de los contenidos maternos abdominales, lo que conduce a una 
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mortalidad materna significativamente menor, y es menor que la de los pacientes no 

embarazadas. 

 Solo el 50% de las lesiones penetrantes terminan en el quirófano, las lesiones más 

frecuentes son ruptura de útero y son más frecuentes que en trauma cerrado. Si la lesión 

está en la parte superior del abdomen (donde es más probable que se haya roto el intestino), 

el paciente debe tener un manejo quirúrgico con exploración quirúrgica. Las lesiones en el 

abdomen inferior no requieren necesariamente un manejo quirúrgico inmediato. En estos 

casos es apropiado considerar una variedad de factores incluyendo: edad del feto, 

estabilidad materna, estabilidad fetal. Las laceraciones uterinas pueden ser reparadas sin el 

parto, el parto no es un requisito absoluto, y las heridas fetales pueden curarse 

espontáneamente en algunos casos. 

 Los signos clínicos de una ruptura uterina son:  

• Dolor abdominal severo. 

• Descompensación fetal rápida. 

• Inestabilidad hemodinámica. 

 

LESIONES POR ARMA DE FUEGO 

 Con heridas de bala, hay mayor morbilidad y mortalidad tanto para la madre como 

para el feto. Existe un potencial de daño significativo a ambos pacientes dada la trayectoria 

generalmente más larga e impredecible, y el daño relacionado con la energía a los tejidos 

circundantes. Estas lesiones son generalmente exploradas quirúrgicamente. 

 Es primordial realizar un ultrasonido de urgencia para determinar, edad gestacional, 

lesiones en el feto, posición del feto, posición de la placenta y el posible abruptio de la 

placenta. Esta indicado realizar una amniocentesis para evaluar trauma fetal y la 

maduración pulmonar fetal. Si el feto está estable y los pulmones están inmaduros realizar 

tratamiento conservador. Es importante iniciar la maduración pulmonar. Lesiones 

penetrantes con madurez pulmonar debe realizarse la cesárea. Edad gestacional menos de 

25 semanas el tratamiento es conservador a menos que se confirme la muerte del feto o la 

inestabilidad materna. 
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VIOLENCIA DOMESTICA 

 Los sitios comunes de abuso físico son la cara, cabeza, tórax y abdomen. El 

abusador es generalmente un familiar y la mayoría de los casos es el marido. Según dos 

estudios realizados en los Estados Unidos, la violencia doméstica ocurre en 

aproximadamente el 15% de los embarazos. Las tasas reportadas en otros países varían 

enormemente. Las pautas actuales recomiendan que toda mujer que se presente con un 

trauma debe ser evaluada acerca de la violencia interpersonal o de la pareja.10 Las banderas 

rojas incluyen: historia que no es consistente con lesiones o examen físico, depresión, 

visitas frecuentes, auto culpabilidad, o compañero arrogante que insiste en estar presente 

para toda la entrevista y el examen. 

 

LESIONES FETALES 

 Las causas de mortalidad fetal incluyen el shock y la hipoxia materna, el abrupcio 

de placenta y la lesión fetal directa. Las colisiones automovilísticas pueden ocasionar 

muertes fetales, en muchas ocasiones sin presentar lesiones maternas evidentes. Cuando se 

presentan muertes fetales en útero, generalmente son a causa de un trauma cerrado que 

llevan a la presentación de hemorragias intracerebrales y fracturas craneales. Las lesiones 

por arma de fuego están relacionadas con la presentación de lesiones fetales en un 59%-

89% de los casos, asociándose con una alta mortalidad fetal, de hasta un 70%. Las heridas 

uterinas por arma cortopunzante producen un 93% de morbilidad fetal, y una mortalidad del 

50%. Por tanto, el pobre pronóstico fetal ha sido correlacionado con lesiones maternas 

severas, que ponen en peligro la vida de la mujer gestante. 

 

LA CESAREA PERI-MORTEM 

 La cesárea peri-mortem se debe realizar en cualquier mujer embarazada con un bebé 

viable que no responda a los esfuerzos de resucitación durante la RCP. La RCP debe 

continuar durante todo el procedimiento. Algunos proveedores pueden ser reticentes a 

realizar este procedimiento, por temor a que se daña más a la madre y disminuye su 

probabilidad de sobrevivencia. En realidad, al disminuir la compresión aorto-cava, el gasto 

cardíaco puede aumentar hasta un 30%, lo que aumenta las probabilidades maternas de 

sobrevivencia. 
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PREGUNTAS DE REPASO 

Responda verdadero o falso: 

1. El trauma es la  causa más probable de muerte en la mujer embarazada. __ 

 

2. Los principios en el manejo de trauma cambian con el embarazo. __ 

 

3. Estabilizar y reanimar a la madre es lo primordial. __ 

 

4. En la embarazada con trauma, la mejor manera de salvar al feto es salvar a la madre. __ 

 

5. Con relación a los cambios fisiológicos englobe la falsa. 

a. Los cambios en el sistema cardiovascular incluyen aumento de la frecuencia 

cardiaca y aumento del volumen plasmático. 

b. Los cambios respiratorios de la mujer en embarazo comienzan en el tracto 

respiratorio superior, donde hay edema, hiperemia y congestión de las mucosas. 

c. Los cambios respiratorios incluyen: volumen residual  aumentado, hipocapnia 

y disminución del consumo metabólico de oxígeno.  

d. Después de las 20 semanas de gestación el útero puede desencadenar     

compresión   aortocava de la paciente en posición supina. 

 

6. Cuáles son los síntomas y signos que nos hagan sospechas de un abrupcio de la placenta 

en un trauma cerrado? 

 

Respuestas: 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. c; 6. dolor abdominal, sensibilidad uterina, sangrado 

vaginal, irritabilidad y contracciones uterinas, y signos vitales inestables 
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Capitulo 13  

Trauma Pediátrico 

Andrew Stephen, MD y Carolina Ulloa, MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Repasar los conocimientos del trauma pediátrico y como los niños son únicos y 

no pequeños adultos. 

2. Repasar la atención primaria específicamente relacionada con los niños 

3. Desarrollar entendimiento de la evaluación y manejo del paciente enfocándose 

específicamente en las lesiones traumáticas del cerebro, lesiones cervicales, 

torácicas y abdominales.  

 

ANTECEDENTES 

 Trauma es una de las causas más comunes de muerte en niños menores de 14 años 

de edad. También causa tremenda discapacidad a largo plazo en niños que puede afectarlos 

por el resto de sus vidas. Más de 10,000 niños mueren cada año de trauma en los Estados 

Unidos. Trauma es también una causa frecuente de muerte de niños en muchos otros países. 

Así como otras partes del mundo continúan a desarrollarse y la malnutrición y causas 

infectivas de muerte son reducidas, es probable que trauma va a ser la causa más común de 

muerte. Afortunadamente un progreso significativo se ha hecho en el cuidado de niños con 

lesiones. Una gran revisión de la literatura de niños en los Estados Unidos demostró una 

reducción de 45% en la mortalidad después de lesiones en las últimas dos décadas. Este 

progreso es probablemente esté ocurriendo o puede ocurrir en otras partes del mundo con la 

adopción de estrategias básicas, educación, y programas de entrenamiento.  

 A pesar de que 1 en 6 niños se presentara a la sala de emergencia anualmente para 

una evaluación después de una lesión, más recursos se han designado para el desarrollo de 

protocolos y entrenamiento para el trauma de adulto que para el trauma pediátrico. Esto 

probablemente ha influido en el incremento de la mortalidad y morbilidad cuando se trata 

de pacientes de trauma pediátrico. En muchos casos los niños son probablemente tratados 

como adultos. ¡Los niños no son adultos! Hay muchas diferencias anatómicas y fisiológicas 
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que hacen a los niños un grupo único y difícil de tratar. Sin embargo, hay algunas ventajas 

claves en el cuidado de los niños con lesiones: ellos tienen muchas veces menos 

comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca 

congestiva, insuficiencia crónica renal, diabetes tipo 2, entonces tienen mejor potencial para 

sobrevivir el estrés de lesiones y pueden sanar mejor. Algunas de las diferencias más 

notables están listadas en la tabla 1.   

 

Tabla 1. 

Diferencias  en  anatomía  y   fisiología     en 
 
Diferencia 	

niños  en   comparación   con   adultos 
 
Significado	

Menos grasa, pared torácica más elástica, 
órganos y vísceras más juntos 
	

Casi 50% de niños sufren lesiones 
multisistematicas en accidentes serios	

Pueden mantener la presión arterial hasta 
cuando 25-30% de sangre se ha perdido	

La descompensación puede ser de repente y 
desastrosa	

Más área superficial del cuerpo	 Proporción de masa corporal entonces ellos se 
pueden volver hipotérmicos rápidamente y 
pueden tener perdida insensibles de fluidos	

Síndromes post-traumáticos pueden ser más 
comunes en niños después de accidentes o 
violencia	

Mantener la calma y un ambiente confortador 
es importante	

 

EVALUACIÓN PRIMARIA 

 Como en los adultos siempre empiece con el ABC- Abrir vía aérea, buscar 

respiración, controlar circulación. El ABC es lo que hace la evaluación primaria. 

Evaluación, procedimientos, y resucitación pueden todos ser necesarios simultáneamente 

cuando uno está proveyendo evaluación primaria. Un ejemplo es el paciente con 

hipotensión después de un accidente de vehículo. Este paciente necesita una evaluación con 

una medida manual de la presión arterial, ponerle una línea intravenosa, y la administración 

de fluidos a través de la línea intravenosa para poder cuidar la circulación, un componente 

de la evaluación primaria. La meta de la evaluación primaria es determinar si hay 

problemas que amenazan a la vida como; vía área desprotegida, neumotórax a tensión, 

sangrado externo de una laceración de la pierna y actuar inmediatamente. Evaluación 

primaria debe completarse en menos de 2 minutos. 

Hay unas preguntas muy importantes que preguntar cuando un niño se presenta 

después de lesiones en su vía aérea. ¿Puede el niño proteger su vía aérea? Esto se puede 
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determinar rápidamente al preguntar al niño su nombre. Si el niño puede responder a esto 

claramente entonces él puede proteger su vía aérea, y probablemente está neurológicamente 

intacto sin obstrucción en la vía aérea o lesión en la tráquea. Si su estado mental está 

alterado y su Escala de Coma Glasgow es menos de 8, probablemente no puede proteger su 

vía aérea y necesita intubación. Es también importante determinar si hay signos de 

obstrucción de la vía aérea por fracturas, sangrado o una aspiración de objeto extraño. 

Estridor causado por el movimiento de aire con tonos altos, es el signo más común de 

obstrucción de la vía aérea superior o el estrechamiento. Esfuerzo respiratorio sin subir el 

pecho o sin sonidos respiratorios indica obstrucción completa de la vía aérea. Estridor y 

obstrucción completa son las emergencias más serias que ocurren en la evaluación 

primaria. Es importante en estas situaciones llamar por ayuda de un colega en el 

departamento de emergencia o a un anestesiólogo como alguien con más experiencia en vía 

aérea para prevenir una muerte y también para brindar una oportunidad para aprender. 

Cuando la necesidad de intubación ocurre, hay varias diferencias que hacen la vía aérea 

pediátrica más difícil.  

 

Tabla 2.  

Aspectos únicos de la Vía Aérea 

Pediátrica 

Área subglotica estrecha 

Epiglotis con la forma de omega 

pueden oscurecer la vista 

Lengua relativamente grande 

Tráquea es menos rígida 

Encías sangran más fácilmente, los 

dientes son menos estables 

  

Para estimar el tamaño de un tubo endotraqueal, use el quinto digito del niño. El 

quinto digito es aproximadamente la anchura del tubo correcto. Como en los adultos 

SIEMPRE mantengan la estabilización de la espina cervical durante la intubación. 

Laringoscopios rectos tienden a funcionar mejor en los niños pequeños. Pongan el tubo 2-3 
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cm pasando las cuerdas vocales y escuchen por sonidos respiratorios para confirmar la 

colocación del tubo. Intubaciones en el bronquio principal derecho son comunes en los 

niños.  

 Ocasionalmente si hay fracturas faciales masivas y deformidades o sangre en la vía 

aérea, una vía quirúrgica se necesitará. Un catéter de gauge 14 o 16 puede ser insertado 

dentro del espacio cricotiroideo (cricotirodotomia con aguja) y oxígeno puede darse 

mientras se intenta una intubación. Sin embargo, si no es exitoso un cricotirodotomia 

quirúrgica puede ser necesaria. Traten de evitar una cricotirodotomia quirúrgica en niños 

menores de 10 años de edad. 

 Evaluación de la respiración cuenta con observar la pared del pecho subir 

bilateralmente, auscultar por sonidos de respiración y la palpación de la pared del pecho por 

la crepitación. Esto te permite incluir o excluir un neumotórax o un hemotórax. Si hay un 

neumotórax a tensión, descomprimir el pecho con una aguja en el segundo espacio de la 

costilla en el medio de la línea mid-clavicular con un catéter de gauge 14. El mediastino de 

un niño es más movible que el de un adulto lo que puede causar descompensación 

hemodinámica de repente. Si hay un hemotórax, pero no es un neumotórax a tensión es 

necesario un tubo torácico en el 4to o 5to espacio de la costilla en la línea midaxillar.  Uno 

no debe esperar por rayos-x del pecho para hacer esto. Palpación es algo útil para evaluar la 

estabilidad del pecho y si hay un tórax inestable. 

 Siempre proveer oxigeno suplementario si está disponible. Un niño puede mantener 

una buena saturación de oxígeno mientras lucha y la descompensación puede ser de repente 

y desastrosa. Este pendiente de los siguientes signos de una posible insuficiencia 

respiratoria inminente en la tabla 3.  
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Tabla 3. 

Signos de una insuficiencia respiratoria inminente 

Incremento en la frecuencia respiratoria (frecuencia normal <2 años de edad es 20-40 

respiros por minuto, edad 5-16 es 14-20 por minuto) 

Respiros con gruñidos 

Aleteo de la nariz 

Apariencia general: ¿el niño aparece estar luchando para respirar? 

