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TRAUMA
*Daño intencional o no, producido al 

organismo debido a su brusca exposición a 

fuentes o concentraciones de energía, ya sea 

mecánica, química, térmica, eléctrica o 

radiante, o a la ausencia de elementos 

esenciales para la vida, como el calor y el 

oxígeno.
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TRAUMA
*Tercer puesto en causas de muerte en el 

mundo

*De los que mueren , 60% en etapa 

prehospitalaria y 40% en etapa hospitalaria 

dentro de las primeras 4 horas

*Atención debe ser integral y normatizada

*Equipo de trauma
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NIVEL PREHOSPITALARIO
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Sobrevida en trauma
Factores de importancia

*Magnitud  de la lesión inicial

*Tiempo de transporte desde el sitio del trauma

hasta el lugar de atención definitiva

*Personal de rescate y traslado entrenado
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Grado de severidad lesional:

1)Rápidamente mortales

2)Urgentes, con riesgo de muerte

3)Estables o compensados
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Muertes prehospitalarias: 

Causas

*Exanguinación, lesiones torácicas, 

abdominales, pélvicas, grandes vasos, 

miembros y cuello: 30-40%

*Obstrucción masiva de vías aéreas y/o hipoxia

severa de otras causas: 10-15%

*Lesiones cerebrales y medulares altas: 50-55%
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EVALUACIÓN INICIAL

”Período de oro”

*Tiempo medio entre el incidente y llegada 8-9 minutos

*Tiempo en el lugar del incidente : no debe superar 

los 10 minutos ( periodo o tiempo DE PLATINO)

*Tiempo de traslado hasta centro adecuado: 
idealmente 8-9 minutos

GASTAMOS 30 MINUTOS DEL PERIODO DE ORO
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EVALUACIÓN INICIAL

”Tiempo de platino” (desde la llegada)

*Escena

*XABCD

*Extracción rápida

*Transporte precoz

*Alerta temprana al hospital receptor
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*”Tiempo de platino” (desde la llegada)

*Identificar los pacientes vivos

*Tomar decisiones de tratamiento y traslado

a las victimas en unidades médicas adecuadas 

al lugar adecuado
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¿Cómo disminuir la morbimortalidad

en los sistemas de emergencias  

prehospitalarios?

*Pensar en el mecanismo de lesión (cinemática)

*Corregir  sólo las alteraciones del XABC

*Restringir la movilidad espinal si está indicada

y transportar rápidamente al centro adecuado
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*Evaluación inicial o primaria:

RAPIDA  y ADECUADA para identificar 
problemas que pueden suponer un riesgo vital 

(alteraciones del XABC)

*Comienzo inmediato de la REANIMACION a 
medida que se evalúa (SIMULTANEA)

*Traslado sin demora a un CENTRO ADECUADO 
para el tratamiento definitivo (salvo paciente 
atrapado)
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Evaluación Pre-paciente
*Seguridad

*Situación *Cinemática

*Recursos

¿Necesita más recursos?            SI

NO                          Avisar a central

Actuar cuando 

sea seguro

Precauciones universales

Evaluar al paciente

Valoración 

de la 

Escena

*Seguridad

*Situación *Cinemática

*Recursos
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*Seguridad:

+ Personal de rescate (el primero de todos): 

«No se sacrifican  o se  exponen vidas»

«Los rescatadores no deben ser nuevas 

víctimas»
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*Seguridad:

+ Personal de rescate con precauciones

estándar

Normas de bioseguridad:              

Guantes, antiparras, barbijo, camisolín.

Otras: chaleco reflectante
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Seguridad

Ubicación del móvil
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Conos de señalización

Zona de seguridad
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Balizas intermitentes
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LA ESCENA

*Valoración de la situación:

+ Seguridad                  

Mirar, observar, escuchar  y 

catalogar información

+ Situación

+ Cinemática

+ Recursos
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LA ESCENA

*Seguridad:

+ Personal de rescate                   

AMENAZAS

+ Paciente

+ Observadores
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Amenazas en la escena
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Amenazas en la escena

Materiales peligrosos
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Amenazas en la escena
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LA ESCENA

*Situación: historia del evento

¿Qué sucedió realmente en la escena?

¿Por qué se solicito ayuda y quién lo hizo?

¿Cuál fue la cinemática del trauma?

¿Cuántas  víctimas están implicadas, buscar a todas?
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LA ESCENA

*Situación: historia del evento
¿Se necesitan más ambulancias - personal?

Una ambulancia por cada paciente con lesiones graves

¿Se necesita personal especial de liberación o 

rescate? El paciente está atrapado?

¿Se necesitan otros recursos: bomberos, policías, 

personal de empresa de electricidad, etc.?

¿Es necesario un helicóptero para el traslado?
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LA ESCENA

*Equipo esencial y recursos adicionales

*Equipo de protección personal

*Equipo para vía aérea / oxígeno portátil

*Equipo de restricción espinal : Tabla espinal /Collar/ 

otros

*Maletín de trauma

*Comunicación (teléfono, radio portátil)

*Linterna
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LA ESCENA

Segura            Insegura
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Paciente con trauma

*Traumatismo multisistémico o 

politraumatizado

*Traumatismo de un solo sistema
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Un paciente con trauma multisistémico o 

politraumatizado presentan lesiones que 

involucran más de un sistema, incluyendo 

sistema pulmonar, circulatorio, neurológico, 

gastrointestinal, musculoesquelético e 

intertegumentario.

Afecta menos del 10% de los pacientes 

traumatizados, pero obliga a actuar más 

rápido
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Un paciente con trauma en un solo sistema 

presenta lesiones que involucran sólo  un 

sistema del cuerpo.

