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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar el nivel 

de respuesta que los pacientes politraumatizados reciben por parte de los 

equipos de socorro y emergencia de nuestra localidad, analizando la 

información detallada en los formularios y los procedimientos realizados en 

base a dichos diagnósticos, por parte del Servicio de Ambulancia y Medicina 

Prehospitalaria de la Cruz Roja de Loja. 

De igual manera el rescatar la importancia que un adecuado Manejo 

Inicial con estabilización de la Vía aérea y Control Hemodinámico influye en el 

tratamiento definitivo y recuperación de los pacientes politraumatizados; 

siendo así que posterior a la obtención de resultados estadísticos, se ha 

identificado las debilidades existentes y en  base a ellas, elaborar una 

capacitación a dicho personal de emergencias, para mejorar la respuesta 

ante estos eventos. 

Además se ha implementado un manual de bolsillo con los algoritmos y 

protocolos útiles en el manejo y atención de pacientes, al  realizar las técnicas 

y procedimientos prehospitalarios en la escena. 

 

 

 

 

 

  



  

VIII 
 

SUMMARY 

 

The present research work, has as objective to improve the response‘s 

level of politraumatized patients that they receive from our aid and emergency 

rescue team, analyzing the formularies filled out and the procedures performed 

based in such diagnosis, from the Ambulance Service and pre-hospitalarie 

Medicine of the Loja’s Red Cross 

Likewise, to emphasize that an adequate Initial aid manage with 

stabilization of aerial way and hemodinámic control influence in the definitive 

treatment and recuperation of politraumatized patiences; in that way the 

getting of posterior statistics results, it is identified the existing weak spots and 

based on those, to elaborate the training to such emergency staff in order to 

improve the response before these events. 

Moreover, it is implemented in a pocket manual with all algorithms and 

useful protocols in the manage and attention of patients, while  realizing the 

techniques and pre-hospital procedures in the scene. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trauma, como epidemia silenciosa del siglo XX, constituye un grave 

problema de salud pública para los estados y gobiernos de todo el mundo; 

siendo hoy la tercera causa general de muerte en los países desarrollados y en 

vías de desarrollo; la primera causa de muerte en menores de 45 años, y el 55% 

de la mortalidad infantil entre los 5 y los 14 años de edad.  De esta manera 

supera a las enfermedades cerebro vasculares, cardiacas y cáncer en la 

repercusión de Años de Vida Potencialmente Perdidos. 

Las causas de trauma según la OMS, prevalecen en: Accidentes de 

tránsito, caídas, obstrucción de vías  aéreas, exposición al humo y fuego, 

envenenamiento accidental, exposición a sustancias toxicas, suicidio, 

homicidios y otras causas externas. 

Las causas de muerte en trauma han permitido analizar el momento del 

deceso, según su intensidad, localización, y oportunidad de atención médica 

rápida y especializada. La mitad de las muertes por accidentes de tráfico se 

producen en el mismo lugar en los primeros minutos del siniestro, 

principalmente por traumatismos craneoencefálicos y por lesiones de los 

grandes vasos. El 30% en las primeras horas, fundamentalmente por lesiones 

que causan hipovolemia, hematoma epidural, subdural, hemoneumotórax, 

rotura esplénica, etc. y el 20% restante en los siguientes días o semanas, por 

fracaso multiorgánico, habitualmente sépsis. 

Este aumento de mortalidad obliga a los estados y gobiernos a generar 

un sistema de urgencias prehospitalario y hospitalario, adecuado a las 

necesidades de cada país, tomando como primeros lugares pacientes 

politraumatizados graves. Pero ningún sistema de urgencias funciona si no 

están creadas las condiciones necesarias para la continuación de la cadena 

de atención especializada, tanto técnica como profesional, y una buena red 

de prevención legal y educacional a la población, que permita la reducción 

de los accidentes y agresiones. 
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Es precisamente en el grupo de enfermos que fallecen en las primeras 

horas, donde una reanimación adecuada en tiempo preciso y un tratamiento 

eficaz, reducirá más la mortalidad. Esta se basa en el tratamiento prioritario de 

la función ventilatoria, buena función hemodinámica, perfusión tisular y la 

evacuación urgente de una lesión intracraneal con efecto de masa. 

La Cruz Roja Ecuatoriana, con el Servicio de Atención Medica 

Prehospitalaria (SAMPRE), realiza asistencia permanente a la comunidad, 

apoyado en el sistema telefónico gratuito “9-1-1” y “1-3-1”, dos ambulancias y 

personal paramédico capacitado en la atención inicial básica, lo cual hasta 

la actualidad ha permitido asistir las emergencias de nuestra localidad. 

Es por ello que la presente investigación está basada en el análisis del 

manejo de los pacientes Politraumatizados, en el momento inicial de la 

emergencia, con la finalidad de mejorar el nivel de respuesta del personal 

Prehospitalario de la Cruz Roja en la atención de los mismos. Siendo así que 

durante el periodo mayo 2009 a mayo 2010,  se ha evaluado el uso y 

aplicación de los formularios diseñados para la atención de las emergencias y 

el nivel de respuesta del personal del Servicio de Ambulancia mediante el 

análisis del diagnostico y los procedimientos realizados; y en base a ello se 

pudo evidenciar que el 45% de todas las emergencias corresponden 

Politraumatismos; además, solamente el 29% del total de atenciones han 

cumplido con un debido llenado de los formatos y que menos del 25 % de los 

pacientes politraumatizados graves han recibido un soporte inicial básico 

adecuado. Es por ello que determinadas estas debilidades se ha organizado y 

desarrollado un curso taller de veinte y cuatro horas de duración, dirigido al 

personal de ambulancia de la Cruz Roja; con la finalidad de tratar las 

temáticas que en mayor porcentaje presentan dificultad en la atención a los 

pacientes. 