 

 Hay tres elementos para evaluar y tratar la circulación durante la evaluación 

primaria. Si hay pérdida de sangre externa del cuero cabelludo, ingle, o laceración del brazo 

entonces uno debe aplicar presión directa en la herida para reducir la pérdida de sangre. 

Heridas del cuero cabelludo que están sangrando pueden ser rápidamente cosidas para 

detener o retener el sangrado. Si hay una herida de disparo en la ingle con sangrado 

externo, una persona debe mantener presión en el área y esta persona no debe estar 

dirigiendo la evaluación y resucitación. Este paciente debe ser llevado a la sala de 

operación para un tratamiento definitivo lo más pronto posible.  

 Después del control de hemorragias, se debe obtener la presión sistólica arterial 

manualmente. Un estimado de una presión sistólica arterial normal es 80 mm hg + (2 x su 

edad en años). La literatura ha mostrado que 38% de muertes de trauma pediátricos ocurren 

en niños que tienen una presión sistólica arterial menos de 90 mm Hg. Una presión sistólica 

arterial de 90 mm Hg puede usarse como una herramienta de triaje para pacientes. 

Pacientes con una presión sistólica arterial <90 deben ser dados un bolo de líquidos de 20 

ml por kg y ser evaluados por su respuesta con una medida de la presión sistólica arterial. 

Este bolo puede ser repetido si la respuesta no es adecuada y la presión sistólica arterial se 

mantiene baja. La presión sistólica arterial < 90 mm Hg es también una indicación para un 

ultrasonido en FAST para evaluar si hay sangrado intra-abdominal causando la hipotensión.  
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Tabla 4. 

Valores normales del frecuencia cardíaca en 

niños 

< 2 año: frecuencia normal < 140 latidos por 

minuto 

2-4 años: frecuencia normal <120 latidos por 

minuto 

5-16 años: frecuencia normal <100 latidos por 

minuto 

 

  Es importante estar pendiente de los mecanismos compensatorios que los niños 

tienen para mantener la presión arterial por un tiempo, a veces hasta antes de una 

catastrófica y repentina disminución. Los niños pueden tener una fuerte respuesta simpática 

a la pérdida de sangre y puede perder 25-30% de su volumen sin causar un cambio 

significativo en la presión sistólica arterial. A través de una vasoconstricción periférica los 

niños pueden elevar su presión diastólica arterial para compensar bien. En adición a la 

presión sistólica arterial, evalué el estatus mental para estimar el estatus del volumen. 

 Establecer un acceso intravenoso en la posición ante cubital. Esta es la posición más 

preferida para el acceso intravenoso en los niños y adultos. Acceso intraóseo o reducción de 

la vena safena son métodos secundarios. Un catéter femoral puesto sobre un alambre guía 

debajo del ligamento inguinal es otra opción como lo es también la yugular interna y rutas 

en la subclavia.  

 Sobre-resucitación de niños con fluidos intravenosos pueden causar coagulopatia, 

edema pulmonar, síndrome de compartimiento abdominal como en adultos.  
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Tabla 5. 

Resumen de los pasos para la evaluación y el manejo 

de circulación  

1. Chequear por sangrado externos y aplicar presión 

directa como sea necesario. 

2. Obtener presión sistólica arterial manualmente 

3. Obtener acceso intravenoso y empezar un bolo de 20 

mls por kg 

4. Re-evaluar la presión sistólica arterial continuamente 

 

“D” y “E” son los componentes finales de la evaluación primaria. “D” es por discapacidad 

y envuelve la evaluación rápida de la Escala de Coma Glasgow , reacción de la pupila, y 

movimiento de las extremidades. Provee una evaluación cruda de las funciones del cerebro 

y el cordón espinal. “E” es por la exposición y el ambiente. Pacientes deben ser expuestos 

por completo para evaluar las lesiones. Un error clásico que puede ocurrir es con el 

paciente con muchas apuñaladas donde las heridas en la axila o el perineo son pasadas por 

alto debido a la falta de exposición. Una vez que el paciente ha sido expuesto se debe poner 

mantas y el cuarto se debe calentar para evitar la pérdida de calor, por que los niños tienen 

proporciones altas de la área superficial del cuerpo en relación a la masa. 

 

EVALUACIÓN ADICIONAL   

Después de la evaluación primaria pruebas diagnósticas adjuntas pueden hacerse. Es 

rutina en ese momento hacer rayos-x del pecho en todos los pacientes de trauma y rayos-x 

de la pelvis y FAST si el paciente esta hipotenso. Los rayos-x del pecho van a dar 

información si hay un neumotórax, hemotórax, o si hay una deformidad significativa del 

pecho. No es sensitivo o específico para diagnosticar una lesión a la aorta, que 

afortunadamente es raro en niños. Los rayos-x de la pelvis es útil para determinar si hay 

una lesión de “libro abierto” que puede causar sangrado significativo. Los signos de 

fractura de “libro abierto” son ensanchamiento del simfisario púbico y el ensanchamiento 

de la articulación sacralilíaca o un desplazamiento vertical.  
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 FAST es una manera de identificar liquido libre en el abdomen. FAST  es útil en 

niños. Es rápido, no-invasivo, y puede ser repetido, pero toma algo de experiencia para 

entender cómo obtener y leer las imágenes. Un paciente con hipotensión y un FAST 

positivo debe de ser llevado a la sala de operación para una laparotomía exploratoria. Las 

cuatro imágenes obtenidas con el FAST son las del pericardio, cuadrante superior derecho e 

izquierdo y la pelvis. Un FAST positivo por cualquier cantidad de liquido libre indica una 

posible fuente de sangrado que puede explicar la hipotensión y debe ser tratado. Sin 

embargo, no hay mucha evidencia apoyando el uso de FAST en niños como en adultos. 

FAST puede ser extendido (E-FAST) para buscar por neumotórax y hemotórax.  

 Después, seguimos con la evaluación secundaria. La evaluación secundaria es un 

examen físico del paciente lesionado y procede de la cabeza a los pies de manera 

sistemática. Una evaluación más exhaustiva del estatus neurológico debe ocurrir y ser 

documentada. La evaluación secundaria del abdomen debe evaluar por moretones o signos 

de “cinturones de seguridad,” distensión, y sensibilidad. Fracturas y deformidades de las 

extremidades deben de ser notadas durante la evaluación secundaria.  

 Si la tomografía computarizada está disponible, es preferida para evaluar trauma del 

abdomen en niños, pero los pacientes deben estar hemodinámicamente estable. Exámenes 

de laboratorio no son muy útiles en la situación de emergencia en niños.  

 

LESIÓN TRAUMÁTICA DEL CEREBRO 

 Lesión traumática del cerebro es la causa más común de muerte en niños que sufren 

de trauma. Lesión traumática del cerebro también causa discapacidades significativas a 

largo plazo. En niños menores de 2 años de edad el mecanismo más común son caídas 

seguidas por lesiones intencionales por un adulto. En niños mayores, accidentes de carro y 

actividades recreacionales incluyendo deportes son los mecanismos más comunes. Niños 

son más probables que sobrevivan y se recuperen de una lesión traumática del cerebro en 

comparación con adultos debido a la plasticidad de las neuronas y en general son más 

saludables. 

 Una gran fuerza es dada al cerebro de un niño de lesiones desaceleradas porque la 

cabeza es más grande en comparación con el cuerpo. Los músculos del cuello son débiles y 
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ofrecen menos apoyo que en los adultos. Niños pequeños menores de tres años de edad 

tienen un cráneo suave y delgado que provee menos protección. 

 Lesiones primarias son las lesiones que ocurren en el cerebro en la escena. Lesiones 

secundarias ocurren después del trauma inicial y son debidos a isquemia, hipoxia, 

hipotensión, convulsiones y un aumento en la presión intracraneal. En el transporte y en el 

hospital el objetivo es reducir las lesiones secundarias. Una presión intracraneal elevada 

causa isquemia a partes del cerebro que están lesionadas y también a las que no están 

porque el cráneo es un espacio limitado para el cerebro, flujo de sangre para el cerebro y 

fluido cerebroespinal. Hipotensión de otras fuentes aparte del cerebro deben ser controladas 

para que el flujo al cerebro pueda ser maximizado. Un ejemplo clásico de esto es el 

paciente hipotenso con una lesión traumática del cerebro y una laceración del bazo humano. 

Si la laceración del bazo humano no es atendida rápidamente con una laparotomía y 

esplenectomía, el flujo de sangre al cerebro será comprometido. La presión de perfusión 

cerebral puede ser estimada de la siguiente manera:  

Presión de perfusión cerebral = promedio de la presión arterial – presión intracraneal.  

 Cuando no tiene acceso a la presión intracraneal, monitoreando la formula por la 

estimación de la presión de perfusión cerebral puede útil. La presión de perfusión arterial 

debe ser 50-65 mm hg. 

 La Escala de Coma Glasgow es la forma primaria de seguir el estado neurológico de 

un paciente. Repetir y documentar las evaluaciones frecuentemente. Pacientes con un 

puntaje de escala de Glasgow <9 deben de ser intubados para proteger la vía aérea (dar 

terapia hiperosmolar con 3% de solución salina o manitol 1g/kg si está disponible) y una 

tomografía computarizada de la cabeza lo más pronto posible. La Escala de Coma Glasgow 

puede ser utilizada, pero con ciertas modificaciones para esos menores de 5 años.  
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Tabla 6. Escala de Coma Glasgow para niños 

Escala de coma 

Glasgow < 5 

años 

Motor Verbal Ojos 

6 Espontaneo/con 

propósito 

----------------------------- ----------------------------- 

5 Localiza el dolor Apropiado a su edad ----------------------------- 

4 Se aleja del dolor Llora/consolable Abre espontáneamente 

3 Postura de flexión Irritable Abre a una voz 

2 Postura de 

extensión 

Inquieto Abre al dolor 

1 No hay respuesta No hay respuesta No los abre 

 

LESIONES DE LA ESPINA CERVICAL 

 Lesiones de la espina cervical ocurren más frecuentemente en accidentes de carro, 

deportes, y actividades recreacionales. Niños menores de ocho años tienen lesiones en la 

espina cervical superior más frecuentemente y niños mayores tienen los del medio de la 

espina cervical. Niños tienen espinas cervicales más flexibles, especialmente los ligamentos 

interespinosos y también tienen una proporción más grande de cabeza a cuello y cuerpo que 

los adultos, lo que pone la espina cervical con más estrés. Niños pueden tener lesiones 

serias de la medula espinal sin ninguna anormalidad radiológica, llamada SCIWORA, 

porque la espina puede reducirse a sí misma aun con una flexión severa, extensión, o fuerza 

de distracción. Estos pacientes no tendrán signos de fractura o dislocación en rayos-x. La 

manera de evaluar para SCIWORA es en resonancia. Debida a que resonancia no está 

disponible en todos partes, si tiene un nivel de sospecha alta, debe consultar con un 

ortopedista. Presume una lesión espinal cervical hasta que se haya excluido por un buen 

examen clínico o imagen radiológica.  

 Use toallas enrolladas en cada lado del cuello y cabeza y use cinta adhesiva para 

inmovilizar la espina cervical o use un collar duro si está disponible. Evite la maniobra de 

levantar la cabeza cuando esté tratando de intubar al niño. Si un niño no tiene ninguno de 

los siguientes síntomas, entonces no es probable que tenga una lesión en la espina cervical. 



	 186 

1. Sensibilidad en la línea media cervical 

2. Déficits neurológicos focales 

3. Estado mental alterado 

4. Intoxicación 

5. Dolorosa lesión que distraje 

(Valor predictivo negativo y sensibilidad de esta regla es un 100% en estudio 

prospectivo de 3065 pacientes) 

Evalué con rayos-x, con 3 perspectivas si está preocupado acerca del examen o mecanismo: 

lateral, anterior-posterior, boca abierta para mirar el odontoide. 

 

LESIONES TORÁCICAS 

 Lesiones torácicas en niños son más comúnmente debido a trauma cerrado, 

accidentes automovilísticos y de bicicleta. Lesiones torácicas están asociadas con una alta 

mortalidad en comparación con lesiones únicas de otras partes del cuerpo. Los niños tienen 

menos musculo y grasa en la pared del pecho entonces la energía del trauma puede ser 

transmitido más fácilmente a las estructuras internas incluyendo los pulmones, corazón y 

las venas grandes. Niños tienen también más movilidad del mediastino entonces el retorno 

venoso puede ser afectado más por neumotórax a tensión causando mucho menos retorno 

venoso. Hasta los 10 años de edad, las costillas son suaves entonces mientras la fractura de 

las costillas es inusual, mucha de la energía del trauma es transmitido a los pulmones, 

hígado y bazo y puede causar lesiones serias. La contusión pulmonar es una lesión común 

que ilustra esto. Contusiones pulmonares pueden causar hipoxia, neumonía, síndrome 

agudo de dificultad respiratoria. Cuidado es usualmente apoyo con oxígeno suplementario, 

y en algunos casos ventilación mecánica.  

 Cuatro lesiones son las más inmediatas amenazas a la vida de un niño: obstrucción 

de la vía aérea, neumotórax a tensión, hemotórax masivo, taponamiento cardiaco. Con un 

neumotórax y hemotórax un tubo torácico es necesario para el drenaje de aire y sangre. El 

criterio para una toracotomía inmediata por un hemotórax es 15ml/kg de sangre de una sola 

vez en el tubo torácico o 2-3 ml/kg/hora por más de 3 horas. Si el paciente esta 

hemodinámicamente inestable, ellos deben ser llevados a la sala de operación 

independientemente de lo que salga del tubo torácico. Afortunadamente lesiones a las venas 
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cardiacas, las venas grandes, traqueobronquial, y el esófago son raras en los niños y son 

más allá del alcance de esta sección.  