Representa más del 90% de los pacientes 

con trauma.

Tenemos más tiempo para actuar.
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EVALUACIÓN

DEL 

PACIENTE
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El objetivo de la evaluación primaria  :

es determinar la presencia de lesiones 

que supongan un riesgo vital de forma 

inmediata
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Evaluación inicial del paciente

Primero: acercamiento visual:  hacia

donde mira el paciente?

Segundo: audiovisual: que no se 

mueva y le sostengo la cabeza



JORNADA DE TRAUMA

*Impresión general en 15 segundos

Visión global 

Determinar 

Si tengo o no tengo paciente:
Conciente o inconciente?

Respira o no respira?

Con pulso o sin pulso?
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Evaluación inicial rápida (en 2-3 minutos)
X: Hemorragia exanguinante: control de hemorragia externa 
severa

A: vía aérea con estabilización de la columna cervical

B: Respiración (ventilación y oxigenación)

C:Circulación  (hemorragia  externa y perfusión)

D: Discapacidad neurológica y pupilas

E: Exposición /Ambiente                                          PHTLS 2019
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Interrupción de la evaluación  primaria

1.Si la escena se vuelve insegura

2. Obstrucción de la vía aérea que no se puede 
resolver con maniobras básicas

3.En caso de paro cardiorrespiratorio
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¿Qué le pasó?
Explicación coherente con frases completas 

por la victima

Vía aérea permeable, suficiente función 

ventilatoria para hablar, una perfusión

cerebral adecuada y una función neurológica 

razonable: posiblemente no existen 

amenazas vitales inmediatas



Evaluar al paciente

X (hemorragia  exanguinante)

Vía aérea con restricción de movilidad columna cervical

¿Permeable?                     No

SI                     Algoritmo  de

control de la

Respira               vía aérea

ATENCION INICIAL



X. Hemorragia exanguinante

(control de hemorragia externa severa)

Hemorragia  arterial

Miembro, unión, cuero cabelludo

Compresión directa 3-10 minutos

Apósitos con hemostáticos

Torniquete

ATENCION INICIAL
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*Control de hemorragia externa:

1)Presión directa: mano, apósitos o 

compresas /vendaje compresivo: 

compresas y vendas elásticas

2)Torniquetes (ingle y axila) si fracasan 

los anteriores o sin personal para comprimir (150´)

3)Uso de hemostático local para transporte 

prolongado (Kaolin, glicerina)
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Torniquete

SI
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Control de hemorragia externa

Presión directa con la  mano

Vendaje compresivo

Sangrado controlado?            SI Hospital

NO

Donde es el sitio del sangrado?

Extremidad                     Tronco

Torniquete        Agente hemostático y

presión directa



A.  Vía aérea con restricción de movilidad de   

columna cervical

Abro la boca: veo y actúo

Cuerpos sólidos: extraigo con pinza de Magill

Líquidos : aspiración 

Permeabilizo manualmente la vía aérea

Tracción o luxación mandibular

Requiere mantener la permeabilidad  con 
dispositivos mecánicos?

Cánulas

ATENCION INICIAL



PINZA DE MAGILL



ASPIRADOR MANUAL PORTATIL



MANIOBRA DE 
TRACCION MANDIBULAR



MANIOBRA DE TRACCION 
MANDIBULAR

Cerrada Abierta



MANIOBRA DE TRACCION MANDIBULAR

Tracción
Mandibular

Tracción
Mandibular
y colocación
de cánula



CANULA OROFARINGEA

*Tipo    Guedel o Mayo (canal)

*Numeración:        0…………50 mm a

5………..100 mm

*Indicación: paciente inconciente no intubado

*Contraindicaciones: presencia de reflejo 

nauseoso, paciente no totalmente inconciente
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CANULA OROFARINGEA





MASCARA LARINGEA



MASCARA LARINGEA











TUBO LARINGEO



TUBO LARINGEO



TUBO LARINGEO



VIA AEREA DEFINITIVA

Intubación endotraqueal en trauma 

prehospitalario?

Controvertida.

Siempre realizar lo que uno está mejor 

entrenado , lo más sencillo y rápido



EL A  del ABCD FINALIZA CON

Colocación de mascara de O2 con bolsa con reservorio 

conectada al TUBO  de O2 portátil
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El comienzo del B del ABC luego de la vía aérea es 

por el cuello: veo y palpo

*Hematoma o heridas o deformidades

*Crepitación

*Empalamientos

*Yugulares ingurgitadas o colapsadas?

*Desviación de la tráquea? (difícil)

Taponamiento cardíaco

Neumotórax hipertensivo

Hipovolemia
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B . Ventilación y oxigenación

Miro: expansión- asimetrías, volet, hematomas, 

neumotorax abierto, orificios, empalamientos

Frecuencia ventilatoria: apnea, baja, normal ,alta.

Palpo: crepitación, enfisema, deformaciones.