Finalmente como parte del proceso de investigación y herramienta de 

apoyo para los servicios de urgencias prehospitalarias de nuestra localidad, se 

ha elaborado un Manual de bolsillo sobre “Manejo del Politrauma en 

Emergencias”, mismo que integra cuadros, flujogramas, algoritmos y notas 

indispensables para un eficiente soporte vital en el manejo de la vía aérea, 
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reposición de líquidos y estabilización hemodinámica según la causa del 

trauma, inmovilización y control cervical en urgencias, escalas de valoración, 

entre otros. De esta manera integrar en el servicio de asistencia médica bases 

científicas que permitan desarrollar sus procedimientos técnicos de acuerdo a 

protocolos internacionales y con medicina basada en evidencia. 
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MEDICINA PREHOSPITALARIA DE EMERGENCIA 

 

 

1. MANEJO INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO 

 

El manejo inicial del paciente politraumatizado implica el conocimiento 

y puesta en práctica de una metodología sistemática de valoración y 

tratamiento, con el fin de lograr dos objetivos principales: 

 

1) La detección y solución inmediata de los procesos que pueden acabar 

con la vida del paciente en muy corto espacio de tiempo. 

 

2) El desarrollo de una sistemática de evaluación pormenorizada que evite 

que alguna lesión pueda pasar desapercibida. 

 

Aceptando el método universal desarrollado por el Advanced Trauma 

Life Support (ATLS), el manejo del paciente debe consistir en 6 etapas 

claramente diferenciadas: 

 

 Valoración primaria y resucitación. 

 Valoración secundaria. 

 Categorización y triage. 

 Derivación y transporte. 

 Reevaluación contínua. 

 Cuidados definitivos. 

 

La revisión constante de las recomendaciones en la atención al 

politraumatizado, así como de esta metodología, en función de la evidencia 

existente, será la única manera válida de mantener la excelencia clínica 

necesaria para el adecuado abordaje de un tipo de paciente tan 

complicado como este. 

 



  

6 
 

Con toda probabilidad una de las situaciones que más ansiedad causa 

al clínico será la atención al traumatizado grave. Si bien se trata de una 

circunstancia altamente impactante, y en la cual se deben tomar decisiones 

más rápidas,  es por ello que en la medicina de emergencias y prehospitalaria, 

el éxito de la atención se centra en la adecuada resolución dependiente de 

procesos metodológicos claramente establecidos. 

 

Analizando pormenorizadamente los diferentes tipos de lesiones, los 

traumatismos craneoencefálicos (TCE) constituyen la principal causa de 

mortalidad por accidente de tránsito en nuestro país. “Los trastornos 

craneoencefálicos graves son causados mayoritariamente por accidentes de 

tráfico (78%) a gran distancia de la segunda causa (accidentes laborales, 

9,13%)”, calculándose una incidencia de 200 casos/100.000 habitantes/año, y 

son origen de graves secuelas.  

 

Hoy, en las sociedades modernas, la morbimortalidad de la enfermedad 

traumática dependerá de la calidad de cuidados ofertados inicialmente al 

paciente; es decir, de la adecuada implantación de un “centro de trauma” 

eficaz, sistema cuyos beneficios se podrían concretar en: 

 

1) Reducción del número y severidad de las discapacidades. 

2) Disminución de la mortalidad. 

3) Reducción y control de los costos. 

4) Disminución de las cargas sociales. 

5) Disminución del impacto de la enfermedad “segundo trauma” en las 

familias. 

 

1.1. POLITRAUMATISMO 

  

 Definiremos como POLITRAUMATISMO a la asociación de múltiples 

lesiones traumáticas producidas por un mismo accidente y que suponen, 

aunque solo sea una de ellas, riesgo vital para el paciente. Se considerará que 

en el paciente pediátrico, dadas sus características particulares (escasa 
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volemia, reducido tamaño, etc.) las fracturas múltiples constituyen también un 

politraumatismo. 

 

 Los accidentes suponen un problema de salud pública de primera 

magnitud en los países industrializados, con unos costos que varían entre el 2 – 

2,5 % del Producto Interno Bruto. 

 

 Los traumatismos constituyen la primera causa de muerte entre los 

menores de 30 años, la tercera en la población general y el 55% de la 

mortalidad infantil entre los 5 y 14 años, así como el 68% de las lesiones 

medulares. 

 

 La correcta valoración y tratamiento inicial de estos pacientes la 

estandarizó el American College of Surgeons en su Curso de Soporte Vital 

Avanzado para Traumatismos (ATLS), y la NAEMT, con el Preshospitalary Trauma 

Live Support (PHTLS) para el manejo extrahospitalario, siendo aceptados en la 

comunidad científica de forma universal, por su sencillez y practica aplicación. 

 

1.1.1. Tipos de traumatismo 

 

A efectos académicos básicamente podríamos diferenciar 6 tipos o 

situaciones diferentes en el paciente politraumatizado:  

 

1) Shock. 

2) Traumatismo craneoencefálico. 

3) Traumatismo torácico. 

4) Traumatismo abdominal. 

5) Traumatismo raquimedular. 

6) Traumatismo de extremidades. 
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1.2. TRIAGE EN LA ATENCIÓN DE MULTIPLES VICTIMAS 

 

Indica selección o clasificación de pacientes. Durante la atención en 

caso de un evento adverso (Desastres) con toda seguridad los recursos 

disponibles se verán superados por el número de víctimas, por tanto 

necesitamos de una herramienta que ayude a determinar cuáles de ellas 

precisan una atención prioritaria y cuáles pueden esperar a ser atendidas. Esta 

clasificación estará basada en la posibilidad de supervivencia, requerimientos 

terapéuticos y los recursos disponibles. Es por tanto un método (conjunto de 

procedimientos asistenciales) que aplicado sobre una víctima orientará sobre 

sus posibilidades de supervivencia inmediata, indicará la priorización en la 

atención, determinará las maniobras básicas previas a su evacuación y 

establecerá la preferencia en el transporte a los diversos centros sanitarios. En 

general se contemplan 4 tipos de prioridad en la atención: 

 

1.2.1. Prioridad máxima 

 

Presencia de lesiones que amenazan la vida en forma inmediata, por 

ejemplo: lesiones con riesgo inminente de muerte, lesiones altas de columna 

cervical y shock severo. 