 

LESIONES ABDOMINALES 

 Lesiones abdominales son las más comunes, pero menos reconocidas causas fatales 

en un niño. También son las causas más comunes de hemorragia poco reconocido y 

inestabilidad hemodinámica en niños como en adultos. Niños están a un riesgo más 

significativo de lesiones intra-abdominales en accidentes de carro y bicicleta debido a su 

pared abdominal delgada y elástica. Los órganos están más juntos entonces hay más riesgo 

de lesiones con varios órganos y lesiones viscerales con un solo golpe al abdomen. Examen 

físico es extremadamente importante y uno debe buscar por signos de cinturón de seguridad 

los cuales están asociados con un riesgo alto a una lesión intestinal comparado con 1% de 

incidencia a esos sin signos de cinturón de seguridad. Después de la inspección, palpar el 

abdomen y evaluar por sensibilidad. Si hay sensibilidad significativa y difusa, entonces el 

paciente probablemente necesita una laparotomía. Si el examen es incierto, entonces el 

paciente debe ser ingresado para una serie de exámenes abdominales cada 4 horas. Niños 

son bastante tolerables a lesiones intestinales, entonces si el paciente es ingresado para una 

serie de exámenes y la lesión es identificada y tratada en tiempo razonable (<24 horas), hay 

una alta probabilidad de buenos resultados.  

 El paciente hipotenso con un trauma cerrado debe tener un examen FAST, como ha 

sido mencionado previamente. Un paciente con un examen positivo (liquido anormal en el 

abdomen) e hipotensión debe ir a la sala de operación por una laparotomía. Un examen 

FAST tiene una sensibilidad de 80% y un especifidad de 96% para detectar sangre en el 

abdomen.  

 Lesiones de órganos sólidos, bazo, hígado, laceraciones de riñones en niños no son 

operativos. Siempre y cuando el paciente se mantenga hemodinamicamente estable es 

seguro mantener al niño en observación. Decisiones para operar son basadas casi por 

completo en hemodinámicas y no en resultados de laboratorios, como hemoglobina y 

hematocrito. 

 Otras lesiones abdominales menos comunes en niños incluyen rupturas 

diafragmáticas, lesiones gástricas cerradas, y lesiones duodenales cerradas. Pacientes con 
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rupturas diafragmáticas muchas veces tienen laceraciones del hígado o bazo asociados. Los 

hallazgos radiográficos son  una línea diafragmática borrosa, en rayos-x del pecho, una 

obvia hernia visceral dentro del pecho, o el tubo nasogástrico en el hemotórax. Si hay 

sospecha de una lesión diafragmática debe de ser reparada a través de una laparotomía para 

prevenir una hernia visceral y una posible estrangulación. Una perforación gástrica es rara 

en adultos, pero es más común en niños. Estos pacientes tendrán sensibilidad o aire libre en 

rayos-x del pecho. Estas lesiones deben de ser reparadas rápidamente a través de una 

laparotomía. Lesiones duodenales clásicamente se presentan después de que el niño se 

golpea con el manubrio de la bicicleta. Perforaciones usualmente se presenta con un dolor 

severo del abdomen, sensibilidad, y una distensión abdominal. Estos pacientes deben ser 

llevados al quirófano para reparar e incluso hacer una exclusión pilórica con 

gastrojejunostomia. Hematomas duodenales se presentan menos agudamente y pueden ser 

manejados al poner un tubo nasogástrico y observación. Puede tomar un par de semanas 

para una resolución. 

 

Tabla 7. 

Aspectos más importantes de traumas abdominales en niños 

Siga la hemodinámica—frecuencia cardiaca, presión arterial, apariencia en 

general 

Admisión y serie de exámenes abdominales para evaluar lesiones al 

intestino  

 

RESUMEN 

 Niños no son versiones pequeñas de los adultos y presentan desafíos especiales para 

los proveedores de trauma por su anatomía y fisiología. Trauma es la causa más común de 

muerte en niños, entonces desarrollar protocolos y conocimiento especialmente en partes 

del mundo con menos recursos puede resultar en una disminución en la mortalidad. Sin 

embargo, hay similitudes en la forma en que se trata a un paciente de trauma en adultos y 

niños. Los niños deben tener una evaluación primaria completa enfocada en la evaluación 

rápida y acciones que traten los problemas que amenazan la vida como, la inhabilidad de 

proteger las vías aéreas, obstrucción de las vías aéreas, neumotórax a tensión, hemotórax 
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masivo, y sangrado de otras partes. Exámenes como rayos-x del pecho y pelvis pueden ser 

hechos y como parte de una evaluación secundaria completa. Una vez que el plan se ha 

hecho para admitir al paciente, los más importantes aspectos son una serie de re-

evaluaciones del estado hemodinámico y examen físico.  

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Un niño puede perder hasta que por ciento de sangre antes de mostrar hipotensión? 

a. 15-20% 

b. 25-30% 

c. 35-40% 

d. 45-50% 

 

2. Un niño de 12 años de edad es llevado a la sala de emergencia después de un 

accidente de carro y puede seguir instrucciones, pero tiene signos de trauma facial y 

está muy incómodo, le falta el aire, y tiene sonidos de alto tono en la vía aérea 

superior. ¿Cuál es el próximo paso en el manejo? 

a. Intubar al paciente para una continuar evaluación 

b. Poner un tubo torácico 

c. Descomprimir con una aguja el pecho izquierdo 

d. Poner un mascara con oxigeno 

 

3. Un niño de 15 años de edad se presenta a la sala de emergencia después de un 

accidente de bicicleta. Él tiene una presión de 110/70 y aparece bien, pero tiene 

sensibilidad en cuadro izquierdo superior y sensibilidad en su hombre izquierdo. 

¿Cuál es el plan más apropiado inicialmente? 

a. Sala de operación para una laparotomía exploratoria 

b. Examen FAST (evaluación con sonografia enfocada al trauma) 

c. Lavado peritoneal diagnostico 

d. Rayos-x del pecho después de admisión para serie de exámenes 

abdominales, re-evaluación de la hemodinámica por una posible laceración 

del bazo y excluir lesión intestinal. 
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Respuestas: 1. b; 2. a; 3. D 
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Capítulo 14 

Equipo de Protección Personal (EPP) en Cuidados de la Salud 

Elizabeth Davlantes, MD y Hector Real, MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Mejorar la seguridad de los proveedores de salud a través del uso apropiado de los 

EPP. 

2.  Aprender a escoger la protección adecuada en los diferentes escenarios de salud. 

3. Aprender a vestir y remover adecuadamente el EPP. 

4. Dominar los métodos para la apropiada higiene de las manos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Equipos de protección personal (EPP) se refiere a la vestimenta especializada o 

equipo utilizado por un empleado para la protección contra la contaminación de agentes 

infecciosos. Hay diferentes tipos de EPP y el tipo necesario para el contacto con los 

pacientes depende de la enfermedad sospechada y el riesgo anticipado a la exposición a los 

fluidos corporales. En este capítulo, discutiremos los diferentes tipos de EPP, como escoger 

el adecuado EPP, como vestirlo adecuadamente y otros métodos para mantener al personal 

de salud seguro y protegido de las infecciones contagiosas. Todo en este capítulo está 

diseñado para ser protegerle a usted de sus pacientes.  

 

TIPOS DE EPP  

Los tipos más comunes de EPP encontrados en cuidados de salud son los guantes, 

batas, máscaras, respiradores y gafas.  
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Guantes 

 
Figura 1. Fuente: http://tinyurl.com/gve6zz4  

 

Los guantes protegen sus manos y deben ser usados en la gran mayoría de las veces 

que entre en contacto con un paciente. Los guantes protegen contra los fluidos corporales 

así como las infecciones de la piel. Hay diferentes tipos de guantes para diferentes 

situaciones o escenarios. Por ejemplo, guantes estériles son utilizados para realizar 

procedimientos estériles como las cirugías, guantes hechos de nitrilo o vinilo son 

recomendados para pacientes o personal alérgico al látex. Para situaciones de alto riesgo de 

exposición a fluidos corporales se debe considerar utilizar 2 pares de guantes. 

Sin embargo los guantes solamente lo protegen si son utilizados de la manera 

correcta, recuerde que cada vez que toque a un paciente (su piel o fluidos corporales) con 

las manos enguantadas ese guante se vuelve contaminado; tocarse a sí mismo con ese 

guante puede contaminarle también. Tocar otros objetos con las manos enguantadas como 

lapiceros, puertas, cerraduras, etc., dispersaría la contaminación hacia estos objetos y 

cualquiera que entre en contacto con ellos. Para mantenerlo a usted y a los demás a salvo de 

la contaminación a veces es necesario cambiar los guantes múltiples veces al entrar en 

contacto con un paciente.  
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Batas 

 
Figura	2. Fuente: http://tinyurl.com/j9vvktx. 

Las batas protegen la piel y la ropa, se deben de utilizar en el transporte y manejo de 

pacientes con infecciones contagiosas de la piel o infecciones gastrointestinales (MRSA, 

Clostridium difficile, etc.) o cuando se manejen grandes cantidades de líquidos corporales; 

las batas pueden ser estériles o no estériles, impermeables al agua o permeables al agua. 

Las batas estériles son parte muy importante y esencial para minimizar el riesgo de 

infección de pacientes durante procedimientos invasivos como las cirugías, colocación de 

catéteres centrales o colocación de tubos de tórax; las batas impermeables son útiles con 

pacientes que producen grandes cantidades de secreciones como sangrados, diarrea o 

vómitos; las batas permeables son protección suficiente contra infecciones de la piel. En la 

imagen de arriba, la bata de la izquierda es delgada y permeable al agua, mientras que la de 

la derecha es más gruesa y resistente al agua, algunas batas son reusables deben de ser 

lavadas y si es necesario esterilizadas nuevamente después de cada uso. 

Para máxima protección la bata debe de cubrir el torso completo hasta las muñecas, 

las batas vienen en diferentes tamaños, si la bata que usa no provee la cobertura necesaria 

puede utilizar 2 batas. 
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Máscaras 

       

 
Máscara básica         Máscara con protección para los ojos   Máscara N95 
	
Figura 3. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPMC_Surgery_ (412142792).jpg. 
Figura 4. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disp-med-ppe.jpg.  
Figura	5. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3M_N95_Particulate_Respirator.jpg. 
	

Las máscaras protegen la nariz y la boca, usualmente se combinan con las gafas 

para protección proporcional total a la cara contra salpicaduras de fluidos corporales. 

Una clase importante de máscaras son las N95, también llamadas respiradores N95. 

Esta máscara está diseñada para filtrar el 95% de las partículas aéreas que miden más de 5 

micrones de diámetro. Esta máscara se muestra en la imagen de arriba a la derecha; la 

máscara correcta siempre tiene N95 impresa en ella, en ambientes de salud estas máscaras 

ayudan a prevenir la inhalación de agentes infecciosos como tuberculosis y sarampión. 

Sin embargo la N95 debe moldearse adecuadamente para proveer protección, la N95 

viene en diferentes formas y tallas, se debe realizar una prueba de colocación antes de ser 

usada para determinar la talla correcta para cada persona. Para mayor información de cómo 

realizar una prueba de uso de una máscara N95 por favor acuda a los enlaces en la sección 

de referencias al final del capítulo. Cabe mencionar que el vello facial interfiere con el sello 

de la máscara y reduce su efectividad. 
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Gafas 

 
Figura	6. Fuente: http://tinyurl.com/zsnxtct 

Las Gafas protegen los ojos, generalmente son usados en combinación con la 

máscara para proteger la cara contra salpicaduras. Los lentes normales no proveen el mismo 

nivel de protección, si utiliza lentes rutinariamente aun así debes de utilizar gafas si está en 

riesgo de exposición a fluidos corporales. 

 

SELECCIÓN DEL EPP 

La elección del tipo de EPP a utilizar está determinado por la enfermedad 

sospechada del paciente y el anticipado nivel de exposición a las secreciones corporales del 

paciente. A menudo la elección del EPP está basados en el modo de transmisión de la 

enfermedad que intentan prevenir. Los cuatro tipos más importantes de precauciones 

basadas en la transmisión son: precauciones estándares, precauciones de contacto, 

precauciones de goteo y precauciones aerotransportadas. Si no está seguro de que tipo de 

protección debe tener con un paciente, recuerde que siempre es mejor incrementar la 

cantidad de EPP.  

 

Precauciones estándares 

Protegen al personal de salud contra enfermedades transmitidas por cualquier tipo 

de partícula o de secreción corporal. Estas precauciones deben de ser tomadas con la 

mayoría de los pacientes, esto involucra utilizar guantes durante el contacto con el paciente, 
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especialmente con el contacto con las mucosas, heridas o discontinuidades de la piel, los 

fluidos corporales o las secreciones. Estas precauciones pueden ser extremarse al uso de 

batas, mascarillas o gafas, si exposición a salpicadura de fluidos corporales es posible o 

sospechada. Con la cobertura de las manos, las precauciones estándares ayudan a reducir el 

riesgo de que la enfermedad sea transmitida de manera inadvertida a otras manos de otros 

trabajadores de la salud. 

 

Precauciones de contacto 

Protegen contra enfermedades transmitidas por tocar la piel infectada de un paciente 

como los que portan infecciones tales como: MRSA, Clostridium difficile o varicela. Batas 

y guantes deben de ser utilizados, la bata no necesita ser impermeable. 

 

Precauciones de goteo 

Protegen contra enfermedades transmitidas por grandes gotas respiratorias, tales 

como Neisseria meningitis, pertussis y virus respiratorios. Cualquier persona a menos de 1 

metro de distancia del paciente como preocupación sobre algunas de estas enfermedades 

debería de utilizar una máscara. Si el paciente está en un área pública como salas de espera 

es el paciente quien debe de utilizar la máscara. 

 

Precauciones aérea 

Protegen contra enfermedades transmitidas por pequeñas gotas respiratorias como 

sarampión, varicela o tuberculosis, una adecuada mascara N95 de la talla correcta para el 

personal es requerida, el paciente debe ser colocado en un cuarto privado con sistema de 

ventilación individual separado del resto del hospital, como los cuartos de presión negativa, 

un paciente con sospecha de enfermedad que requiere precauciones aéreas debe utilizar una 

mascarilla normal (no usar N95) cuando este en áreas públicas pero debe de ser aislado lo 

más pronto posible. 

 

 

 

 



	 197 

COMO VESTIR EPP 

Se ha establecido una secuencia para vestir y quitarse el o los EPP para prevenir 

contaminaciones inadvertidas del personal de salud. Colocarse el EPP es llamado en inglés 

“donning” y quitarse el EPP en inglés se conoce como “doffing”. 