Ausculto: entrada de aire

Percuto: si está disminuida: timpánico o mate



Asimetría

torácica







Objeto 

empalado
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Respira (lento, normal , rápido, muy rápido)....…

FV < 10  o apnea                               FV 10-20             FV  20-30     FV >30

Ventilación                                                                                    Auscultar ruidos

Asistida                                                                  Evaluar causa  respiratorios *

Re-evaluar

Auscultar ruidos                                                                      Considerar asistencia

Respiratorios*   ventilatoria

Evaluar causa

O2 para mantener Sat. O2 > 94%



NEUMOTORAX HIPERTENSIVO

*Descompresión pleural
Abordajes:

(a) 5to espacio intercostal línea axilar anterior,  o

(b) 2do espacio intercostal línea medioclavicular .

si existe TODO lo siguiente: los tres

1) Ruidos respiratorios disminuidos o ausentes,

2) Aumento del trabajo respiratorio o dificultad

para ventilar con sistema bolsa mascara (NR Ambú), 

3)Shock descompensado  o hipotensión 

(PAS < 90 mmHg)



NEUMOTORAX HIPERTENSIVO



NEUMOTORAX ABIERTO

Sellado de un 

neumotorax abierto

Plastico, papel de aluminio, gasa vaselinada



SISTEMA BOLSA MASCARA
con sistema de reservorio



EVALUACION INICIAL

C . Circulación y control de la hemorragia

Inspección: palidez, sudoración pegajosa, hemorragia 
externa

Palpación:   frialdad, humedad

Pulsos: radial, femoral , carotideo, bilateral

Calidad: débil-filiforme-rápido -lento

Pelvis: cerrar, abrir, comprimir pubis: 

si para tratar: cerrar la pelvis

Palpar abdomen SOLO para sospecha
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¿Hemorragia externa?                            SI

NO                                Control *

Valorar si existe

SHOCK

(taquicardia, frialdad, diaforesis

palidez, ansiedad, disminución

o ausencia de pulsos periféricos)
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REANIMACION

Shock
Hemorragia incontrolada

Grado I-II : líquido para mantener vía abierta

Grado III-IV: titular líquidos  para mantener 

una presión arterial sistólica (PAS) de 80-90 

mmHg o  PAM de 60-65 mmHg

Si sospecha de lesión del SNC: titular líquido para 

lograr una PAS de 90 mmHg o mayor
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REANIMACION

Shock
Hemorragia controlada

Grado I : líquido para mantener vía abierta

Grado II- III-IV: titular líquidos en bolos hasta

2 litros para mantener una presión arterial 

sistólica de 80 mmHg
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REANIMACION

Fluidoterapia

En el trayecto  ( no en el lugar del incidente, 

salvo atrapamiento o demora de traslado 

mayor  a 15 minutos).

Colocar  1-2 vías periféricas  EV  en  

antebrazo o antecubitales gruesas ( 14-16 G)

Infusión a 30 ml/h ( mantener  vena  abierta )

Cristaloides :Ringer Lactato-Solución 

fisiológica
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REANIMACION

Acido tranexámico

es un agente antifibrinolítico que reduce 

mortalidad en pacientes con hemorragia 

significativa dentro de la hora de la lesión.

Dosis 1 gramos EV en 10 minutos, extrapolado

del estudio CRASH-2.
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*En el prehospitalario NO se puede controlar las 

hemorragias internas  de espacio pleural, la 

cavidad abdominal, espacio retroperitoneal y 

fractura de huesos largos.

POR LO TANTO:

Única solución

TRASLADO RAPIDO A CENTRO ADECUADO
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Discapacidad neurológica

Escala de Glasgow

Si < a 15

Evaluar pupilas



ESCALA DE GLASGOW

Apertura de ojos (O) puntaje: máximo 4, mínimo 1

*Espontánea 4

*A la orden verbal 3

*Al dolor   2

*Nula   1

Mejor respuesta motora (M)  puntaje: máximo 6. mínimo 1

*Obedece 6 

*Localiza 5

*Retira 4

*Flexión anormal 3

*Respuesta extensiva 2

*Nula1

Respuesta verbal (V)   puntaje: máximo 5, mínimo 1

*Orientada 5

*Conversación confusa 4

*Emite palabras 3

*Emite sonidos incomprensibles 2

*Nula 1

Puntuación total(O+M+V) de 3 a 15



ESCALA DE GLASGOW



ESCALA DE GLASGOW



ESCALA DE GLASGOW

2019
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*El componente motor solo de la escala

de Glasgow  es tan útil como toda la escala.

*Un valor menor a 6 del componente motor es 

predictivo de lesión severa de la misma manera

que si se utiliza la escala completa.



ESTADO DE CONCIENCIA ALTERADO

Causas
*Hipoxia

*Hipoperfusión: SHOCK

*Lesión del sistema nervioso central

*Sobredosis de drogas o alcohol

*Alteraciones metabólicas( hipoglucemia, crisis 

convulsiva, paro cardíaco)



PUPILAS



PUPILAS

ANISOCORIA
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Exposición/ambiente

Exponer al ambiente exterior solo lo necesario

Si está de espalda o lo vamos a rotar revisamos el 

dorso antes de la maniobra

Cubrirlo lo más rápido posible/evitar hipotermia

Completar la exposición dentro del móvil del 

traslado calefaccionado
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Tijera atraumática



ANEXOS DE LA EVALUACION 

*Saturometría de O2

*Glucemia

*Monitoreo automático de la presión

arterial

(Durante el traslado)
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REANIMACION

Intervención limitada en la escena

A: vía aérea

B: ventilación y oxigenación

C: control de hemorragia y shock
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REANIMACION

Transporte

Rápido y a centro adecuado 

del paciente crítico
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REANIMACION

Nivel básico de asistencia en paciente crítico

1)Control inmediato de la hemorragia externa grave

2)Preparación rápida del paciente para el traslado

(empaquetado)

3)Traslado inmediato y rápido del paciente al centro 

sanitario apropiado más cercano
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*Paciente traumatizado crítico:

Limitar el tiempo sobre terreno a 10 minutos o 

menos cuando exista alguno de los siguientes 

trastornos con riesgo vital:
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Paciente traumatizado crítico:

1)    Vía aérea inadecuada o amenazada

2)    Deterioro de la ventilación:

*Frecuencia ventilatoria anormal (alta o baja)

*Hipoxia

*Disnea

*Neumotórax abierto o tórax flotante o 

inestable

*Sospecha de neumotórax

*Sospecha de neumotórax hipertensivo
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Paciente traumatizado crítico:

3)  Hemorragia externa relevante o sospecha de 

hemorragia interna

4)   Shock

5)  Disfunción neurológica:

*Glasgow 14 o  menor

*Convulsiones

*Defecto motor o sensitivo

6)   Traumatismo penetrante en la cabeza, cuello o 

tórax o proximal al codo y rodilla en las 

extremidades 
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Paciente traumatizado crítico:
6)  Amputación o casi amputación proximal a los 

dedos de la mano o el pie 

7)  Cualquier traumatismo en presencia de  lo 
siguiente:

*Antecedente de enfermedad grave (EPOC, 

coronario, trastorno de coagulación, etc.)