 

1.2.2. Prioridad elevada 

 

Presencia de lesiones severas, pero que permiten la estabilización del 

enfermo y que no son una amenaza inmediata para la vida: deben ser 

atendidas entre los primeros 30 y 60 minutos (lesiones encefalocraneanas, 

lesiones medulares, lesiones intrabdominales, quemaduras, traumatismo 

extenso de tejido blando y fractura de pelvis). 

 

1.2.3. Prioridad retardada 

 

Presencia de lesiones que pudieran ser importantes, algunas de las 

cuales permanecen ocultas o son potencialmente graves: pueden esperar 
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horas sin amenaza para la vida o incapacidad permanente (lesiones 

vasculares periféricas, fractura de pelvis, traumatismos faciales y tejidos 

blandos). 

 

1.2.4. Expectante 

 

Heridos que tienen poca probabilidad de vida por presentar lesiones 

graves que, dependiendo de los recursos de la institución, serán atendidas o 

no. Se han elaborado múltiples métodos de triage en situaciones de 

emergencia, en donde el Triage START ( Simple Triage And Rapid Transport), 

permite una práctica y rápida aplicación para la clasificación de los 

pacientes. 

 

1.3. CAUSAS DE MUERTE TRAUMÁTICA 

 

INSTANTÁNEA O PRECOZ (15%). Sucede en minutos; se asocia a: 

 Hemorragia masiva 

 Obstrucción de la vía aérea 

 Destrucción irreparable del cerebro 

 Traumatismo torácico 

 

En la “PRIMERA HORA DE ORO”(65%). Según estudios necrópsicos: 

 Entre un 25 y un 35% de muertes de víctimas traumáticas 

podrían haber sido prevenidas con un tratamiento inicial 

más eficaz. 

 

TARDÍAS (75%). Al cabo de días, y suelen ser consecuencia de: 

 Sepsis 

 Fracaso multiorgánico (FMO) 

 

 NOTA: 

Su aparición y gravedad se relaciona con la rapidez 

y calidad de las medidas de resucitación iniciales.  
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2. PRINCIPIOS DE ACCION DE EMERGENCIA 

 

1. Reconocimiento Primario del Lugar 

2. Reconocimiento Primario de la Victima 

3. Llamada y Reporte al Servicio del Emergencias Medicas y Centrales 

Telefónicas 

4. Reconocimiento Secundario de la victima 

 

2.1. RECONOCIMIENTO PRIMARIO DEL LUGAR 

 

Cuando hablamos de una escena segura, nos referimos primero a la 

seguridad del personal del móvil, y luego la del paciente y de los 

espectadores, que son potenciales pacientes si no está asegurado el sector 

del evento. 

 

El manejo de un accidente es habitualmente multi-institucional. La alerta 

debe ser compartida, y dependiendo de las características del incidente, la 

institución que protagonizará los distintos procedimientos.  

 

En general Bomberos es quien se encarga de asegurar la escena y del 

rescate propiamente tal. Salud entrega la atención sanitaria. Carabineros vela 

por seguridad de las personas y bienes en el aspecto policial y/o legal. Todos 

trabajan juntos, como equipo prehospitalario.  

 

Cuando el equipo de Salud llega a la escena y alguna de las otras 

instituciones ya está presente, uno se presenta ante ellos, específicamente 

ante quienes están a cargo. De esta forma se solicitará la información de lo 

sucedido y de las necesidades a controlar. 

 

Esta evaluación comienza desde la entrada del llamado a la Central de 

Telecomunicaciones, donde se habrá obtenido el máximo de información 

sobre lo que ocurre, para luego transmitirla al personal de ambulancia que 

concurre al procedimiento. Estos datos, más lo observado en la escena misma, 
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nos darán una aproximación bastante objetiva de la condición del o los 

pacientes involucrados. Por tanto, la evaluación comienza mucho antes de 

abordar al enfermo. 

 

La evaluación de la escena incluye 3 componentes: 

 

Seguridad: 

Se evalúan todos los posibles peligros, garantizando la seguridad de los 

reanimadores y del paciente. 

 

Escena:  

 ¿Qué fue lo que ocurrió?,  

 ¿cómo ocurrió?  

 Se evalúa el número de vehículos que participaron en el evento, 

determinando las fuerzas involucradas y averiguando el grado y tipo de 

daño de cada vehículo. 

 

Situación:  

 ¿cuántos y que tipo de pacientes hay en la escena? ¿Puedo atenderlos 

con los recursos disponibles? 

 ¿Requiero refuerzos? 

 ¿Cuantas personas están involucradas y qué edades tienen? 

 

Además debemos conocer la siguiente información: 

 

 Condiciones de tráfico vehicular 

 Vías alternativas de acceso 

 Condiciones climatológicas que prevalecen 

 Hora del día 

 Tiempo de evolución del accidente 

 Condiciones del vehículo (inestabilidad) 

 Peligro de explosión, fuego, o colapso de estructuras adyacentes 
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 En su caso materiales y/o equipo de apoyo para aproximarse al 

vehículo (cuando se desplomen a barrancos) 

 Personal y equipo presente en el lugar 

 

Todos estos antecedentes nos servirán para priorizar las atenciones, y 

determinar por último los centros de derivación a los cuales se enviarán los 

pacientes. 