Vestirse (donning) debe realizarse antes de entrar en el cuarto del paciente, primero 

colóquese la bata, mascarilla, gafas y de último los guantes. Los guantes deben de cubrir los 

puños de la bata; no todos los tipos de EPP deben de ser usados cuando se atiende al 

paciente, pero la manera de vestir el EPP se debe de realizar en el mismo orden. Mire el 

diagrama para más detalles acerca de la manera más segura de colocarse el EPP 

Figura 7. Fuente: United States Centers for Disease Control and Prevention  

	
La secuencia para quitarse el EPP (doffing) ha sido diseñada de manera que las 

partes más contaminadas sean descartadas primero. Desvestirse debe tomar lugar ya sea 

dentro o fuera del cuarto del paciente. Primero se deben de quitar los guantes, después la 

gafas seguido de la bata y finalmente la mascarilla. Guantes y batas se deben de invertir a 

medida que son removidas para que el material contaminado quede dentro, vea el diagrama 

para mayores detalles. 
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Todo EPP que estuvo en contacto con un paciente debe ser removido antes de 

empezar un contacto con un paciente nuevo para prevenir la diseminación de la enfermedad 

entre pacientes. 

Figura	8. Fuente: United States Centers for Disease Control and Prevention 

 

OTROS MÉTODOS DE PROTECCIÓN 

Lavado de manos 

Es la manera más fácil y más importante para prevenir la diseminación de las 

infecciones. Los trabajadores de salud deben lavarse las manos entre cada encuentro con un 

paciente, después de quitarse el EPP o en cualquier momento que las manos estén 

visiblemente contaminadas. Algunos hospitales tienen espuma a base de alcohol que puede 

ser usada para limpiar las manos sin necesidad de usar agua, pero siempre debe de lavarse 

las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. 

Para asegurarse que las manos estén limpias deben de ser lavadas rigurosamente, 

observe los diagramas abajo para el mejor método de lavarse las manos. 
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Figura 9. Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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Figura 10. Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

Otros métodos de control de infección 

Los cuartos de examen de los pacientes deben de ser limpiados después de cada 

encuentro con un paciente. Existen diferentes niveles de limpieza que son necesarios 

dependiendo del diagnóstico del paciente; por ejemplo: un cuarto donde fue evaluado un 

paciente con dolor torácico no requiere mayor limpieza que el cambio de las sabanas antes 

que esté listo para el próximo paciente. Sin embargo un cuarto para un paciente sospechoso 

de infección por Clostridium difficile o SARM, necesitara limpiar rigurosamente todas las 
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superficies con blanqueadores para prevenir la transmisión de esporas hacia otros pacientes. 

Cuartos para pacientes con escabiosis o piojos también requerirá una extensa limpieza, 

algunas veces deberá utilizarse luz ultravioleta antes de que puedan ser utilizados 

nuevamente. 

Cuartos para pacientes con enfermedades respiratorias contagiosas como influenza o 

meningitis requieren también limpieza especial; las salas de espera donde se encuentra 

pacientes en común necesitan limpiarse por lo menos una vez al día. 

Finalmente los procedimientos y políticas a nivel administrativo pueden lograr que 

los hospitales sean lugares más seguros para trabajar. Las políticas de cuando se debe 

utilizar EPP o cómo manejar el material cortopunzante deben fortalecerse para mantener al 

empleado seguro en todo momento y no solo al personal médico y de enfermería; 

equipamiento como los cuartos de presión negativa, el constante lavado de manos y la 

amplia disponibilidad de guantes y mascarillas hace la seguridad contra infecciones más 

accesible. 

 

CONCLUSIÓN 

Los EPP protegen al personal de contraer enfermedades infecciosas mientras esta en 

el trabajo. Conocer el EPP a escoger depende de la enfermedad sospechada del paciente. Si 

no está seguro del tipo de enfermedad que el paciente tiene es mejor utilizar la mayor 

cantidad de EPP posible; sin embargo, elegir el EPP correcto no es suficiente, debe de 

conocer la técnica correcta de colocárselo y quitárselo, para protegerlo durante todo el 

periodo que este en contacto con el paciente. Procedimientos como el lavado de manos, la 

limpieza del cuarto del paciente después de su uso y el manejo seguro de material 

cortopunzante también ayudan a prevenir la transmisión de infecciones. ¡Protéjase en el 

trabajo! ¡Utilice EPP y utilícelo correctamente! 

 

PREGUNTAS DE REPASO 
1. ¿Cuál componente del EPP es el más contaminado generalmente? 

a. Batas 

b. Mascarillas 

c. Guantes 

d. Gafas 
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2. Está atendiendo a un niño que no ha sido inmunizado y presenta rash, conjuntivitis y 

síntomas similares a la gripe. ¿Cuál es el tipo de precauciones más adecuado para utilizar? 

Puede escoger más de una respuesta.  

a. Precauciones de contacto 

b. Precauciones respiratorias 

c. Precauciones contra gotas 

d. Precauciones estándar  

 

3. Está atendiendo a un paciente con vómitos y diarrea. ¿Cuál es el mejor tipo de protección 

a utilizar? Puede escoger más de una respuesta. 

a. Batas 

b. Guantes no estériles 

c. Guantes estériles 

d. Gafas 

e. Mascarilla normal 

f. Mascarilla N-95  

 

4. ¿Cuál es el EPP más adecuado cuando se realiza una punción lumbar? Puede escoger 

más de una respuesta. 

a. Batas 

b. Guantes no estériles 

c. Guantes estériles 

d. Gafas 

e. Mascarilla normal 

f. Mascarilla N-95  

 

5. ¿Cuál es la secuencia en la que debe ser removido el EPP? Coloque el EPP en el orden 

correcto para ser removido del primero al último. 

a. Mascarilla, batas, gafas, guantes 

b. Guantes, gafas, bata, mascarilla 

c. Gafas, Guantes, bata, mascarilla 
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d. Guantes, mascarilla, bata, gafas  

 

6. ¿Cuándo es el momento adecuado para lavar las manos en el hospital? 

a. Después de quitarse el EPP 

b. Después de finalizar el encuentro con el paciente 

c. Cuando tus manos están visiblemente sucias 

d. Todas las anteriores  

 

Respuestas: 1. c; 2. a, b, d; 3. a, b; 4. d, e; 5. b; 6. d 
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	 204 

Capítulo 15 

Organización de la Sala de Trauma/Reanimación: Personal, Equipo, y Flujo de la 

Atención 

Callie Roth, RN y Carolina Ulloa, MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Reflexionar sobre la importancia de una organización adecuada de la sala de 

trauma/reanimación en términos de optimizar y obtener mejores resultados de la 

atención de los pacientes politraumatizados. 

2. Familiarizarse con los elementos claves de la organización de una sala de 

trauma/reanimación: Listas de comprobación de procedimientos y equipos, 

organización y entrenamiento del equipo de trauma, comunicación efectiva,  

protocolos y procedimientos.  

 

Una buena organización de la sala de trauma/reanimación es un elemento clave para 

la atención del paciente críticamente lesionado-enfermo. Durante la atención del paciente 

en condición crítica muchas decisiones deben ser hechas en brevísimo periodo de tiempo y 

algunas intervenciones llevadas a cabo de forma rápida y oportuna para el tratamiento 

apropiado al paciente, lo que ha demostrado una mejora en la sobrevivencia y resultados de 

los pacientes.  

Con el propósito de optimizar el flujo de la atención y mejorar los resultados de las 

intervenciones, es importante planificar y prepararse, contar con protocolos o guías de 

manejo, conocidos y compartido por los miembros del equipo y la administración del 

hospital, que señalen los pasos ordenados durante los esfuerzos de la reanimación del 

paciente, la organización y el trabajo en equipo (¿Cuántos?, ¿Quiénes?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?,  ¿Cómo? y ¿Por qué?), los códigos de comunicación, el equipo y los 

dispositivos necesarios estandarizado, almacenados y de fácil acceso. Una adecuada 

organización reduce la carga de trabajo del equipo, asegura que los pasos apropiados sean 

tomados tan pronto como sea posible para tratar al paciente críticamente lesionado. Por otra 

parte, cuando los materiales no están disponibles o el acceso es difícil se retrasa la atención 
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del paciente crítico. 

Adicionalmente, las “ayuda de trabajo” como las listas de comprobación de 

procedimientos para pacientes críticos, ayudan en la atención del paciente. Por ejemplo, 

lista de comprobación para intubación de secuencia rápida, de cricotiroidotomia, y 

esquemas de manejo como el del ABCD del trauma, son de gran ayuda para priorizar las 

acciones, y evita olvidar una acción básica  y disminuye la sobrecarga cognitiva. También 

brindan mayor consistencia a nuestros esquemas mentales durante los esfuerzos de la 

reanimación, en otras palabras ayuda a reducir el estrés y las posibilidades de error médico. 

 Efectuar el triaje a la llegada del paciente ayuda a identificar las prioridades de 

atención y tipos de recursos que necesita el paciente, así como evitar retrasos en el inicio de 

la atención, y mejora el flujo y resultados del tratamiento. Muchas instituciones 

recomiendan organizar un equipo específico de trauma dentro de su sala de trauma en vista 

de lograr un mejor desempeño-resultado. (3) 

 

ORGANIZAR POR ASOCIACIÓN 

Entrada de la sala de trauma. 

Equipos de protección personal debe estar disponible lo más cerca y accesible a la 

sala de reanimación/trauma, cajones o armarios deben organizarse con etiquetas en su 

exterior claramente visibles. La organización de los equipos y suplementos pueden 

comenzar de la cabeza al lado de la cama con los suministros de la  vía aérea y respiración 

y progresando a través de sistemas y hacia abajo (Figura 1). 

 

EQUIPO DE REANIMACIÓN 

§ El equipo de cuidados – identificado y organizado.  

§ Cada miembro tiene un papel y una posición en la sala. 

§ El liderazgo y la unidad del equipo son esenciales.  

 

VÍA AÉREA Y RESPIRACIÓN 

§ Ambú con máscaras de varios tipos para adultos y niños. 

§ Tanque de oxígeno (debe confirmar que el tanque este lleno a más de la mitad antes de 

iniciar la reanimación.) 
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§ Catéter de succión con tubos - conectados y listo para usar. 

§ Cánulas nasofaríngeas, orofaríngeas, máscara laríngea. 

§ Los suplementos para la intubación incluyen laringoscopio con bujías funcionales y de 

repuesto disponible, pinza de magill, tubos de varios tamaños y bougie. 

§ Traqueotomía: tubos de traqueotomía Shiley. 

§ Bisturí y equipo de cricotiroidotomia. 

 

CARDÍACO 

§ Monitor cardíaco (ECG 3, 5 o 12 derivaciones, dependiendo en lo que esté disponible). 

§ Monitoreo de presión sanguínea con brazaletes de varios tamaños. 

§ Cánulas intravenosas y soluciones cristaloides . 

§ Agujas interóseas o sistema mecánico de punción interósea (IO). 

§ Catéter central, equipo de cirugía menor (materiales para las vías centrales). 

§ Suplementos y sistema de drenaje de toracotomía, tubo de tórax de varios tamaños. 

§ Desfibrilador – conectado y listo para usar. 

 

 Siempre mantener el desfibrilador en un lugar fácilmente accesible en la sala de 

trauma. Nunca bajo llave o fuera de alcance. Siempre mantenerlo cargado/conectado listo 

para ser encendido. Designar a una persona encargada de revisarlo de manera regular 

(diario) para garantizar que funciona bien. Usar una lista de comprobación para estar 

seguros de que todos los suplementos están presentes y revisar la carga-descarga. 

 

DISCAPACIDAD 

§ Glucómetro. 

§ Linterna eléctrica. 

§ Otoscopio. 

 

EXPOSICIÓN 

§ Tijeras para cortar la ropa. 

§ Mantas calientes. 
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SUMINISTROS DIVERSOS 

§ Sonda Foley. 

§ Sondas nasogástrica/gástrica oro. 

§ Collarín cervical, férulas, vendas, gasas, apósitos. 

§ Medicamentos para el dolor, vacuna antitetánica, antibióticos. 

§ Suturas, grapas, soluciones antisépticas.  

§ Ultrasonido portátil. 

 

El ultrasonido con las sondas y gel almacenarse  en un lugar de fácil acceso en la 

sala de trauma y disponibles para los exámenes FAST.  Debe estar revisada regularmente 

para garantizar que está en buenas condiciones.   

 

ESTE LISTO PARA LO QUE SIGUE 

§ Tener medicamentos.  

§ Qué suministros podrían ser necesarios pronto? 

 

 
Fuente: cortesía del Dr. Taku Taira para propósito educacional  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.1- Organización por asociación – 
todo junto y listo para  intubación. 
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Fuente: cortesía del Dr. Taku Taira para propósito educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS CLAVES PARA LA ORGANIZACIÓN 

Listas de comprobación o verificación 

Las listas de verificación son muy útiles para procedimientos estandarizados y 

deben estar disponibles en la sala de trauma para referencia. El uso de la lista de 

verificación asegura que todos los suplementos estén listos antes del inicio del 

procedimiento. 

Para asegurarse de que la sala de trauma está siempre lista, asignar una persona para 

comprobar - en cada turno y después de un esfuerzo de reanimación.  

Es recomendable contar con una lista de verificación de los suministros necesarios 

en la sala, así como un registro para el reemplazo periódico. También puede ser útil tener 

una imagen de dónde se debe ubicar cada fuente para facilitar el acceso durante un esfuerzo 

de resucitación.  

 

Foto 3.2- Organización por asociación 
– un carrito con accesorios para catéter 
central 
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Recuerde: Verifique que todos los suministros estén presentes antes de cada 

resucitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.3-Lista de comprobación para reabastecer artículos en estanterías  

Fuente: cortesía del Dr. Taku Taira para propósito educacional 

Bandeja de Intubación Revisar  √ Observaciones 

Ambú con su máscara y bolsa 

reservorio de adulto. 

1 Pre-oxigenación 

Cateter nasal 1 Preoxigenación / oxigenación apneica. 

Cánula orofaríngea 2 

Nro. (3, 4) 

Optimizar preoxigenación 

 

Cánula nasofaríngea  2 

Nro. (6, 7) 

Optimizar preoxigenación si es necesario. 