*Edad > 55 años o niño

*Hipotermia

*Quemaduras

*Embarazo

*Juicio clínico de alto riesgo
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Paciente traumatizado crítico: resumen

*Alteración de la conciencia (D)

*Alteración del A, B o C

*Herida penetrante en cráneo, cara, cuello, tórax     

o abdomen

*Mecanismo lesional (cinemática)

*Amputación

*Historia clínica de compromiso
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Critico:

“Levanto y corro”

Corrijo el XABC en escena

Restricción de la movilidad espinal si está 

indicada

Cada 3- 5  minutos reevaluó y corrijo el XABC

Evaluación 2º (puede hacerse o no en el traslado 

siempre que estabilice al paciente)
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No Critico:

“Me quedo y sigo”

Resucitación y evaluación secundaria en escena
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Procedimientos en escena:

*Control de la hemorragia externa

*Manejo inicial de la vía aérea

*Ventilación y oxigenación

*RCP cuando esté indicado

*Sellar heridas soplantes en tórax

*Descomprimir neumotórax hipertensivo

*Estabilizar objetos empalados

*Restricción de la movilidad espinal
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No se debe retrasar el traslado en pacientes 

críticos por los siguientes:

*Férulas

*Vendajes

*Vía EV salvo traslado mayor a 15 minutos

*Intubación orotraqueal electiva
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Valoración o evaluación secundaria:

Sólo se debe realizar tras completar la 

valoración primaria, identificar y tratar todas las 

lesiones con riesgo vital e iniciar la reanimación.

Objetivo: identificar lesiones o problemas que no 

se identificaron en la evaluación primaria, por 

definición no son lesiones con riesgo vital

NO SE DEBE HACER EN LOS PACIENTES CRITICOS
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Valoración o evaluación secundaria: 5 minutos

Evaluación del paciente de la cabeza a los pies

Examen físico observando, escuchando y sintiendo

Cabeza-Cuello-Tórax-Abdomen-Pelvis –Dorso-

Extremidades- Neurológica

Constantes vitales / glucemia / cada 3-5 minutos

Anamnesis SAMPLE
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Valoración o evaluación secundaria:

Anamnesis SAMPLE

S: síntomas

A: alergias

M: medicamentos

P: antecedentes personales

L: última ingesta

E: eventos o sucesos que han ocasionado o 

precedieron la lesión
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¿Dónde traslado al paciente?

Distancia- Tiempo de traslado

Complejidad

¿Con que lo traslado?

Ambulancia

Transporte aéreo

¿Durante el traslado que se hace sobre el 

paciente?

Monitoreo y reevaluación o valoración

continua
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Comunicación con el Centro Coordinador

Información

Centro coordinador

Centro de trauma                          Equipo de Trauma

Tiempo de llegada

Estado del paciente
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RESTRICCION DE MOVILIDAD ESPINAL

En pacientes traumatizados en la actualidad

se recomienda una restricción de la movilidad 

espinal  selectiva, identificando quienes se 

beneficiarán de ella. 

EMERGENTO

LOGIA
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Los dispositivos utilizados tradicionalmente  

(ej.collar) ,se asocian con complicaciones

como incremento de la  presión intracraneal, 

dificultad para el abordaje de la vía aérea, 

restricción de la  función pulmonar, dolor, 

agitación, úlceras por presión y prolongación 

del tiempo de traslado, exacerba del dolor. 

EMERGENTO

LOGIA
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Restricción  de movilidad espinal:

• Realizar una evaluación completa antes de 
decidir la restricción de la movilización de la 
columna vertebral.

• Identificar la posibilidad o la presencia de  
lesión de la columna vertebral. 

EMERGENTOL

OGIA
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CRITERIOS DE EXCLUSION DE LESION 
ESPINAL.

CRITERIOS NEXUS

DESARROLLADO PARA DETERMINAR QUE 
PACIENTES TIENEN POTENCIALES LESIONES 

RAQUIMEDULARES.

EMERGENTOL

OGIA
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El uso de criterios  NEXUS establece 5 criterios de 
bajo riesgo que, si se cumplen, podrían excluir lesión 
cervical.

*Ausencia de dolor en la línea media

*Ausencia de déficit neurológico focal

*Estado de alerta normal

*Ausencia de intoxicación

*Ausencia de lesión dolorosa que causa distracción

EMERGENTO

LOGIA
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INDICACIONES DE RESTRICCION DE MOVILIDAD       
PHTLS 2019

*Hipersensibilidad y/o dolor en la línea media

*Alteración del grado de conciencia o intoxicación 

*Signos o síntomas neurológicos focales

*Deformidad anatómica de la columna vertebral 

*Presencia de una lesión distractora

*Incapacidad para comunicarse

EMERGENTO

LOGIA
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EMERGENTO

LOGIA



Indicaciones de restricción de la 

movilidad vertebral

Traumatismo con 

mecanismo de 

lesión preocupante

Traumatismo penetrante

De cabeza, cuello o tronco

Alteración de la 

conciencia

GCS < 15

Restricción

Transporte rápido

NO esta indicado 

la restricción 

Trasporte 

rápido

N

O

SI

PHTLS

2019



¿Dolor o hipersensibilidad raquídea?