 

2.1.1. Técnicas de Salvamento y Extricación vehicular con Equipo Manual 

 

Para poder realizar Extricación Vehicular es necesario, adoptar las 

medidas de seguridad pertinentes para el evento especifico que se presenta; 

tres factores básicos son: 

 

 Seguridad y responsabilidad de los socorristas o rescatistas 

 Conocimiento previo de uso adecuado de equipos de 

rescate 

 Control apropiado de la situación y de las emociones 

 

Las partes vehiculares que condicionan el mayor índice de lesiones y 

daños para los ocupantes y por lo tanto es primordial saber desplazar y/o 

movilizar estas áreas: Puertas, Asientos, Volante, Tablero, Ventanas y Pedales 

 

Pasos a seguir 

 

 Inmediata y rápida evaluación, clasificación de los accidentados y 

magnitud de sus lesiones. 

 Separar inmediatamente a los pacientes ambulatorios, heridos no 

complicados, personas nerviosas, ansiosos, en pánico, etc. 

 Quien dirige el equipo de salud, idealmente será un médico o 

paramédico capacitado en manejo prehospitalario. 

 Destinar un personal para la atención y control de los pacientes 

ambulatorios. 
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 En caso de haber realizado triage, dirigir la máxima atención a los 

enfermos realmente graves; y buscar en ellos problemas respiratorios, 

circulatorios y signos y síntomas de shock 

 

2.2. RECONOCIMIENTO PRIMARIO DE LA VICTIMA 

 

El reconocimiento primario o inicial del paciente cumple el objetivo de 

identificar y tratar en el acto la URGENCIA VITAL: 

 

 Asegurando la permeabilidad de la vía aérea y el control cervical 

 Asegurar la correcta ventilación, oxigenación, hidratación y valorar y 

drenar el    neumotórax a tensión 

 Detectar la urgencia neuroquirúrgica 

 

2.2.1. Valoración primaria  

 

La prioridad del tratamiento debe ser establecida en base a sus lesiones, 

la estabilidad de los signos vitales y los mecanismos que causaron las lesiones. 

En el politraumatizado grave el manejo estará basado en una visión global del 

paciente, cuyo objetivo es evitar la muerte inmediata, detectando las 

situaciones que ponen en riesgo su vida, resolviéndolas de inmediato.  

 

Lo realizamos siguiendo la clásica regla del A, B, C, D, E, del trauma donde: 

 

 A brir Vía Aérea con control cervical 

 B uscar y mantener una adecuada ventilación/oxigenación  

 C ontrol de hemorragias y circulación  

 D eficit Neurológico 

 E xposición corporal completa y control ambiental.  

 

 

NOTA: Se iniciará con la A y finalizará con la E; no se pasará de una letra a otra 

sin haber resuelto previamente la anterior, de esta manera:  
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2.2.2. A: ABRIR LA VÍA AEREA CON CONTROL CERVICAL 

 

El manejo adecuado de la vía aérea en situaciones de urgencia es 

mandatorio en el tratamiento de un paciente, y se requiere de médicos y 

personal paramédico con experiencia en el control de la vía aérea 

promoviendo así la oxigenación tisular y prevenir la hipoxemia y el riesgo de 

una bronco-aspiración.  

 

2.2.2.1. Aspectos anatómicos y fisiológicos. 

 

La vía aérea es el conducto que comunica los pulmones con el 

ambiente, permitiendo el intercambio gaseoso (oxígeno y bióxido de 

carbono). Se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. 

La vía aérea superior está constituida por estructuras rígidas, no colapsables, y 

su función principal es comunicar el ambiente con la vía aérea intratorácica. 

Estructuralmente incluye: 

 

• Fosas nasales y cavidad bucal. 

• La naso y orofaringe. 

• La laringe. 

 

La vía aérea inferior consta de estructuras menos rígidas, con posibilidad 

de colapso y su función es trasladar el aire inhalado hasta los alvéolos donde 

se producirá el intercambio gaseoso. Estructuralmente incluye: 

 

• Tráquea. 

• Bronquios principales. 

• Bronquios secundarios. 

• Bronquiolos terminales y respiratorios. 

• Sacos alveolares. 
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Los pulmones pueden expandirse y contraerse de dos maneras; 

aumentando su diámetro vertical gracias a la contracción del diafragma o a 

través de su diámetro antero-posterior con la elevación y descenso de las 

costillas, la respiración normal se logra sólo con el primero de estos 

mecanismos durante la inspiración ya que luego la expiración se hace de 

manera pasiva sólo con los cambios de presión y el retroceso elástico de los 

pulmones, durante una espiración forzada en cambio el retroceso elástico no 

es suficiente por lo que se hace necesario el uso de la musculatura abdominal. 

El segundo de estos mecanismos se realiza durante una inspiración forzada y es 

utilizando la movilidad de la caja toráxico que se realiza con músculos como 

son los intercostales externos, esternocleidomastideos, serrato anterior, que 

elevan las costillas.  

 

La razón por la que el pulmón no se colapsa de manera espontánea es 

que existe entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared toráxico una 

presión negativa de aproximadamente (-) 5 cm. de agua, que hace que el 

pulmón este siempre adosado a la pared del tórax. 

 

Sabemos que la disponibilidad de oxígeno en los alvéolos está 

determinada por el Volumen Minuto (VM), producto del Volumen Corriente 

(VC) por la frecuencia respiratoria (FR) y de la fracción Inspirada de Oxígeno 

(FiO2). 

 

La modificación de alguno de estos parámetros puede llegar a requerir 

un esfuerzo extra del paciente para asegurar un aporte adecuado de oxígeno 

a las células. Normalmente, el trabajo respiratorio consume un 10 % de las 

energías potencialmente disponibles para efectuar la ventilación. En 

condiciones de deterioro o falla respiratoria, el consumo puede llegar al 40 % o 

más, provocando la fatiga de la musculatura respiratoria y el colapso del 

paciente. 