 

Hidrogel  1 Lubricante 

Tubo orotraqueal (TOT) 2 

*Nro. (7.5, 

8) 

Adulto promedio. 

Estilete 1  

Laringoscopio mango 1 Con sus bujías de repuesto. 

Hoja recta (Miller) 2 

*Nro. ( 2, 
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3) 

Hoja curva (Macintosh) 2 

*Nro. (3, 4) 

 

Catéter de succión Yankauer 

(boca) 

1  

Catéter de succión blando (TOT) 1  

Bougie 1  

Mascara laríngea *Nro (3, 4) Adulto promedio. 

Guantes   

Gasas estériles 2 paquetes Limpieza y soporte comisura bucal fijación 

del tubo. 

Venda simple 1 Para fijar el tubo orotraqueal. 

Geringa descartable de 10 ml 1 Para inflar el manguito del tubo orotrqueal. 

Esparagrapo 1 Para fijar el tubo. 

Accesorios   

Fuente de oxígeno   

Equipo de succión   

Sonda nasogástrica  Aspiración contenido gástrico 

Desfibrilador  Anticipación arritmia inestable/cardioversíon, 

RCP con ritmo desfibrilable. 

Monitoreo   

Monitor cardiaco, FC, PAS, SatO2,   

Electrodos cardiacos   

Capnografía   

Fármacos Dosis por 

kg 

 

Fentanyl (Pretratamiento) 2-3 mcg Disminuir respuesta simpática a 

laringoscopía. 

Lidocaína (Pretratamiento) 1.5 mg Preferible en paciente con hipertensión 

intracraneana, hiperreactividad bronquial.  
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*Por lo general no disponible en emergencia. 

Fig 3.3 Lista de comprobación: vía aérea/ intubación orotraqueal. 

 

El ambiente 

La sala de trauma/reanimación debe estar a una temperatura templada.  Lo ideal es 

de 27 grados centígrados o más.  Un ambiente frío puede aumentar el riesgo de acidosis y 

coagulopatía. Sábanas o colchas deben estar disponibles para los pacientes 

politraumatizados especialmente en estado de shock.  Es importante exponer a los pacientes 

para hacer el examen físico adecuadamente, pero haga todo lo posible para mantener el 

cuerpo cubierto excepto por la parte que se examina. Si los pacientes llegan a la sala de 

trauma/reanimación con la ropa mojada o con sangre, quitárselas tan pronto como sea 

posible y colocar sábanas calientes.  Si una gran cantidad de líquidos o sangre debe ser 

administrado al paciente, estos deben estar de preferencia tibios (preferibles administrar a 

una temperatura de 39 grados). 

Debe procurar mantener un ambiente tranquilo,  sin ruidos o voces excesivas. Esto 

ayuda a facilitar una buena comunicación entre los miembros del equipo y minimizar las 

distracciones, de igual modo contribuirá a prestar un ambiente de confort y seguridad al 

paciente. 

 

 

Ketamina 1.5 mg Preferible en px choquedo, asmático 

Midazolam 0.1-0.3 mg  Recuerda aplicar 60-90 seg. antes que la 

succinilcolina  para alcanzar su efecto. 

*Propofol 1.5 mg Evitar en paciente choqueado, bradicardico e 

hipoxémico. 

Succinilcolina 1.5 mg Precaución en el gran quemado, renal crónico 

con hiperK y evitar en px con miopatías. 

*Rocuronio 0.6-1.2 mg 1.2 mg/kg ofrece condiciones similar de 

intubación que succinilcolina.  

Vecuronio 0.1 mg Considerar si succinilcolina y rocuronio no 

están disponible. 



	 212 

Referencia y transporte 

Tener un plan establecido en su institución para la transferencia del paciente dentro 

del hospital- al quirófano, unidad de cuidados intensivos, o fuera del mismo como podría 

ser hacia un centro de mayor resolución u otra disposición.  Esto es importante para 

prevenir  la aparición de complicaciones que deriven en un aumento de su morbi-

mortalidad, especialmente si su condición  es crítica o inestable.  Estabilizar los signos 

vitales del paciente antes de la transferencia y, si es necesario, monitorearlos continuamente 

durante el transporte. Debe haber una buena comunicación previa entre las unidades. Es 

preferible que el personal que cuida al paciente esté presente durante la transferencia para 

transmitir la información, así como para realizar evaluaciones y procedimientos avanzados 

como reintubar ante una extubación inadvertida, arritmias, y convulsiones. 

 

Entrenamiento continuado y la evaluación 

Cada miembro del equipo debe estar familiarizado con el manejo y operación del 

equipo, dispositivos y la ubicación de todos los suplementos en la sala de trauma / 

resucitación, y practicar reanimaciones. Si es posible, realice simulaciones de varios tipos 

de trauma dentro del espacio previsto y revise los protocolos y elementos descritos 

anteriormente. 

 Organizar de una manera que mejor se adapte a su entorno y las necesidades del 

paciente. Evaluar: ¿Nuestra organización es eficaz? ¿Que podría ser mejor? ¿Cómo podrían 

los cambios organizacionales enfocar la energía en una mejor atención de los pacientes? 

¿Qué puede hacer el equipo para estar mejor preparado para trabajar juntos? Crear un 

equipo para hacer las revisiones necesarias. 

 

RESUMEN 

§ Buena organización lleva a un menor número de retrasos en la atención y alcanza 

mejores resultados en los pacientes. 

§ Organizar la sala de trauma con  los suplementos y equipos esenciales con acceso fácil.  

§ Asegurar que tenga todo el equipo y suplementos necesarios antes de comenzar una 

reanimación. 

§ Establecer políticas y procedimientos para el control de equipos y suplementos. 
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§ Cada miembro del equipo de trauma tiene un papel específico, y la comunicación es 

clave.  

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a la organización de la 

atención de los pacientes gravemente traumatizados? 

a. Una buena organización previamente establecida evita retrasos y reduce los 

errores en la atención de pacientes gravemente heridos. 

b. La organización de la sala de trauma no hace mayor diferencia en los resultados 

de la atención del paciente traumatizado. 

c. Una adecuada organización implica una combinación de elementos como 

organizar su equipo de trauma, contar con protocolos y procedimientos, buena 

comunicación y trabajo en equipo,  revisión sistemática de los materiales y equipos 

necesarios de la sala de reanimación/trauma. 

 

2. Usted está de guardia en emergencia y además de jefe de turno. ¿Qué acciones considera 

llevar a cabo  antes de iniciar una reanimación de un paciente traumatizado grave? 

a. Monitorear el grado de saturación de servicio de emergencia y camas disponibles. 

b. Conocer a su equipo de trabajo, verificar personalmente el estado de los equipos 

y lista de comprobación de carro de paro, de protección personal. 

c. Liderar un acto de reunión con su equipo de trabajo para un análisis breve de los 

aspectos organizativos, dificultades de la atención y soluciones alternativas, códigos 

de comunicación, de los procedimientos después de la reanimación.  

 

3. Desfibriladores y otros equipos deben estar: 

a)  Encerrados de forma ordenada en un cajón para su custodia. 

b)  Guardado en un lugar accesible y comprobado regularmente para asegurar la 

funcionalidad. 

c)  Almacenado en un estante alto, usado sólo cuando sea absolutamente necesario. 

d)  a y c 
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Respuestas: 1. a, c; 2. a, b; 3. b 
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Capítulo 16 

Organización del Trabajo en Equipo 

John Foggle, MD y Karen Ivania Alvarez, MD 

 

 

OBJETIVOS 

1. Entender que el fuerte trabajo en equipo y la comunicación salva vidas. 

2. Poner en práctica los conceptos claves que mejoran el trabajo en equipo y la 

comunicación. 

3. Valorar la opinión y las funciones de todos los miembros del equipo: (técnicos, 

asistentes, secretariado, enfermeras, médicos residentes, asistentes a la facultad, 

etc.) 

 

INTRODUCCIÓN 

 La reanimación de pacientes de trauma grave o condiciones médicas severas, es un 

aspecto crítico dentro del trabajo en el servicio de urgencias. El comportamiento del equipo 

de reanimación es vital para lograr un resultado favorable para el paciente. Sin embargo, en 

los servicios de Urgencias no existe una cultura organizacional que permita recomponer el 

caos que genera enfrentarse a un paciente en estado crítico, el resultado: discusiones, 

desorden, órdenes no cumplidas, omisión de pasos claves en el proceso de reanimación y 

estabilización del enfermo grave, retrasos o carreras sin conseguir los objetivos de la 

reanimación.  

Las unidades hospitalarias de atención a las urgencias y emergencias deben integrar 

un sistema de atención con la finalidad del trabajo en equipos para atender pacientes que 

llegan en estado grave. El concepto fundamental  es la garantía de acceso y recepción en los 

servicios de salud, de acuerdo con la complejidad tecnológica, que deberá estar organizada 

de forma regionalizada, jerarquizada y regulada, previniendo iatrogenias por manipulación 

o tratamientos incorrectos, evitando la muerte o incapacidades físicas temporales y 

permanentes.  

En los hospitales la atención al paciente con trauma se realiza utilizando un número 

de personas de diferentes especialidades, que tienen que trabajar en equipo para poder tener 
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éxito. En 1999, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó un informe titulado 

"Errar es humano: construir un sistema de salud más seguro". Las conclusiones basadas en 

el análisis de múltiples estudios fueron sorprendentes: entre 44.000 y 98.000 personas 

morían cada año en hospitales de los Estados Unidos como resultado de errores médicos 

prevenibles. Las áreas de mayor riesgo se consideraron departamentos de emergencia, 

quirófanos y UCI. Muchas de las iniciativas de seguridad para los pacientes que surgieron 

del informe se centraron en mejorar el trabajo en equipo y la comunicación. El resultado ha 

sido cientos de miles de vidas salvadas. 

Es fácil entender cómo la optimización del trabajo en equipo y la comunicación se 

aplica a la gestión de los traumatismos, especialmente cuando los proveedores 

multidisciplinarios (como cirugía traumatológica, ortopedia, neurocirugía y medicina de 

emergencia) están involucrados en el cuidado de un paciente críticamente herido en un 

entorno potencialmente caótico con datos limitados y bajo estrictas restricciones de tiempo. 

Aunque estas habilidades no son técnicas, son menos comúnmente parte de la educación de 

uno, pero puede ser tan importante como las habilidades técnicas que se enseñan en la 

escuela de medicina y en la residencia para manejar lesiones específicas. 

 Debido al hecho de que hay varias personas que prestan atención, se forma un 

ambiente lleno de caos y falta de coordinación por los múltiples planes de tratamientos. El  

trabajo en equipo no es intrínsecamente natural entre los proveedores de salud, que a lo 

largo de su carrera se esfuerzan por ser los mejores  en lo  que  hacen, debe ser  

desarrollado con el fin de evitar confusión durante un evento, por tanto es importante la 

sinergia entre la actitud y la aptitud de los miembros de  un equipo. 

La actitud requiere un  cambio mental ante el trabajo por inconformidad con los 

resultados  obtenidos y  los que pueden obtenerse, además de una mayor motivación surgen 

los valores y una visión compartida. La aptitud está dada por la adquisición de 

conocimientos y destrezas que hacen más eficiente a la persona para  aplicarlos al trabajo. 

La actitud  y la aptitud hacen posible el aprendizaje  generativo tendiente a un constante 

mejoramiento, en la  búsqueda de la eficiencia. La sinergia del trabajo en equipo determina 

un resultado que supera  la sumatoria de la capacidad de los individuos. 
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GRUPO VS. EQUIPO 

Hay diferencias entre un grupo y un equipo. Las definiciones son:  

Un grupo es definido como: Pluralidad de personas  que están o se consideran  

juntas; conjunto de personas reunidas en un mismo lugar que tienen opiniones e intereses 

iguales.  

Un equipo es definido como: “Pequeño número de personas con conocimientos y 

habilidades complementarias, comprometidos con un propósito, objetivos de rendimiento y 

enfoque comunes de lo que se consideran mutuamente responsables” (Katzenback y 

Smith).  

 

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CON TRAUMATISMO? 

Es un grupo de personas trabajando en constante comunicación y de manera 

coordinada en la atención de un paciente con trauma. Cada miembro debe estar 

especializado en un área determinada para el diagnóstico y manejo oportuno, actuando con 

confianza y compromiso, ya que sólo si todos cumplen su función será posible la 

recuperación satisfactoria del paciente.  

La asistencia del politraumatizado se inicia en el lugar de los hechos con el 

transporte del paciente a centros especializados: unidad de  trauma de shock, unidad de 

cuidados intensivos y otros centros donde hay personal especializado: médicos, enfermeras, 

auxiliares, para-médicos. Trabajo en equipo, bajo una jefatura. 

 

COMUNICACIÓN 

 El trabajo en equipo se compone de elementos fundamentales que son  la 

comunicación, la  coordinación, la confianza, el compromiso y la complementariedad. La 

comunicación efectiva dentro del equipo permite a todos  los miembros del equipo 

mantener un nivel de entendimiento común del evento,  el  paciente y los problemas 

operativos. Los miembros del equipo deben comunicarse de forma continua con el líder del 

equipo el cual debe entonces usar la información para tomar decisiones y comunicar las 

órdenes de vuelta al equipo, para que no falte la comunicación de información tanto a los 

miembros del equipo y al líder del equipo, se debe reiterar claramente y en voz alta la orden 

o la información. 
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COOPERACIÓN/COORDINACIÓN  

Las órdenes se deben dar a los individuos realizando contacto visual con la persona, 

en voz alta y clara, llamando a la persona por su nombre. Cuando los individuos muestran 

respeto  de forma verbal y no verbal, son más propensos a cooperar con las órdenes. La 

cooperación entre los miembros del equipo es clave para evitar los retrasos en la realización 

de tareas, porque se evitan conflictos interpersonales. Los miembros del equipo deben crear 

un ambiente de respeto en el que no exista intercambio de opiniones ajenas al evento o se 

desarrollen conflictos. Los jefes de equipo deben ser responsables y no tener miedo de 

pedir a un miembro del equipo que se marche si está siendo inapropiado con sus acciones o 

irrespetuoso con el resto del personal. 