O

¿Déficit o manifestaciones neurológica?

O

¿Deformidad anatómica de la columna 

vertebral?s

i
N

o

Restricción

Trasporte 

rápido

Presenta 

intoxicación 

NO esta 

indicada 

restricción

Trasporte 

rápido

N

O

SI
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*La restauración a la posición anatómica 

con reducción de la movilidad reduce el 

movimiento espinal y puede disminuir el dolor.

EMERGENTO

LOGIA
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*La estabilización de la columna vertebral 

nunca debería demorar o impedir una 
intervención que salve vidas en la víctima del 
trauma crítico.

*Las víctimas con lesión penetrante aislada  no 
deben ser inmovilizadas.

*Si la cinemática es de baja energía es mas 
probable que no requiera restricción espinal.

EMERGENTO

LOGIA
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ELEMENTOS PARA RESTRICCION 
DEL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA 

VERTEBRAL.

EMERGENTOL

OGIA



JORNADA DE TRAUMA

A LA HORA DE UTILIZAR LOS ELEMENTOS PARA 
REALIZAR LA RESTRICCIÓN DE LA MOVILIDAD 
ESPINAL HAY QUE SER JUICIOSOS, DONDE  EL 
POTENCIAL BENEFICIO SUPERE LOS RIESGO  
DE UTILIZARLOS. 

EMERGENTOL

OGIA
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RESTRICCION DE LA  MOVILIZACION DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL:

*Los elementos de restricción de deben 
ajustarse al paciente  y no viceversa.

*Hay que permitir que los pacientes estén 
cómodamente asegurados en una variedad de 
posiciones sentado, reclinado  o acostado. 

EMERGENTOL

OGIA
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ELEMENTOS PARA LA RESTRICCION DE LA 
MOVILIDAD ESPINAL

 COLLARES CERVICALES

 TABLAS LARGAS

 TABLAS CUCHARAS

 COLCHON DE VACIO

 CAMILLAS

 CAMILLA CON COLCHON

 DISPOSITVOS INMOVILIZACION LATERAL DE LA CABEZA

 TABLAS CORTAS TIPO CHALECO. 

EMERGENTOL

OGIA
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COLLARES CERVICALES

EMERGENTOL

OGIA

STIFNECK 

SELECT

Philadelphia

Collar
WIZLOC  

Collar

NEC-LOC 

RIGIDO 
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La estabilización cervical puede ser 

lograda usando la estabilización 
manual en línea, en  bloque 

con el encéfalo  y  un collar rígido o 

combinaciones de los mismos.

EMERGENTO

LOGIA
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Estabilización Manual

EMERGENTO

LOGIA
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LOGIA

Estabilización manual
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Dimensionar un collar cervical

EMERGENTOL

OGIA
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Aplicación de un collarín cervical a un paciente 
sentado

EMERGENTOL

OGIA
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En  paciente sentado DENTRO de un vehículo 

EMERGENTOL

OGIA
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Aplicación de un collar  cervical a un paciente 
en decúbito supino

EMERGENTOL

OGIA
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*La utilización de un collar cervical NO limita 

completamente  la movilidad en la columna 

cervical.  

*Cuando se sospecha una lesión vertebral toda 

la columna debe ser restringida en su 

movilidad, ya que la presencia de otra lesión 

vertebral no contigua se produce hasta en el 

20% de los pacientes.

EMERGENTO

LOGIA
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DISPOSITIVOS DE RESTRICCION ESPINAL 
COMPLETA

QUE PROPORCIONA RESTRICCION DE CABEZA, 
TORSO, PELVIS Y EXTREMIDADES.

EMERGENTO

LOGIA
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TABLA LARGA RIGIDA

OBJETIVOS :

MANTENER LA ALINACION ANATOMIA DE LA

COLUMNA VERTEBRAL

Y MINIMIZAR LOS MOVIMIENTOS BRUSCOS.

EMERGENTO

LOGIA
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EFECTOS NOCIVOS ASOCIADOS A LA 
UTILIZACION DE TABLA RIGIDA.

*Los pacientes inmovilizados en la tabla en posición 
supina  son propensos  a la aspiración de contenidos 
gástricos al vomitar.

*Las correas que se ajustan sobre el tórax del paciente 
restringen  la mecánica ventilatoria con reducción de los 
volúmenes respiratorios.

*La tabla produce dolor, en la región cervical y espalda 
baja, en pacientes que no presentan dolor antes de la 
colocación de la tabla larga. 

EMERGENTOL

OGIA
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EFECTOS NOCIVOS ASOCIADOS A LA 
UTILIZACION DE TABLA RIGIDA

*El dolor preexistente puede aumentar con la 
tabla rígida.

*Las tablas frías, generan perdida de calor y 
pueden alterar los factores de la coagulación.

*Ulceras por decúbito por aumento de la presión 
de 70 mmhg por mas de 2 horas.

*En el traslado puede experimentar mareos, lo 
que aumenta el riesgo de vomito y aspiración. 

EMERGENTOL

OGIA
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TECNICA DE UTILIZACION TABLA RIGIDA

Restricción del movimiento espinal con cuatro 
rescatadores.

Usando un tabla.

EMERGENTOL

OGIA
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LOGIA

Restricción del movimiento espinal con  

cuatro rescatadores  Usando un tabla larga.
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Asegurar a un paciente a una tabla larga

EMERGENTOL

OGIA
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Asegurar a un paciente a una tabla larga

EMERGENTO

LOGIA
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OGIA
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OTROS DISPOSITIVOS LARGOS ALTERNATIVOS:

EMERGENTO

LOGIA

Férula de vacío de cuerpo 

completo.
Camilla 

cuchara

Camilla 

colchón 
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*La transferencia  desde el suelo de un paciente 
se puede lograr  usando una camilla de cuchara. 