 

Por ello es tan importante evaluar la función ventilatoria y asegurar la 

más alta concentración de oxígeno disponible para el paciente que muestra 
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un aumento del trabajo respiratorio. El período del manejo prehospitalario 

nunca será tan prolongado como para llegar a provocar daño por el uso de 

altas concentraciones de oxígeno. 

 

2.2.2.2. Diferencias anatómicas fisiológicas: Vía Aérea adulto y pediátrico 

 

La vía aérea pediátrica es similar a la del adulto a partir de los 8 años de 

edad aproximadamente. Por consiguiente, es preciso conocer y comprender 

las diferencias que existe entre la vía aérea del menor y la del adulto. 

 

La cabeza del niño es proporcionalmente más grande que la del adulto 

y, debido al occipucio prominente, tiende a yacer en flexión cuando está en 

supino. La cara es pequeña con respecto a las otras porciones. Presenta 

adenoides y amígdalas grandes. La lengua también es grande en relación al 

volumen de la cavidad bucal. La hipofaringe es más pequeña. La epiglotis es 

más grande, floja y tiene forma de omega. La laringe es corta, estrecha y 

situada en un plano más anterior. En el niño, los tejidos de sostén, como los 

anillos tranquéales y la parrilla costal, están menos desarrollados lo que 

significa mayor posibilidad de colapso. Los bronquios son más estrechos y 

existe mayor número de glándulas mucosas que en el adulto. Los volúmenes 

pulmonares son pequeños en términos absolutos y en relación a las demandas 

metabólicas del niño. El consumo de oxigeno llega a los 6 - 8 ml/kg/min.; en 

cambio, en el adulto, el consumo de oxigeno es de 3 a 4 ml/kg/min. 

 

Debido a la posición de flexión 

que adopta la cabeza, al cuello corto 

y abultado, y a la posición anterior de 

la faringe, la vía aérea del niño menor 

de 8 años tiende al colapso. Los niños 

son respiradores nasales hasta los 3- 6 

meses de edad, por lo que cualquier 

obstrucción genera aumento del 

trabajo respiratorio o apnea. Esto es 

Figura 1. Diferencias Anatómicas de la laringe  
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válido para cualquier infección de la vía aérea superior.  La lengua cae con 

mucha facilidad en el niño inconsciente. La epiglotis y la hipofaringe pueden 

llegar a provocar problemas respiratorios más rápidamente debido a 

infecciones virales o bacterianas o por lesiones directas que determinen 

estrechamiento del lumen traqueal. Por otra parte, los niños toleran menos el 

broncoespasmo y la inflamación de la vía aérea inferior.  

 

Debido a los volúmenes pulmonares, tienen menos capacidad de 

reserva y la apnea conduce, rápidamente a la desaturación y bradicardia. 

Además, los reflejos de protección son inmaduros, respondiendo a la hipoxia 

con apnea y bradicardia en vez de compensar con aumento del trabajo 

respiratorio y de la frecuencia cardiaca. La zona más estrecha de la vía aérea 

está ubicada bajo las cuerdas vocales, a nivel del cartílago cricoides. Esto le 

da una forma de reloj de arena.  

 

En cambio, en el adulto, la porción más estrecha del tubo aéreo está a 

nivel de las cuerdas vocales. La Vía aérea en el niño es más estrechas que la 

del adulto por lo tanto la obstrucción moderada por edema, tapones mucosos 

o cuerpos extraños pueden reducir de manera importante el diámetro de la 

vía aérea, aumentando la resistencia al flujo aéreo y el trabajo respiratorio. 

 

Normalmente las costillas y el esternón contribuyen a mantener el volumen 

pulmonar, en el caso de los lactantes las costillas son muy deformables lo que 

le impide mantener un volumen pulmonar normal, sobre todo cuando el 

retorno elástico de los pulmones aumenta o disminuye la distensibilidad 

pulmonar. Como resultado, disminuye la capacidad residual funcional cuando 

el esfuerzo respiratorio es escaso o nulo, además como las costillas producen 

un soporte limitado a la expansión pulmonar, el lactante depende mas del 

diafragma para generar un volumen corriente, por lo que cualquier factor que 

interfiera en el movimiento del diafragma, (distensión gástrica, abdomen 

agudo) puede provocar insuficiencia respiratoria  
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2.2.2.3. PERMEABILIDAD Y CONTROL DE LA VIA AÉREA 

 

 

Las dificultades en el control de la vía aérea se incrementan por fallas 

vitales, la aspiración, y el potencial daño de la columna cervical, en los 

pacientes traumatizados, y el riesgo de intubación traqueal difícil relativo al 

daño cervical. 

  

Se deberá garantizar una 

vía aérea (VA) permeable, con un 

adecuado control bimanual y 

ligera tracción de la columna 

cervical, maniobra fundamental 

para la supervivencia del 

paciente, al proporcionar una ruta 

expedita para el intercambio de 

aire entre los pulmones y el medio 

externo, sin descuidar la columna 

cervical, permitiendo el reconocer la obstrucción al paso de aire en las vías 

aéreas superiores y su pronta resolución. 

 

Es necesario considerar que todo paciente inconsciente presenta una 

mala oxigenación hasta que se demuestre lo contrario, por lo que es 

indispensable buscar una obstrucción de la vía aérea, donde la causa más 

común en el paciente inconsciente es la caída del paladar blando y la 

lengua, sin embargo, no hay que olvidar la posibilidad de bronco-aspiración 

por el vómito, sangrado, secreciones y otros objetos extraños que puedan 

ocluirla.  