La cooperación entre los miembros del equipo conduce a la coordinación durante un 

evento que a su vez crea un clima positivo en el equipo. El equipo debe estar concentrado 

en trabajar juntos de una manera unificada y armoniosa, para asegurar el mejor resultado 

para el paciente. El equipo debe seguir siendo profesional y mantener la calma durante el 

evento. 

 

CONFIANZA 

 El correcto funcionamiento de los equipos solo puede desarrollarse en un ámbito de 

confianza mutua, sobre todo en aquellos escenarios médicos en los que se presentan 

situaciones inesperadas o de emergencia. Cada integrante sabe que todos desempeñarán su 

tarea de la mejor manera posible protegiendo los intereses del grupo por encima de los 

propios. La confianza es difícil de lograr, pero cuando es genuina, genera un microclima de 

respeto y de libertad en el cual los integrantes de diferentes disciplinas pueden expresar sus 

opiniones con la certeza de que serán escuchadas. La agresión hacia algún miembro del 

equipo debido a la emisión de opiniones diferentes genera de inmediato la destrucción del 

clima de confianza necesario para llegar al más alto nivel de trabajo en equipo. Si eso 

sucede es porque hay fallas en uno o más roles del líder. 

 El líder del equipo debe demostrar un sentido de confianza en los conocimientos y 

habilidades de los miembros del equipo, deben comunicar elogios al equipo cuando las 

cosas se están haciendo bien para promover un clima de optimismo. Cuando el clima del 
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equipo está tenso los miembros del equipo pueden tratar de liberar la tensión por medio de 

garantías de que están haciendo un buen trabajo, y si es apropiado hasta el humor se pueden 

utilizar. El intercambio de conocimientos cuando un equipo tiene abiertas las líneas de 

comunicación produce cooperación y un clima armonioso, dando paso a los miembros del 

equipo a sentir que es un ambiente seguro para compartir sus conocimientos y opiniones 

que es fundamental para asegurar que el paciente va a recibir el mejor tratamiento posible. 

 

COMPROMISO 

  El equipo debe fomentar que la información sea compartida abiertamente a todos y 

que no deben tener miedo de sugerir intervenciones o acciones que mejorarán la atención 

del paciente. Los miembros del equipo no deben tener miedo de señalar las intervenciones 

o medicamentos que pueden haberse pasado por alto  y deben ser administrados. En un 

clima armónico los miembros del equipo deben decirle a un colega que está a punto de 

cometer un error o sugerir una intervención que puede ser una alternativa mejor. Los 

miembros del equipo deben asegurarse de compartir el conocimiento de una manera no 

amenazante, no desafiante y con tacto. 

 

COMPLEMENTAREADAD/ADAPTABILIDAD  

Los esfuerzos de atención al trauma se producen en un ambiente dinámico, de 

constante estrés, en cambio, el líder debe estar siempre atento evaluando los cambios que 

ocurren en el paciente y equipo de trabajo. Es importante que los miembros del equipo y los 

jefes de equipo se den cuenta de que deben estar abiertos a nuevas ideas, para que puedan 

pedirle a los miembros del equipo que se adapten y se flexibilicen en sus funciones. 

La complementariedad, la adaptabilidad y la flexibilidad de los miembros del 

equipo son importantes porque la fijación en funciones individuales conducirá al fracaso en 

la identificación de cambios en el estado de los pacientes, dando paso a retrasos en la 

realización de las intervenciones que salvan vidas. La atención de los pacientes con trauma  

es multifacética y es imposible lograr resultados exitosos sin un esfuerzo coordinado. Los 

esfuerzos coordinados sólo pueden ocurrir si las Instituciones de salud han invertido en el 

desarrollo de un sistema de organización de materiales, de ayuda para los equipos de 

trabajo y la organización del equipo. Además, para asegurarse  de que una reanimación 
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ofrece las mejores intervenciones posibles para el paciente, es de vital importancia que los 

miembros del equipo no olviden su propia seguridad y la seguridad del paciente, por medio 

del uso de métodos de control de infecciones. Si  en primer lugar no hay protección 

personal, entonces la reanimación puede salvar a uno, y perjudicar a muchos más. 

 

Roles dentro del equipo 

Los roles de equipo deben ser determinados antes de la llegada del paciente, 

siempre que sea posible. En los Estados Unidos, la notificación por el sistema de 

emergencias médicas de un trauma puede ocurrir 15+ minutos antes de que el paciente 

llegue físicamente al departamento de emergencias. Esto permite al equipo designar 

funciones específicas y asignar un líder de equipo con anticipación. Incluso cuando un 

paciente traumático llega sin previo aviso, los roles preasignados al comienzo del turno 

pueden ser utilizados para establecer rápidamente el manejo de cualquier paciente 

traumatizado. 

Dentro de un equipo de trabajo es fácil encontrar unos roles muy característicos 

algunos positivos para el desempeño del equipo, mientras que otros pueden resultar muy 

negativos. 

 

¿JEFE O LÍDER? 

Todo equipo necesita un jefe, una persona que lo dirija, que se ponga al frente del 

mismo. El jefe puede ser simplemente eso, o puede ser algo más, un auténtico líder. El jefe 

recibe la autoridad de la posición jerárquica a que pertenece y lo han colocado frente al 

equipo. El líder recibe su autoridad de su propio equipo y con características que le permite 

ganarse el apoyo de sus colaboradores.  

Liderazgo es la habilidad de dirigir y coordinar las actividades de otros miembros 

del equipo. Los roles del líder son incentivar el desarrollo de las capacidades personales, de 

las habilidades que favorezcan el trabajo en equipo, la planificación, la organización y la 

generación de un ámbito agradable de trabajo. Esos roles se logran mediante 

comportamientos prácticos y medibles: preparación de los encuentros multidisciplinarios; 

organización de reuniones de retroalimentación (“feedback”); mediación en la solución de 
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problemas interpersonales y operacionales del grupo; establecimiento de los roles de cada 

integrante del grupo y sincronización de las contribuciones individuales de los miembros. 

 Un líder debe tomar el mando y el control de la situación al mantener una 

perspectiva global,  es eficaz al tener en cuenta que su función es dirigir, tomar el enfoque 

con " las manos fuera", para evitar ser atrapado haciendo un procedimiento o tarea. El líder 

debe asumir el papel de supervisión de los  procedimientos clínicos y de todo  el  entorno, 

además, permite  que el equipo sepa qué se espera de ellos a través de la dirección y de 

mando, siendo un modelo. 

 

LOS CONCEPTOS CLAVES DEL TRABAJO EN EQUIPO  

Conocimiento de la situación 

Es la capacidad de captar y entender el medio laboral (físico y psicológico) para 

ejecutar las tareas y las estrategias dirigidas a una adecuada monitorización de la 

interacción del equipo. Esto se manifiesta con conductas como el reconocimiento de fallas 

en las acciones de otros miembros que pongan en riesgo al paciente o el éxito del 

procedimiento. Si esto sucede es necesario que los integrantes del equipo tengan una actitud 

de feedback para corregir ese error con respeto y sin culpabilizar. El objetivo de la 

monitorización cruzada o situacional puede ser considerado en cierta medida una faceta de 

los comportamientos de respaldo. 

 

Estándar de comunicación 

La comunicación en asa cerrada  es la estrecha comunicación entre los miembros, 

implica el seguimiento de la información entregada para asegurarse de que fue recibida 

correctamente. Requiere que el receptor tenga una actitud activa respecto a la información 

recibida y confirme que fue comprendida correctamente. 

La comunicación va a depender en gran medida de la actitud que adopte el líder al 

mantener  reuniones periódicas, es una buena oportunidad para fomentar dentro del equipo 

una comunicación fluida que se favorece cuando existe una buena relación personal entre 

ellos. 
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Comportamientos de respaldo mutuo 

Es la capacidad de anticiparse a las necesidades de otros miembros del equipo 

mediante el conocimiento preciso de los roles de los integrantes y de los conocimientos de 

los procedimientos a realizar. Este comportamiento de respaldo también se refiere a la 

capacidad de distribuir las tareas en los momentos de mayor sobrecarga laboral para 

disminuir la presión sobre los miembros más exigidos. La capacidad de identificar la 

presencia de un problema y la habilidad para redistribuir el trabajo son esenciales para que 

este comportamiento de respaldo funcione. Esta competencia debe estar presente en todos 

los miembros del equipo y se relaciona a la solidaridad y a la capacidad de priorizar los 

beneficios generales y del paciente sobre los propios. Implica necesariamente que los 

miembros se adapten a nuevas situaciones por lo que está muy relacionada con lo que es, 

para otros autores, un pilar más del comportamiento de equipo: la adaptabilidad. 

 

Modelo mental compartido 

          Es la capacidad de ajustar las estrategias de trabajo en base a la información recibida 

instantáneamente del medio. Para ello los miembros serán capaces de adoptar conductas 

compensatorias como reubicación de roles o recursos. Además podrán identificar 

oportunidades para mejorar e innovar las prácticas rutinarias. Para adaptar las estrategias, 

conductas o roles es necesario que el miembro del equipo reconozca las desviaciones en el 

curso esperado de los acontecimientos. La adaptabilidad es crucial en los escenarios 

médicos complejos en los que se pueden presentar cambios inesperados de forma frecuente. 

Cada integrante debe comprender las necesidades y las habilidades de sus compañeros y 

saber cómo compensar las desviaciones inesperadas de los acontecimientos. En los grupos 

de trabajo oncológicos esto puede evidenciarse cuando la evolución de la enfermedad es tal 

que el paciente cambia sus decisiones respecto a los cuidados deseados. En ese caso el 

equipo médico y de enfermería debe cambiar su comportamiento y adaptarse a esa nueva 

situación, para lo cual la comunicación es una condición indispensable. Los cambios de 

roles entre especialistas o personal no médico es crucial, por ejemplo cuando se pasa de 

tratamientos pretendidamente curativos a tratamientos paliativos. Otro escenario cambiante, 

pero muy diferente, es la sala de operaciones en la que complicaciones inesperadas pueden 
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desviar el foco de riesgo del paciente desde lo quirúrgico a lo anestésico o incluso a lo 

logístico. 

 

 Modelos mentales de funcionamiento  

Surgen del entrenamiento focalizado en el equipo. Los integrantes actúan teniendo 

en cuenta el comportamiento de sus compañeros y prestando especial atención a las 

interacciones del grupo. Para ello deben conocer la estructura organizacional del equipo y 

las tareas y roles de sí mismos y de los demás. Ello permite que cada integrante identifique 

rápidamente cambios en el equipo o en las capacidades y por consiguiente adapte sus 

estrategias de trabajo 

Algunos centros de cuarto nivel descargan la responsabilidad de las reanimaciones 

en especialistas que a pesar de su amplio conocimiento específico en el manejo de diversas 

situaciones de urgencia pertinentes a su campo del saber médico, también carecen de la 

formación del trabajo en equipo, pues la calidad de un proceso de reanimación no depende 

solamente de las habilidades de un médico experto, sino que un grupo de personas ejecute 

todos los procedimientos necesarios y coordinados. Pues, ¿de qué sirve una orden correcta 

sin la ejecución de la misma? O ¿un hábil cirujano si no tiene los implementos necesarios o 

no hay un anestesiólogo en la sala cuidando de su paciente? 

 

SBAR 

SBAR significa Situación, Antecedentes, Evaluación, Recomendación. El viejo 

método de comunicación significaba que la conclusión se oía al final. Habría una larga 

historia de enfermedad actual seguida por los resultados del examen, y luego una 

evaluación y un plan. Bajo el método SBAR, la conclusión se escucha al principio e 

inmediatamente le da a todo el mundo una comprensión de lo que ha ocurrido, la urgencia 

de esa información y qué anticipar a continuación. Por ejemplo: 

Situación: "Paciente varón de 65 años de edad con cuatro fracturas de costilla y 

fracturas de rama púbica con pelvis estable, inicialmente hipotenso con una presión arterial 

sistólica de 80. Su presión arterial ahora es de 90/60 después de 2 litros de solución salina 

normal”. 
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Antecedentes: "El paciente cayó a 5 metros de un techo y aterrizó en su lado 

derecho. No hubo pérdida de conciencia. " 

Evaluación: "Una radiografía de tórax fue negativa para un neumotórax, pero 

mostró fracturas de costilla posterior derecha (5-8); Una radiografía de pelvis reveló 

fracturas de rama púbica superior e inferior derecha; y un examen de ultrasonido FAST fue 

negativo para el líquido. Estoy preocupado por una posible hemorragia retroperitoneal en 

este paciente que es probable se presente shock hemorrágico. 

Recomendación: Estamos a punto de comenzar una transfusión de sangre, y hemos 

ordenado exploraciones TAC de su abdomen y pelvis. Puede necesitar cirugía emergente 

dependiendo de los hallazgos del TAC. 

 

RESUMEN 

En muchos de nuestros hospitales, en medio de la crisis económica por la que 

atraviesan, se observa con frecuencia una alta rotación de personal médico, de enfermería y 

auxiliar.  Además trabajan con el mínimo personal necesario para el funcionamiento de los 

diferentes servicios y equipos. Los administradores desconocen la inmensa importancia de 

este enfoque en la atención de los servicios de urgencias,  problemática que genera un 

atraso de varias décadas en la atención de pacientes críticos en los servicios de urgencias. 

El trabajo en equipo es precisamente eso, entender que el resultado en calidad, 

eficiencia, seguridad y máximo beneficio para el paciente, es el definir y ejecutar un 

proceso organizado de atención, en el que se pueden realizar múltiples y simultáneas tareas 

durante la estabilización del paciente en un tiempo correcto, con la colaboración de todos 

aquellos que deben estar presentes para la mejor toma de decisiones y la realización de 

procedimientos en un ambiente positivo.  

Los puestos de trabajo no son inamovibles, sino adaptables a las circunstancias.  

 

PREGUNTA DE REPASO 

1. Después de haber leído el capítulo, ¿cómo pondría utilizar el consejo sobre liderazgo en 

su propia línea de trabajo? 
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Capitulo 17  

“Debriefing” su equipo después de una trauma 

Breena R. Taira, MD, MPH y Orlando Morales, MD, MSc 

 

 

OBJETIVOS  

1. Definir el concepto de “debriefing” 

2. Explicar el propósito de “debriefing” 

3. Discutir las consideraciones sobre cómo empezar un programa de “debriefing” en 

su unidad de trabajo. 