EMERGENTOLO

GIA
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*Los pacientes con potencial lesión  
espinal se  deben transportar fijados  en 
posición supina en un colchón de vacío o 
en una camilla de ambulancia.

EMERGENTOL

OGIA
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LOGIA
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DISPOSITIVO CORTO DE RESTRICCION DE 
COLUMNA VERTEBRAL

EMERGENTO

LOGIA

K.E.D. (Dispositivo de extrusión 

Kendrick)
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TECNICA DE UTILIZACION DISPOSITIVO K.E.D

EMERGENTO

LOGIA
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TECNICA DE UTILIZACION DISPOSITIVO K.E.D

EMERGENTO

LOGIA
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TECNICA DE UTILIZACION DISPOSITIVO K.E.D

EMERGENTO

LOGIA
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Retirar cascos

EMERGENTOL

OGIA



JORNADA DE TRAUMA

Retiro del casco

EMERGENTO

LOGIA
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Retiro del casco

EMERGENTO

LOGIA
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Retiro del casco: método alternativo

EMERGENTO

LOGIA
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ATENCION INICIAL

INTRAHOSPITALARIA



LESION

TRAUMATICA

1 2 3 4 5
SOPORTE VITAL 

PRE 

HOSPITALARIO 

+ TRANSPORTE 

ADECUADO

ACCESIBILIDAD  

AL SISTEMA DE 

EMERGENCIA

SOPORTE VITAL 

HOSPITALARIO + 

DIAGNOSTICOS

TRATAMIENTOS 

QUIRÚRGICOS

INTERNACIÓN

PERIODO DE ORO:

EN PACIENTES CON IGUALES INJURIAS 

☼EL TIEMPO MAS CORTO

☼AL TRATAMIENTO DEFINITIVO                                  

MEJORA LA EVOLUCION FINAL

R

E

H

A

B

I

L

I

T

a

c

i

o

n
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La atención del paciente 

POLITRAUMATIZADO

Es compleja , variada y tenemos 

poco tiempo.
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Administrar
Adecuadamente el 
tiempo
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El paciente 

POLITRAUMATIZADO

Siempre pensar lo peor

No minimizar

Excluir primero las lesiones graves
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El paciente 

POLITRAUMATIZADO

Vigilancia diagnóstica

Pensamiento crítico
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EVALUACIÓN INICIAL

Preparación del sistema de salud
Triage
Revisión primaria ( A,B,C,D,E)
Reanimación
Auxiliares para revisión primaria y reanimación
Revisión secundaria
Auxiliares para la revisión secundaria 
Reevaluación y monitoreo continuo
Cuidado  definitivo
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EVALUACIÓN INICIAL

Preparación del sistema de salud
Triage
Revisión primaria ( A,B,C,D,E)
Reanimación
Auxiliares para revisión primaria y reanimación
Revisión secundaria
Auxiliares para la revisión secundaria 
Reevaluación y monitoreo continuo
Cuidado  definitivo
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Listas de verificación

A. Manejo de vía aérea (mesa de vía aérea)

B. Manejo de ventilación y oxigenación (Caja para 
tubo de tórax/toracotomia)

C. Manejo de circulación y control del sangrado 
(Torniquete, cincha pélvica, presofusores)

D.  Elementos de sujeción.

E.  Mantas térmicas, mantas de aluminio.

Preparación y planificación
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Revisión primaria: OBJETIVO:

IDENTIFICAR SITUACIONES QUE PONEN EN 
PELIGRO LA VIDA E INICIAR SU TRATAMIENTO 
DE INMEDIATO:

*Estable
*Inestable (insuficiencia respiratoria, inestabilidad

hemodinámica, alteración del sensorio)
*Potencialmente inestable
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EVALUACIÓN PRIMARIA

A: Mantenimiento de vía aérea permeable y control 
de la columna cervical *
B: Respiración y Ventilación
C: Circulación con control de hemorragia
D: Déficit neurológico(conciencia y pupilas)
E: Exposición/control de hipotermia

*ver tráquea, yugulares y cuello
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La atención del paciente 

POLITRAUMATIZADO

Identificar problemas que amenazan 

la vida y resolverlos.
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DIAGNÓSTICOS QUE INDICAN CONDUCTAS 
INMEDIATAS
1) OBSTRUCCION MASIVA  DE  LA  VIA AEREA
2) NEUMOTORAX HIPERTENSIVO 
3) TORAX MOVIL SEVERO  
4) NEUMOTORAX ABIERTO 
5) TAPONAMIENTO  CARDIACO  
6) HEMOTORAX MASIVO  
7)SHOCK E HIPOXEMIA 
8)INDICACION QUIRURGICA INMEDIATA 
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Un paciente que habla de manera adecuada 
indica que la vía aérea esta permeable, que la 

ventilación es adecuada y que la perfusión 
cerebral es suficiente



JORNADA DE TRAUMA

PASO 1.