 

Entre las formas de obstrucción de la vía aérea que frecuentan en 

mayor porcentaje para cada una de las patologías podemos citar en tres 

grandes grupos: 

Figura 2. Vías Aéreas Superiores 
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Cuadro 1.  Formas de Obstrucción de la Vía Aérea según la patología 

 

En caso de paciente con respuesta verbal espontanea, difícilmente 

presentará obstrucción de la vía aérea; pero nos resultará efectiva la 

valoración de estridor laríngeo, traumatismo maxilofacial severo, traumatismo 

traqueal o una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño (ovace). 

 

En la mayoría de los casos, la falta de evaluación de pulsioximetria en el 

lugar del accidente, nos obliga a guiarnos por signos clínicos de insuficiencia 

respiratoria, El paciente traumatizado conlleva un aumento del metabolismo, 

que incrementa las necesidades de oxígeno y la producción de CO2 lo que 

aboca a una situación precoz de hipoxémia que obliga a un manejo definitivo 

de la vía aérea y por ende tener un control total en su oxigenación. 

 

2.2.2.4. Manejo de la Vía Aérea en Emergencias 

 

Para lograr la permeabilidad de la vía 

aérea se deberá efectuar la maniobra de 

tracción mandibular o la subluxación de la 

mandíbula (triple maniobra modificada) para 

obtener un canal de aire libre; en el paciente 

con traumatismo estas maniobras deben 

efectuarse manteniendo una inmovilización 

manual lineal de la columna cervical, pero si Figura 3. Mandíbula Extendida 
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no logramos su apertura (ante la posibilidad de muerte) estaría indicada la 

maniobra “Cabeza Atrás Mentón Arriba” como última instancia de 

supervivencia. 

 

Además se requiere la utilización 

de dispositivos facilitadores para 

mantener una vía aérea permeable 

como son las cánulas orofaríngeas y 

nasofaríngeas. Una vez controlada y 

estabilizada la Vía Aérea; en caso de 

requerirse basándose en los criterios 

posteriormente descritos, se instaurará 

una Vía Aérea Definitiva, mediante 

Intubación Endotraquea (IET), 

Combitube (CBT), Mascarilla Laringea 

(LMA), Ventilación Transtraqueal 

percutánea (VTP). La elección del 

dispositivo más apropiado se basa en la 

capacidad y destreza del evaluador 

para colocarlos, de la disponibilidad de 

los dispositivos y, sobre todo, de la 

necesidad del paciente. Una vez más, y de forma reiterativa, debemos insistir 

en que en todo momento se mantendrá un control estricto y constante de la 

columna cervical. 

 

2.2.2.5. DISPOSITIVOS PARA ESTABILIZACION DE LA VÍA AÉREA DE 

URGENCIA  

 

Tras comprobar que la vía aérea es permeable y si el paciente ventila 

adecuadamente, a veces puede ser suficiente la aplicación de oxígeno con 

mascarilla.  

Figura 4. Cabeza Atrás Mentón Arriba 

Figura 5. Valoración de la Vía Aérea 
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Si la víctima no mantiene su ventilación,  hay evidencia de obstrucción o ruidos 

respiratorios, presencia de coma sin respuesta o apnea, la VA debe ser 

reposicionada rápidamente (en ausencia de contraindicación para manipular 

el cuello  

2.2.2.5.1. CANULA OROFARINGEA  

 

Después de haber permeabilizado 

manualmente la vía aérea y con una adecuada 

aspiración de secreciones, está indicado el uso 

de las cánulas orofaríngeas, (Guedel o Berman) 

las cuales por su forma y rigidez, van a mantener 

la lengua adosada al piso de la boca impidiendo 

su caída a la pared posterior de la orofaringe. 

 

Su uso está limitado para pacientes 

inconscientes y con ausencia de reflejo 

nauseoso, además se debe realizar la 

medición del tamaño de cánula ideal para 

cada paciente, misma que se medirá  la 

distancia desde los incisivos (comisura 

labial) hasta el ángulo de la mandíbula; en 

el adulto también se puede tomar como 

referencia el lóbulo auricular. Dicha medición es muy importante para evitar 

empujar la lengua hacia la hipofaringe en caso 

de que la cánula sea demasiado corta, o el 

obstruir la epiglotis en el caso de que su medida 

sea demasiado grande. 

 

Su inserción en la cavidad oral debe ser 

total, sin fijación externa adicional, ya que si el 

paciente mejora en su estado de conciencia y la 

rechaza, esta debe ser retirada.  

 

Figura 6. Cánulas Orofaringeas 

Figura 7. Tamaño de la Cánula Orofaringea 

Figura 8. Inserción de la Cánula 
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En el niño y en el adulto con sospecha o con trauma comprobado, la 

cánula se introduce en la misma posición en que va a quedar, esto es, con la 

concavidad mirando a la lengua del paciente. En el adulto sin trauma, la 

cánula se instala en forma invertida a como va a quedar y se rota mientras se 

introduce. 

 

2.2.2.5.2. VENTILACION CON BOLSA Y MASCARA 

 

La decisión de apoyar la ventilación 

de un paciente se fundamenta en la 

imposibilidad de éste para mantener un 

adecuado intercambio gaseoso, esto es, 

ante una  insuficiencia respiratoria. Signos 

de insuficiencia respiratoria son, entre otros, cianosis, compromiso del estado 

de conciencia, aumento del trabajo respiratorio, taquicardia o bradicardia 

severa, uso de musculatura accesoria, respiración paradójica.  

La ventilación con bolsa y mascarilla, realizada por personal entrenado, 

es la técnica de elección inicial ante un paciente de estas características. 

  

Existen diversos tipos y tamaños de 

bolsa de reanimación. La bolsa neonatal 

posee un volumen aproximado de 250 ml 

(hasta 5 Kg.) la pediátrica alrededor de 450 

ml (hasta 30 Kg.) y la del adulto, 1500 ml. Se 

debe elegir el tamaño adecuado para 

cada grupo etáreo y debe contar con un 

reservorio de oxigeno que permita entregar 

concentraciones de hasta un 100% (flujo de 

O2 de 12 a 15 lts. por minuto). 