 

INRTODUCCIÓN 

¿Que es “debriefing”? 

La definición de “debriefing” en el contexto de reanimación es reflexión facilitada 

en un grupo como parte del ciclo de aprendizaje experimental. Es una definición 

complicada, pero básicamente significa que es una discusión facilitada entre los miembros 

del equipo con la meta de mejorar el funcionamiento del equipo. En el contexto de un 

trauma, se utiliza para mejorar la coordinación y el conocimiento del equipo. Últimamente, 

es una herramienta que puede mejorar los resultados en los pacientes. Utilizamos la palabra 

en inglés “debriefing” porque es la forma en que se hace referencia en español en las áreas 

que han adoptado esta práctica, como por ejemplo en Chile. 

 El debriefing es un método de aprendizaje que por medio de una  conversación entre 

personas adultas de un equipo, revisan un evento real o simulado en el que participaron. 

Analizan sus acciones personales y colectivas y reflexionan sobre el papel de sus procesos 

de pensamiento, las habilidades psicomotrices ejecutadas y los estados emocionales y 

actitudinales que ocurrieron durante el evento, con el objetivo de  mejorar o mantener su 

rendimiento personal y del equipo en futuras actuaciones de ese mismo desempeño 

profesional. 

Por qué deberíamos estar interesados en el "debriefing"? Debido a que ahora hay 

buena evidencia en las revistas de que es una técnica que conduce a mejores resultados en 

los pacientes. La evidencia es tan fuerte que la American Heart Association  (Sociedad 
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Americana del Corazón, la organización que escribe guías cardiovasculares en los EE.UU.) 

ahora recomienda oficialmente el uso de "debriefing" en todos los hospitales. 

En la práctica actual realmente no es muy común. Menos del 25% de los 

reanimaciones en emergencias en Estados Unidos tienen un “debriefing” después. ¿Ha 

usado el “debriefing” después de un caso clínico? ¿Tiene un proceso formal en su hospital 

para hacer “debriefing”? Generalmente, son muy pocos los servicios de urgencias y salas de 

operaciones que hacen “debriefing” en una manera formal. Pero como hemos visto, existe 

una buena evidencia de que el proceso puede conducir a mejores resultados. El objetivo de 

este capitulo es revisar consejos prácticos sobre cómo desarrollar un programa de 

“debriefing”. Y esto no es sólo relevante para los departamentos de emergencias. Esta 

técnica puede ser utilizada en la UCI, quirófano, o en servicios pre-hospitalarios. Cualquier 

área del centro médico que trata los pacientes críticos puede beneficiarse del "debriefing".   

La experiencia es la base para el aprendizaje del adulto, pero esto no puede suceder 

sin una reflexión rigurosa que permita examinar los valores, las presunciones y el 

conocimiento base que guían la actuación de los profesionales. Acumular experiencia no 

equivale a convertirse en experto.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

1. La persona adulta tiene que reconocer y aceptar que necesita realizar una inversión 

de tiempo en aprender y a veces también económica, lo que significa un 

reconocimiento contundente de que ese aprendizaje representa una necesidad. 

 

2. Tiene una fuerte dosis de motivación: quiere hacerlo, que necesita hacerlo, y ello le 

llevará a asumir un compromiso consigo mismo, y también con otros. 

 

3. El adulto cuenta siempre con un conocimiento previo,  este conocimiento tiende a 

consolidar y aumentar nuestra capacidad de aprender. Este conocimiento previo 

puede suponer una cierta dificultad, el adulto puede mostrarse reacio a aceptar y a 

integrar aprendizajes que puedan cuestionar conocimientos anteriores  que 

considera propios, seguros, y de algún modo inamovibles. 
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4. Las personas adultas se someten a procesos de aprendizaje desde una perspectiva 

práctica y funcional. El proceso de decisión lleva a delimitar qué es aquello que 

quieren conseguir. 

 

El debriefing es dificultoso para muchos instructores porque a menudo no 

encuentran el modo de manifestar abiertamente sus juicios críticos sobre la actuación 

clínica observada sin herir los sentimientos o provocar una actitud defensiva  en sus 

compañeros. Como resultado, a menudo evitan verbalizar sus pensamientos y sentimientos 

por no enfrentarse a sus compañeros, no ponerlos en evidencia o no provocarles emociones 

negativas, porque que desean conservar una buena relación profesional con ellos.  

 

COMO CONSTRUIR UN PROGRAMA DE DEBRIEFING 

Después de haber introducido el concepto de "debriefing", el siguiente paso es 

discutir los diversos aspectos de la forma de construir un programa. Vamos a considerar 

todas las cuestiones básicas sobre cómo comenzar un programa de “debriefing”. 

Antes de llegar a los consejos prácticos, hay una advertencia importante. El 

concepto de auto-reflexión y el nivel de comodidad con el uso de la auto-reflexión como 

una herramienta de aprendizaje en grupo es muy dependiente de su cultura y medio 

ambiente. Por ejemplo, en Japón, este concepto es muy familiar y se utiliza en todos los 

lugares de trabajo, no sólo en los lugares de trabajo donde hay alto riesgo. Se llama en 

Japón el proceso de “Hanseikai”. Por ejemplo, en una librería de Tokio hay reuniones de 

Hanseikai mensual con los empleados. El propósito de las  reuniones mensuales llamadas 

Hansekai es dar declaraciones de auto-reflexión. Generalmente son cosas específicas que 

necesitan mejorar como "ser más amable y tener una sonrisa más grande al acercarse a un 

cliente."  Es un concepto muy familiar en Japón en todos los ambientes de trabajo, por eso 

es tan  fácil implementarlo en los hospitales.  En contraste, en los EE.UU., este tipo de 

reunión nunca sucedería en una librería. Acaba de ser aceptado en ambientes de alto riesgo. 

Se ilustran las diferencias culturales entre Japón y los EE.UU. para mostrar que aunque 

hablamos de los fundamentos de “debriefing”, todos ustedes tendrán  que tomar esta 

información y modificarla no sólo a la cultura local, sino también para el medio ambiente 
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local en su propio hospital.  “Debriefing” está vinculado a la cultura y debe adaptarse a las 

recomendaciones de su entorno. 

La primera pregunta es quién va a estar involucrado en el proceso de “debriefing” 

en su institución.  Ahora vamos a comenzar con la logística de cómo iniciar un programa de 

"debriefing" en el contexto de la resucitación de trauma. En primer lugar, se designa quién 

moderará la sesión y quienes serán los participantes. Los participantes son por lo general 

todos los que forman parte del equipo que participó en  la reanimación. La elección de un 

líder puede ser más difícil. Podría ser el líder del equipo de la reanimación. Pero recuerde 

que hay jerarquías en el hospital. Un líder que dirige un equipo médico puede ser 

intimidante para los demás. Algunas personas optan por una enfermera para co-dirigir la 

discusión para que los participantes se sientan menos intimidados. 

La siguiente pregunta importante es: qué tipo de evento activará un "debriefing"?  

Ejemplos pueden incluir eventos como resucitación del trauma, intubaciones, los malos 

resultados, los paros cardíacos. La elección debe ser impulsada por las necesidades y 

prioridades locales. Pregúntese: ¿Existe una métrica que necesitamos mejorar?. Un 

ejemplo: En un hospital pequeño, no hay neurocirujanos. Por eso, cuando hay un paciente 

con hemorragia grave en el cerebro, tiene que asegurar su vía aérea y transferir rápidamente 

a un hospital afiliado. Pero siempre parece que hay algún tipo de demora- retraso en la 

llegada de un ambulancia o se falta la comunicación entre el médico que lo refiere y el 

médico que lo recibe en este caso, la meta es mejorar el proceso para trasladar pacientes 

con hemorragias graves del cerebro. Por lo tanto, el evento para activar el "debriefing" 

serían todos los pacientes con hemorragia grave en el cerebro que necesitan el traslado para 

un servicio de neurocirugía. Asegúrese de que el hecho desencadenante elegido no sea 

demasiado frecuente para que el equipo no se sienta abrumado, pero también no tan 

infrecuente que la idea de "debriefing” nunca se incorpore.  

La próxima pregunta es cuándo va a hacer el “debriefing”. La literatura se refiere a 

dos tipos de debriefing-  "caliente" o "frío". Caliente se refiere a un "debriefing" que ocurre 

inmediatamente después de que ocurre el caso. El frío es un "debriefing" que se produce 

días o semanas después. Un buen ejemplo de debriefings frío son las conferencias de 

morbilidad y mortalidad que muchos departamentos ya está haciendo. Pero hay ventajas a 

hacer el “debriefing” inmediatamente después del caso. Es una buena oportunidad porque 
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todo el mundo recuerda exactamente lo que sucedió  y no se han perdido datos. Las pruebas 

de diagnóstico y las imágenes del paciente están disponibles. Todavía se puede hacer 

también  una revisión del caso formal o conferencia de morbilidad y mortalidad para revisar 

el caso a profundidad. Un debriefing caliente no tiene que sustituir a otros mecanismos más 

formales de revisión del caso. 

A continuación, debe elegir la ubicación. Esto debe ser decidido de antemano, 

porque si busca un lugar en el momento cuando se quiere hacer un "debriefing" puede ser 

difícil mantener el equipo unido. Un lugar privado donde otros pacientes y otros médicos 

no oirán los relatos y las argumentaciones es mejor. Por supuesto, es posible que estar de 

turno y  cerca del departamento  o servicio donde trabaja es ideal. Una sala de descanso o 

un consultorio médico en su departamento pueden ser buenas opciones. Además, pensar 

sobre los suministros necesarios. Si desea hacer listas o tomar notas es posible que necesite 

de una pizarra blanca. Además, si usted desea revisar el diagnóstico como parte de la 

discusión, como una radiografía o ritmos cardíacos, asegúrese de que éstos se pueden ver 

en la sala elegida. 

Hemos discutido esto ya, pero sólo para dar énfasis, con el propósito de 

"debriefing" es mejorar los procesos. Un inmediato "debriefing" puede proporcionar una 

memoria más completa de los eventos desde múltiples perspectivas. Y lo más importante: 

el propósito no es buscar culpables. Tener un objetivo definido, como un tiempo o 

procedimiento específico para mejorar, es la clave.  

El formato de cada debriefing debe ser aproximadamente la misma. Siempre se 

debe comenzar con una declaración de propósito y una declaración de las reglas de 

debriefing. (Por ejemplo, a nadie se tiene que culpar, y cada uno tiene el derecho de hablar 

y hacer comentarios) El formato estándar también depende del objetivo. Por ejemplo, si el 

problema es que el equipo no siempre tiene un líder claro en los códigos, una de las 

medidas en la forma podría ser "sí identificó el líder de sí mismo?" También, "hizo alguien 

que no sea el líder el que dio las órdenes de medicamentos?" Utilizar tanto información 

subjetiva y objetiva. Ejemplos de datos objetivos que podrían ser útil- ritmos grabado, la 

documentación de enfermería. Algunos departamentos crean un formulario para ser 

completado durante el informe para asegurarse de que el proceso es similar cada vez. 
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Recuerde que debe hacer un gran esfuerzo para crear un ambiente agradable. 

Incluso si la retroalimentación dada a uno de los miembros del equipo es para ayudar, 

recuerde que dar retroalimentación a un individuo frente de un grupo puede ser percibido 

como una orientación  severa. Trate de mantener el enfoque del "debriefing" en el 

rendimiento del equipo en su totalidad. Hacer preguntas abiertas y permitir que todos 

tengan la oportunidad de hablar para apoyar una discusión honesta e inclusiva de todos los 

participantes. 

Una vez que se ha iniciado la discusión de su caso, debe revisar cómo cada uno de 

los diferentes niveles pueden haber contribuido a los resultados. 

ú Resultados  (ejemplo: El paciente murió) 

ú Estructuras (ejemplo: El laringoscopio no tenía bombilla) 

ú Procesos (ejemplo: Establecimos acceso IV muy rápido) 

Recuerde que este es también un proceso de aprendizaje reflexivo para cada 

individuo. La discusión puede ayudar a cada miembro del equipo para entender mejor las 

decisiones y las razones para que cada persona tenga una mejor idea de lo que ocurre 

durante las reanimaciones y el por qué. 

 

PREGUNTA DE LOS 5 PORQUES 

Este es un gran ejemplo de una simple sugerencia de cómo hacer la exploración de 

los procesos, o como dicen en los negocios, un análisis de la causa raíz.   

“Los 5 Porqués” es un método desarrollado por los líderes de la empresa Toyota en 

Japón. La idea es que siempre hay que mirar hacia niveles más profundos si se quiere 

entender por qué algo ha ocurrido, especialmente un problema. 

 No es suficiente para preguntar por qué una sola vez, tiene que preguntarlo 5 veces. 

Por ejemplo, el paciente traumatizado tuvo un paro hipóxico debido a la intubación difícil. 

¿Por qué? Los médicos tuvieron que esperar mucho para intubar. ¿Por qué?  Hemos 

enviado una enfermera para un bougie de intubación y no regresó. ¿Por qué?  Cuando la 

enferma salió para buscar el bougie, no tenía la llave para el gabinete, sólo la jefe de 

enfermeras tenía la llave. ¿Por qué? Sólo hay una llave para todas las enfermeras. ¿Por qué? 

El gabinete es nuevo, el viejo se rompió y sólo una llave fue proporcionada. Solución: 

Obtener nuevas llaves hechas o desbloquear el gabinete. Si no había preguntado por qué 5 
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veces, se podría pensar que la solución era hacer más cursos de formación sobre las vías 

aéreas difíciles. Este es un método muy simple y útil para el análisis de la causa raíz. 

Recuerde que los problemas pueden destrozar un equipo, sin embargo este método pueden 

ayudar a unir a un equipo en la búsqueda de una solución. 