Identificar la necesidad del 

control inmediato de la

vía aérea

con control de la columna 

cervical
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Vía aérea en trauma. Dificultades

Limitación en la apertura de la boca

Necesidad de estabilización manual en línea

Trauma maxilofacial

Pobre sellado de la mascara

Vomitos o sangre

Trauma de cuello
Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 61–84
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Indicaciones de intubación 

en trauma
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Indicaciones de intubación en trauma
*Perdida o incapacidad de protección/permeabilidad 

de la vía aérea por trauma maxilofacial o del cuello

*Paciente combativo

*TEC grave o moderado*

*Trauma de tórax severo con inadecuada ventilación u 

oxigenación

*Esfuerzo respiratorio insuficiente

*Lesión por inhalación de humo significativa 

/quemadura de vía aérea

*Pérdida de reserva fisiológica

*Potencial deterioro
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Errores en el manejo de la vía aérea

*Intubación tardía: broncoaspiración

*Incapacidad de intubación por distorsión anatómica: 

quemadura de vía aérea, hematoma expansivo del 

cuello

*Intubación sin adecuada pre oxigenación

*Intubación sin maximizar la precarga de con volumen

*Falta de planes alternativos a la intubación: plan A, 

plan B, etc.= preparación



MASCARA LARINGEA



TUBO LARINGEO



CANULA SUPRAGLOTICA



ESTILETES DE INTUBACION



VIDEOLARINGOSCOPIO



CRICOTIROTOMIA



TRAQUEOSTOMIA
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Los dispositivos utilizados para la restriccion

de la movilidad espinal se asocian con

complicaciones como incremento de la 

presión intracraneal, dificultad para el 

abordaje de la vía aérea, restricción de la 

función pulmonar, dolor, agitación, úlceras

por presión y prolongación del tiempo de 

traslado. 
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*Radiografías de columna cervical : ¿Cuando 
indicarlas?

Criterio NEXUS( Nacional Emergency X-radiography
Utilization Study)

Criterios de baja probabilidad de lesión:
*Sin dolor cervical en la línea media
*Sin déficit focal neurológico
*Paciente alerta
*Sin lesión distractiva (por gravedad o dolor)
*Sin intoxicación (alcohol o drogas)
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*Radiografías columna cervical: ¿Cuando indicarlas?
Criterio NEXUS( Nacional Emergency X-Radiography
Utilization Study)
Sensibilidad : 99%
Especificidad:  12,9%      VPN: 99,9%

*En todos los pacientes que no cumplen con estos 
criterios, debemos realizar estudios radiológicos 

*En los que cumplen estos criterios, se saca el collar 
y no se realizan estudios radiológicos
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CUELLO
El comienzo del B del ABC luego de la vía aérea es por el 
cuello: veo y palpo

*Yugulares ingurgitadas o colapsadas?
*Desviación de la tráquea?

Taponamiento cardíaco
Neumotórax hipertensivo
Hipovolemia

*Hematoma o heridas o deformidades
*Crepitación
*Empalamientos
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PASO 2.

Ventilación y oxigenación 
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VENTILACION Y OXIGENACION

Inspección
Palpación 
Auscultar
Percutir

Descartar: neumotórax a tensión,
tórax inestable (contusión pulmonar asociado), 
hemotórax masivo  y neumotórax abierto.



JORNADA DE TRAUMA

Inspiracion Espiracion
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PASO 3.

Circulación y control de la 

hemorragia 

Perfusión
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PASO 3.

SHOCK en trauma

Hipoperfusión
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SHOCK en trauma

Hemorrágico

No hemorrágico

Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 41–60
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SHOCK en trauma

Hemorrágico
*Hemorragia externa

*Hemorragia intratoracica

*Hemorragia intraperitoneal

*Hemorragia retroperitoneal

*Fractura pélvica

*Otras fracturas/ múltiples
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SHOCK en trauma

No hemorrágico
*Neumotórax hipertensivo

*Taponamiento cardíaco

*Neurogenico

*Contusión miocárdica

*Otra enfermedad médica concomitante
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SHOCK

Oculto

Evidente
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ATLS G I G II G III G IV

PERDIDA < 750 750-1500 1500-2000 >2000 cc

PERDIDA
%

15 % 15-30% 30-40% >40%

FC <100 >100 >120 >140

TA N N BAJA BAJA

PRESION  
DE PULSO

Normal

O aument.
BAJA BAJA BAJA

FR 14-20 20-30 30-40 >40

SNC ANSIOSO CONFUSION LETARGO

REGLA 3:1 Cristal. Cristal. Cristal. Y 
sangre

Cristal. Y 
sangre



ATLS G I G II G III G IV

PERDIDA < 750 750-1500 1500-2000 >2000 cc

PERDIDA
%

15 % 15-30% 30-40% >40%

FC <100 >100 >120 >140

TA N N BAJA BAJA

PRESION  
DE PULSO

Normal

O aument.
BAJA BAJA BAJA

FR 14-20 20-30 30-40 >40

SNC ANSIOSO CONFUSION LETARGO

REGLA 3:1 Cristal. Cristal. Cristal. Y 
sangre

Cristal. Y 
sangre

Estudios demostraron 

que esta clasificación solo se

cumple en el 9% de los pacientes
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SHOCK 

Si PAS menor a 110 mmHg

Si PAS menor a 110 mmHg sostenida 

usar productos de la sangre

Si índice de shock FC\PAS mayor a 1 y 

sospecha de hemorragia usar acido 

tranexamico y productos de la sangre

Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 41–60



N Engl J Med 2018;378:370-9

CADENA DE SUPERVIVENCIA

EN HEMORRAGIA SEVERA



N Engl J Med 2018;378:370-9
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Guía de resucitación hemostática:
* Control rápido de la hemorragia
* Limitar la infusión de cristaloides para 

prevenir la coagulopatía dilucional, aporte de 02
*PAS 80-90 mmHg. hasta el control definitivo

de la hemorragia
*Tranfundir en relación 1:1:1   GR /Plasma /

plaquetas
*Ácido tranexámico dentro de las 3 horas

Emergency Department Resuscitation of the Critically Ill-American College of 

Emergency Physicians 2018
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Limitación de la resucitación con fluidos 
hasta el control quirúrgico del sagrado:
La resucitación agresiva sin control del 
sangrado: aumenta la PA, disminuye la 
viscosidad de la sangre, diluye los 
factores de coagulación: disminuye la 
formación o disloca el tapón hemostático.