 

Una mascarilla adecuada es idealmente transparente y con borde neumático 

que permite ajustarla a la cara del paciente cubriendo desde la nariz hasta el 

mentón.  

Figura 9. Dispositivo Balón Válvula Mascarilla 

Figura 10. Ventilación con Bolsa y Mascarilla 
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La idea no es presionar la mascarilla contra la cara, sino elevar la cara 

hacia la mascarilla. Esto permite ajustar de menor forma la mascarilla, tensar 

los tejidos ayudando a abrir la vía aérea, oponerse al colapso de la vía aérea 

debido a la gravedad y tener el control del cuello y de la cabeza.}  

 

En caso de notar fugas obtener un buen ajuste. Las fugas ocurren con 

frecuencia cuando el paciente tiene instalada una sonda nasogástrica. En 

este caso, se puede enrollar parte de la sonda dentro de la mascarilla, 

cuidando que no interfiera con la ventilación. 

  

Es importante posicionar los hombros, cuello y cabeza del paciente en 

la línea media. Esto permite alinear la vía aérea facilitando la ventilación. En el 

Paciente adulto se recomienda extender ligeramente la cabeza; en el adulto 

con trauma y en el niño, en cambio, está indicada una posición intermedia 

entre flexión y extensión de la cabeza. En los paciente s obesos y en mujeres 

embarazadas; se recomienda elevar la cabeza y tórax unos treinta grados 

respecto de la superficie horizontal (las vísceras podrán caer y liberar el 

diafragma, disminuyendo el trabajo ventilatorio). Esta posición también es muy 

útil para los pacientes con trauma craneano, ya que permite optimizar los lujos 

vasculares cervicales, disminuyendo el riesgo de hipertensión intracraneana. 

 

Se puede ventilar a un adulto pequeño o a un niño con una mascarilla 

de tamaño adulto, invirtiendo la mascarilla de tal forma que el borde 

mandibular se apoye sobre la nariz. Esto 

permite la asistencia ventilatoria hasta 

que se cuente con la mascarilla del 

tamaño adecuado. 

 

¿Cómo Ventilar? 

 

Antes de ventilar al paciente, se 

debe revisar y despejar la vía aérea por 

la probable presencia de un cuerpo 
Figura 11. Posición durante la ventilación con BVM 
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extraño. Una vez despejada la vía aérea, se procede a ventilar con 

movimiento pausado pero sostenido, observando la excursión torácica. Esto 

facilita la ventilación al disminuir la resistencia al flujo aérea sobre todo en los 

pacientes pediátricos, en que los flujos tienden a hacerse más turbulentos a 

medida que aumenta la inspiración asistida. 

 

Es preciso evitar la hiperventilación que podría provocar mayor daño 

encefálico al disminuir el flujo sanguíneo cerebral secundario a un barrido 

demasiado enérgico del CO2. Se debe verificar la entrada del aire, 

auscultando en ambos campos pulmonares, a nivel de la línea media axilar. 

 

Si no hay entrada de aire, se debe revisar y reajustar el sello de la 

mascarilla sobre la nariz, la indemnidad de la bolsa y la posibilidad de 

obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño; en este último caso, se deben 

realizar las maniobras para despejar la vía aérea de reintentar la ventilación . 

En el paciente inconsciente y que no presenta reflejo nauseoso, se puede 

insertar una cánula orofaringea que permite mantener abierta la vía aérea 

superior. 

 

La distensión abdominal impedir una buena ventilación, por ello una 

sonda naso u orogástrica y la maniobra de Sellick (presión cricóidea) ayudan a 

manejar este problema. Una ventilación pausada (de 1 seg. de duración) y 

con volumen adecuado previene la distensión abdominal. Si la ventilación se 

hace dificultosa por cansancio del reanimador, se puede apoyar la bolsa 

sobre el antebrazo de la mano que sujeta la mascarilla. Los reanimadores que 

tienen manos pequeñas suelen proporcionar un mejor volumen de ventilación. 

  

La ventilación con bolsa y mascarilla, bien realizada, es tan efectiva 

como la intubación endotraqueal, requiere menos destrezas del reanimador, 

es más fácil de enseñar y de retener como habilidad, y puede llegar a brindar 

apoyo ventilatorio efectivo mientras se traslada al paciente. El volumen 

administrado al paciente mediante bolsa máscara debe ser entre 6 a 7 ml por 

kilo, solo permitir una expansión discreta del tórax del paciente, disminuyendo 
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así la posibilidad de distensión gástrica ya que al generar una presión excesiva 

en la vía aérea superior (mayor a 20 cmH2O) se provoca la apertura del 

esfínter esófago gástrico; sumado a esto al ventilar con bolsa máscara a un 

paciente en paro cardiorrespiratorio, la posibilidad de distensión gástrica 

aumenta ya que la distensibilidad pulmonar disminuye drásticamente al 

presentarse el paro cardiorrespiratorio.  

 

La distensión gástrica asociada a ventilación bolsa con excesivo 

volumen y tiempo provoca 

 

• Baja el diafragma. 

• Patrón restrictivo pulmonar. 

• Disminuye la distensibilidad pulmonar. 

 

La maniobra de Sellick se debe aplicar en el paciente inconciente para 

disminuir la probabilidad de distensión gástrica, y debe ser eliminada sólo si el 

paciente presenta vómito, al ventilar con bolsa. El consenso de la Brain Trauma 

Foundation 2002, con respecto a la hiperventilación considera que sólo si existe 

clínica de herniación cerebral (asimetría pupilar, triada de Cushing) se podría 

aumentar en forma moderada la frecuencia de ventilación asistida, de modo 

contrario sólo oxigene al paciente. De este modo sugieren lo siguiente. 