Se quiere tener es una sesión de lluvia de ideas colectivamente. Esta es una 

oportunidad para pensar juntos sobre cómo resolver los problemas. Por ejemplo: los 

cirujanos y los emergenciólogos  estaban luchando por el tubo torácico. Cada residente 

quiso colocarlo y esto conduce a un retraso. Durante la sesión de lluvia de ideas, idean una 

solución basada en sistemas: en los días impares, los cirujanos de trauma hacen 

procedimientos, en los días pares, los emergenciólogos hacen procedimientos de trauma. 

Tiene que buscar soluciones organizativas que eviten el mismo problema en el futuro. 

 

LAS CLAVES DE ÉXITO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA NUEVO 

DE “DEBRIEFING”  

• Necesita una meta definida. 

• Necesita un líder que crea en la causa y vaya a asegurar que el programa es un éxito. 

• Debe ser que está presente en el entorno clínico a menudo. 

• No permita culpar a nadie. 

Después de que el "debriefing", recuerde, es importante escribir notas con las ideas del 

equipo, especialmente para la mejora de los procesos. Si hay una idea que genera el equipo 

quisiera promulgar, debe haber un plan de acción definido y alguien debe tener la 

responsabilidad de dar seguimiento a asegurarse el cambio necesario ocurrirá. 

 

“DEBRIEFING” VS “DEFUSING” 

Un último punto- el propósito de interrogatorio es aprender y mejorar. Debido al 

trabajo que hacemos, a veces los casos pueden ser muy emocionales. A veces, el equipo 

sólo tiene que tranquilizar las emociones de los miembros, es decir, tener una sesión que se 

va a discutir emociones sobre el caso sin ningún propósito adicional de aprendizaje. Por 

ejemplo, recientemente en un hospital tuvimos un caso en que una enfermera del propio 

hospital fue apuñalada en el pecho. Ella estaba en estado crítico y el equipo la trató en el 

servicio de urgencias. Luego se fue al quirófano para una toracotomía. Estaba claro que 
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después de que ella se fue al quirófano que el equipo de emergencias necesitaban la 

oportunidad de hablar. Fue un caso muy emocional porque la víctima era una colega. Pero 

esto definitivamente NO era un momento apropiado para hablar de procesos, etc. Hay un 

momento en que "debriefing" es apropiado y un momento en que es necesario para permitir 

el equipo hablar para desactivar emociones. 

 

RESUMEN 

§ “Debriefing” se utiliza para la mejora de los procesos y puede conducir a mejores 

resultados en los pacientes. 

§ Métodos para debriefing deben adaptarse a los objetivos de ambiente y del equipo 

local. 

§ Para empezar un programa de debriefing el primer paso es para elegir un punto 

exacto que mejorar para situaciones futuras. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Definir en sus propias palabras ¿Qué es “debriefing”? 

 

2. Explique el propósito de “debriefing”.  

 

3. Piense sobre su propio hospital. Puede describir un área de mejora potencial que 

puede ser el enfoque de un programa de “debriefing?”  

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

1. Kessler DO, Cheng A, Mullan PC. Debriefing in the Emergency Department After 

Clinical Events: A Practical Guide. Ann Emerg Med 2015;65:690-698. 

 

2. Maestre JM y Rudolph J. Teorías y estilos de debriefing: el método con buen juicio 

como herramienta de evaluación formativa en salud. Rev Esp Cardiol 

2015;68(4):282-285.  
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3. Garcia-Soto N, Nazar-Jara C, Corvetto-Aqueveque M. Simulación en anestesia: la 

importancia del debriefing. Rev Mexicana Anes 2014;37(3):201-205. 
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Capítulo 18 

Ética en la Resucitación de Trauma 

Edward Newton, MD y Orlando Morales, MD 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas éticos surgen frecuentemente durante la resucitación aguda y la 

subsecuente fase de recuperación. Este capítulo va a revisar algunos de los principios 

médicos éticos y a examinar cómo se aplican en el contexto de la resucitación en trauma 

presentando diversos escenarios.  

 

PRINCIPIOS DE LAS ÉTICAS MÉDICAS 

Existen cuatro principios fundamentales en las éticas medicas como se describen en 

el manifiesto de Helsinki: 

1. Autonomía 

2. Beneficencia  

3. No-maleficencia (primum non nocere)  

4. Justicia 

 

Autonomía 

Los pacientes tienen el derecho de determinar que va a pasar con sus cuerpos y 

deben consentir cualquier acto médico. Esto incluye examinación médica, pruebas de 

laboratorio e imageneología y cualquier procedimiento invasivo. El consentimiento debe 

ser explícito, por ejemplo, fijado por el paciente o acordado por escrito, o implícito en casos 

donde el paciente está o muy intoxicado o muy enfermo para comprender las 

circunstancias, o crónicamente le falta la capacidad mental para entender el tratamiento 

propuesto. En situaciones de emergencias el concepto de consentimiento tácito puede ser 

usado para iniciar el tratamiento. Consentimiento tácito aplica la determinación estándar de: 

¿“Que querría que hiciéramos una persona razonable en esta situación?” Al aplicar el 

concepto de consentimiento tácito, se busca a un sustituto apropiado para tomar decisiones 

en caso de ser necesario. 
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Consentimiento sustituto 

En caso de un paciente que se encuentra incapacitado, el consentimiento debe ser obtenido 

a través de un sustituto que ha sido elegido por la corte para tomar decisiones medicas por 

el paciente. Si no existe un sustituto elegido, la mayoría de estados establecen una jerarquía 

de sustitutos que pueden decidir por el paciente. En general la jerarquía tiene la siguiente 

orden: 

Conyúgue (a menos que se encuentre divorciado o separado legalmente) 

Hijo adulto 

Cualquiera de sus padres 

Hermano mayor 

Nieto  

Al sustituto se le pide que proporcione la guía de lo que el paciente querría que se hiciera, 

no lo que el sustituto haría por ellos mismos. 

 

Consentimiento diferido  

Aunque el consentimiento tácito se aplica porque el paciente esta temporalmente 

incapacitado, se deben hacer esfuerzos para obtener el consentimiento una vez que el 

paciente restaure su capacidad de decisión.  

 

Beneficencia  

Cualquier acción o acción propuesta hecha por los médicos debe ser siempre con el 

mejor interés para el paciente. Los beneficios esperados deben superar los riesgos. Un 

médico no puede recomendar un tratamiento que sea inferior solo porque el medico pueda 

beneficiarse de esta elección. (por ejemplo posee acciones en una compañía que 

manufactura algún elemento y entra  al mercado otro elemento con mejores resultados) 

 

No Maleficencia  

Esto significa que un médico no le hará daño a un paciente. Por ejemplo, participar 

en la tortura de un paciente se considera un comportamiento extremadamente no ético. Pero 

en un nivel mundano, siempre hay un balance entre los beneficios y riesgos de cualquier 
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tratamiento que debe ser evaluado en cada caso individualmente y este balance no siempre 

es claro. Así que a menudo hay tensión entre la beneficencia y el no-maleficencia. En casos 

donde se presente un riesgo substancial, los riesgos y beneficios deben de ser explicados al 

paciente antes de proceder. 

 

Justicia 

Justicia significa una distribución justa de los cuidados médicos en la sociedad. 

Cada sistema médico tiene alguna limitación en su capacidad de entregar el servicio de 

salud y ocurre alguna manera de racionamiento. Por ejemplo, la lista de pacientes que 

necesiten un trasplante de órgano deben de esperar hasta que su situación se vuelva urgente 

y que los órganos correctos estén disponibles. El criterio para racionar debe basarse en la 

necesidad médica y no en otros factores como la riqueza, posición de poder o estatus social 

del paciente. Identificar y proteger a la población más vulnerable también es componente 

de justicia.  

En la mayoría de los países la ética médica está a menudo en desacuerdo pero es 

dirigido por leyes que lidian con cada situación. Por ejemplo, la autonomía del padre es 

suspendida cuando hay sospechas de abuso infantil o negligencia, violencia doméstica. La 

autonomía del es suspendida si paciente expresa la intención de hacerle daño a otra 

persona. En estos casos la ley requiere que se hagan notificaciones que pueden tener 

prioridad sobre la autonomía del paciente y su derecho a confidencialidad. 

Cada caso debe ser evaluado individualmente porque a menudo los principios de 

ética médica están en conflicto entre ellos. De hecho, cada procedimiento médico tiene 

efectos deseados (beneficios) y efectos adversos no deseados (no-maleficencia). La 

ecuación de los riegos y beneficios cambia con la edad del paciente, la condición pre 

mórbida y el estado de la enfermedad. 

 

RESUMEN 

1. Problemas éticos surgen frecuentemente en el cuidado del trauma 

2. Los principios de las bases éticas  de autonomía, beneficio, no-maleficencia y 

justicia deben de informar las decisiones en el manejo del trauma. 
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3. Cada caso debe de ser evaluado individualmente considerando la situación clínica, 

los recursos disponibles y los deseos del paciente. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Un hombre 40 años presenta con una herida de bala en el hombro. Su condición 

médica es estable. Las leyes exigen que se reporte esta herida a la policía? Cuál es 

el mecanismo para hacer el reporte? 

 

2.  Una mujer de 60 años se presenta después de haber sido golpeada por un automóvil 

que tuvo como resultado una fractura de bazo. Su hemoglobina es de 4.8 g/dl y su 

abdomen esta distendido. Ella se rehúsa a hacerse transfusión de sangre en base a sus 

creencias religiosas. Como procedería? 

 

3. Un niño de 12 años está en UCI con una herida severa del cerebro, los criterios para 

muerte cerebral están presentes y depende del ventilador. Los padres se rehúsan a creer 

que no se va a recuperar y no quieren desconectar al paciente del ventilador. Como 

procedería? 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

1. Kunac A, Mosenthal, AC. Ethics in Geriatric Trauma, chapter in Geriatric Trauma and   

Critical Care, Yelon JA and Luchette FA eds, Springer Science Business Media, New 

York, 2014: 375-80.	 

	 

2. Rady MY. Bench to bedside review: Resuscitation in the emergency department. Critical 

Care 2005;99:170-176.	 

	 

3. Bruce JC. Trauma patients’ rights during resuscitation. Curationis 2000;23(1):53-6		
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Apéndice	A	
Curso de Trauma de Proyecto SEMILLA 
Objetivos de aprendizaje 

 
 
 
 

 
 
 
 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 
 
Objetivos Cognitivos  
 

1. Explicar el manejo organizado a los pacientes de trauma utilizando la evaluación 
primaria y secundaria. 

2. Identificar y especificar el tratamiento para las manifestaciones de trauma que 
amenazan la vida. Por ejemplo; neumotórax a tensión, hemorragia, taponamiento 
pericárdico, obstrucción de la vía aérea.  

3. Explicar la evaluación inicial para una lesión traumática mayor, incluyendo tórax, 
abdomen, columna y trauma musculo esquelético.   

4. Explicar el enfoque inicial en victimas de ahogamiento y quemaduras.  
5. Explicar la fisiología básica y el manejo del shock. 

 
 

Objetivos Psicomotores 
 
1. Ser capaces de coordinar y liderar a un grupo a través de la evaluación primaria y 

secundaria. 
2. Demostrar un examen FAST, con una máquina de ultrasonido portátil.  
3. Demostrar las técnicas básicas y avanzadas para el manejo adecuado de la vía aérea. 
4. Demostrar la inmovilización de la columna y la inmovilización básica de 

articulaciones. 
5. Demostrar los procedimientos para acceso vascular difícil.  
6. Demostrar los pasos básicos para la inserción correcta de un tubo torácico.  
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Apéndice B  
                             Agenda de Curso de Trauma de Proyecto SEMILLA 

                                                                          Día # 1    
 
8:45  Bienvenida e Introducción  
 
9:00   Examen pre-curso en escrito 
 
9:30   Trabajo en equipo/Liderazgo (30 minutos) 
 
10:00  Triaje (30 minutos) 
 
10:30  Pausa 
 
10:45 Evaluación Primaria y Secundaria (30  min) 
 
11:15 Quemaduras  (30 min)  
 
11:45 Ahogamiento (30 min) 
 
12:15 Almuerzo 
 
13:30 Estaciones de habilidades (4 grupos, 40 minutos cada estación, 5 minutos entre cada 
uno) 
 

 Colocación de 
férulas/estabilización de 

la columna 

Evaluación 
primaria y 
secundaria 

Cricotiroidotomía 
Vía aérea 
quirúrgica 

Gestión de la 
vía aérea 
básica y 

avanzada 
13:30-
14:10  

A B C D 

14:15-
14:55 

B C D A 

15:00-
15:40 

C D A B 

15:45-
16:25 

D A B C 
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16:30   Revisión y fin del día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día # 2    
 
8:15    Bienvenida y revisión del plan del día 
 
8:30  Trauma del Abdomen  (60 minutes) 
 
9:30   Trauma Torácico  (60 minutes) 
 
10:30    Pausa 
 
10:40   Shock (45 min) 
 
11:25   Trauma de la cabeza y de la  columna espinal  (35 min) 
 
12:00    Almuerzo 
 
13:00   Grupos   (4 grupos, 50 minutos cada estación) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
16:45   Revisión y fin del día.   

 Simulación I Simulación II Radiología del 
trauma 

FAST 

13:00-13:50  A B C D 
13:50-14:40 D A B C 
14:40-15:00 Pausa 
15:00-15:50 C D A B 
15:50-16:40 B C D A 
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Día # 3 
 
8:30  Trauma  Pediátrico (30 min) 
 
9:00  Trauma durante embarazo (30 min) 
 
9:30 Trauma musculo esquelético  (30 min) 
 
10:00  Pausa 
 
10:15  “Debriefing”  su equipo   (30 min) 
 
10:45  La organización de su cuarto de reanimación (30 min) 
 
11:15   Grupos   (4 grupos, 50 minutos cada estación) 
 
 
 

 Simulación 
III 

Simulación 
IV 

Pericardiocentesis/ 
colocación de IO   

Tubo 
Toráxico 

 
11:20-12:10  A B C D 
12:10-13:10 ALMUERZO 
13:10-14:00 D A B C 
14:00-14:50 C D A B 
14:50-15:40 B C D A 

 
 
 
15:45  Revisión del curso con “Jeopardy” 
 
16:15  Examen post curso 
 
16:45   Certificados 
 
17:00  Fin del curso 
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