Hipotensión permisiva: objetivo: PAS 70-90 mmHg

Salvo en TRAUMA ENCEFALOCRANEANO (TEC)
Se recomienda una TAM > 80 mmHg
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Limitación de la 
resucitación con fluidos 
hasta el control 
quirúrgico,  endoscópico   
o endovascular del 
sagrado:

CERRAR LA CANILLA
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Paso 4.

DEFICIT NEUROLOGICO
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Escala de Coma de Glasgow

TEC leve :14-15

TEC moderado :9-13

TEC grave :8 o menor

Pupilas

DEFICIT NEUROLOGICO
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• Ocular
 Espontánea 4

 A la voz 3

 Dolor 2

 Ninguna 1

 Verbal 
 Orientada 5

 Confusa 4

 Inadecuada 3

 Incomprensible 2

 Ninguna 1

 Motora
 Obedece 6

 Localiza 5

 Retira 4

 Decortica 3

 Descerebra 2

 Ninguna 1
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Errores en el manejo del

DEFICIT NEUROLOGICO

*No reconocer causas reversibles: shock,

hipoxemia, hipoglucemia, tóxicas

*Atribuir el déficit sólo a intoxicaciones

*No revisar pupilas antes de la intubación
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Errores en el manejo del

DEFICIT NEUROLOGICO

*No tratar la hipertensión endocraneana antes 

de realizar la TAC de cerebro

*Demora en realizar una TAC en pacientes

con TEC moderado o severo

*Demora en la consulta neuroquirurgica
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PASO 5. 

Exposición completa 

y control de 

la temperatura

corporal
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 Desvestirlo totalmente 

 Retirar restos de ropa que pudieron haber 
quedado entre el paciente

 Inspección de frente y espalda

 Cubrirlo con mantas tibias para mantener al 
paciente con temperatura adecuada.

 Terapia de calefacción externos y los líquidos 
a infundir también deben de estar 
recalentados a 39 grados.
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PASO 5. 

Errores:

No exponer 

No revisar el dorso

Administrar soluciones frías

No cubrir adecuadamente post examen

No recalentar al paciente hipotérmico
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REANIMACION

Simultanea a la evaluación

Colocar dos vías periféricas

Extracción de sangre: laboratorio , 

hemoterapia , tóxico

Soluciones Ringer lactato o fisiológica a 

39ºC

Oxigenoterapia
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REANIMACION

Colocar dos vías periféricas

*En sistema vena cava superior cuando la 

lesión está debajo de la tetilla y en el sistema 

de vena cava inferior cuando la lesión se 

encuentra por encima

*Catéteres cortos y gruesos: 14G
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ANEXOS DE LA REVISION 

PRIMARIA  
Saturometria

Monitoreo cardiológico

Sondas

Efastet

Radiografías : pelvis, tórax , columna cervical 

perfil (Criterio Nexus)

Gases  y EAB en sangre
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Contraindicaciones de sonda nasogástrica

*Existencia o sospecha de fractura de la 
lamina cribosa del etmoides:

Fracturas faciales severas
Fractura de base de cráneo

Colocar orogástrica
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Contraindicaciones de sonda vesical:

*Sangrado en meato uretral
*Equimosis perineal
*Hematoma en el escroto
*Próstata elevada o no palpable
*Fractura pélvica

Si uretrografía normal: coloco sonda
Si uretrografía patológica: talla vesical
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Evaluación Secundaria
Condición: paciente estable (máx. 5 min)

Obtener una historia amplia
De la cabeza a los pies 
Buscar lesiones inadvertidas: cráneo, 
cuello, tórax, abdomen, periné, recto, 
vagina, musculo esquelético, 
neurológico.
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Evaluación Secundaria

Obtener una historia amplia
A……..alergias
M…….medicación
P……..patología previa
LI…….líquidos y últimos alimentos
A……..ambiente y eventos relacionados con el 
trauma(CINEMATICA)
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ANEXOS DE LA REVISION 

SECUNDARIA  

Otras imágenes:

RX

TAC



CONDICIONES PARA LLEVAR UN 
PACIENTE A REALIZAR UNA TAC

Pacientes que ingresan al servicio de emergencia 

que están:

*Excitación psicomotriz, combativos

*Shock

*Insuficiencia respiratoria o ventilatoria

*Vía aérea no protegida y/o no permeable

*Potencial deterioro

NO SE TRASLADAN AL TOMOGRAFO HASTA 
ESTABILIZAR



CONDICIONES PARA TRASLADO A 
REALIZAR TAC 

A *Vía aérea : permeable y protegida

B *Ventilación y oxigenación  adecuadas

C *Estable hemodinámicamente

D *Sin excitación psicomotriz

E *Protección contra hipotermia



¿QUE TAC SE PIDE?

Evaluar necesidad de TAC  simultánea de :

*Cerebro con ventana ósea

*Macizo facial

*Peñasco

*Columna cervical

*Pantomografía



¿Dónde observo las imagenes?

Las imagenes deben ser analizadas

en pantalla con el tecnico en tomografia

y / o especialista en imagen.



JORNADA DE TRAUMA

OBSERVACION Y REEVALUACION

*Los pacientes pueden bruscamente cambiar

su estado

*Observación en sector adecuado



JORNADA DE TRAUMA

El éxito de una gestión en 
trauma:
• Se apoya en el ANTES
• Se visualiza en el DURANTE
• Se celebra o se lamenta en el

DESPUÉS