 

TEC con sospecha de herniación cerebral. 

Adulto: 16-20 vent. Asistida 

Niño: 20-24 “ “ 

Lactante: 24-28 “ “ 

NO realice Hiperventilación de Rutina 

 

TEC Sin herniación cerebral. 

Adulto: 10-12 ventilación asistida 

Niño: 12-16 “ “ 

Lactante: 16-20 “ “ 

SOLO OXIGENACIÓN  
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La hiperventilación puede desarrollar los siguientes eventos 

fisiopatológicos: 

 

 Sobredistensión pulmonar, generando auto peep, lo que disminuye el 

retorno venoso alterando el gasto cardiaco por disminución del llene 

ventricular derecho. 

 Vasoconstricción de los vasos cerebrales, llegando a isquemia cerebral 

por una hipocapnia mal controlada. 

 Disminuir el flujo sanguíneo generado por las compresiones torácicas en 

el desarrollo de un Paro Cardio Respiratorio: 

 

Si pese al aporte artificial adicional de 

oxígeno el paciente aún no mejora, se debe 

apoyar la ventilación con la bolsa de 

resucitación manual. La ventaja de esta 

forma de ventilación es que no requiere un 

flujo externo para retornar a su posición de 

ventilación una vez que es comprimida, 

como sucede con la bolsa de anestesia. 

 

También posee un reservorio de 

oxígeno y se usan flujos de 12 a 15 L/min. 

alcanzando altas concentraciones de 

oxígeno (cercanas al 100%). La 

mascarilla a emplear debe ser 

transparente y abarcar la boca y la nariz del paciente. 

 

La ventilación debe ser sostenida y pausada para no generar flujos 

turbulentos que aumentan la resistencia de la vía aérea y provocan distensión 

abdominal y una pobre ventilación pulmonar y se debe ocupar la 

mnemotecnia C-E para recordar la técnica sugerida para la correcta tomada 

de la mascarilla de la bolsa de reanimación. 

Figura 12. Forma de ventilación con Mascarilla 

Figura 13. Forma de sujeción de la mascarilla 
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La ventilación con bolsa de resucitación es más recomendable que la 

intubación para el manejo de cualquier paciente con algún esfuerzo 

respiratorio cuando no se tiene las destrezas necesarias para realizar la técnica 

de intubación endotraqueal, pues requiere menos destrezas del reanimador, 

es más fácil de enseñar y de retener como habilidad, y puede llegar a brindar 

apoyo equivalente mientras se traslada al paciente. 

 

2.2.2.5.3. MASCARILLA LARINGEA 

El uso de mascarilla laríngea (ML) convencional por su facilidad de 

colocación sin necesidad de uso de laringoscopio, podría resultar ser un 

método bastante adecuado para la ventilación 

en situaciones críticas, sin embargo debido a 

que no protege en un 100%  sobre la 

regurgitación, su uso posee limitaciones, de igual 

forma es efectiva como medida transitoria inicial 

para recuperar o asistir la ventilación, aunque 

también es útil como guía para realizar el paso 

de un Tubo endotraqueal a su través. La Mascara Laringea ha significado un 

avance importante en la resolución de situaciones de intubación difícil, e 

incluso en casos de estenosis traqueal 

 Para su introducción únicamente hace falta 

una apertura de la boca que permita el paso de la 

máscara, y un dominio del procedimiento. Con 

éstas características se convierte en una técnica de 

primera utilidad en el caso de intubación difícil no 

esperada.  

Tiene el inconveniente de que no 

proporciona una protección adecuada contra la regurgitación, sin embargo 

la incidencia de regurgitación es baja si se evitan presiones intragástricas 

elevadas mediante vaciamiento gástrico previo.  

Figura 14. Inserción de Mascara Laringea 

Figura 15. Posición de Mascara Laringea 
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Como ventajas presenta la facilidad de colocación sin necesidad de 

utilizar el laringoscopio y además una mínima incidencia de lesiones mucosas.  

Además, una vez colocada adecuadamente e insuflado el sello de la 

misma, al orientarse el orificio frente a la laringe, facilita la introducción del 

tubo endotraqueal y permite una intubación endotraqueal empleando las 

maniobras anteriormente descritas. Por tanto, la Mascara Laringea es un 

método de primera elección en el caso de intubación difícil no esperada 

siempre que no haya una obstrucción importante en la vía aérea superior y 

exista una apertura de boca que permita la introducción de la mascarilla 

laríngea. 

2.2.2.5.4. TUBO ENDOTRAQUEAL 

La forma más segura de obtener una vía aérea permeable y mantener 

la ventilación es la intubación endotraqueal (IET) de secuencia rápida; incluso 

practicándola en el suelo antes de movilizar al paciente. Si se sospecha lesión 

de la columna cervical, hace falta un ayudante que fije la cabeza en posición 

lineal con el cuello y tórax, mientras realiza una ligera tracción de la misma en 

dirección axial. Las maniobras cabeza atrás mentón arriba (CAMA) y la 

tracción de la mandíbula nos va a permitir la apertura de la vía aérea (en 

ausencia de sospecha de lesión cervical). 

 Colocándonos en posición de 

flexión de las rodillas forzadas o tumbados 

con los codos apoyados en el suelo, 

procederemos a la intubación. A veces, es 

necesario un tercer ayudante que nos 

realice la maniobra de Sellick: comprimir la 

cara anterior del cuello sobre el cartílago 

cricoides para producir el cierre del esófago y evitar así la regurgitación 

gástrica con posterior riesgo de aspiración pulmonar. Esta maniobra puede 

dificultar la visualización de la glotis.  

Figura 16.  Intubacion Endotraqueal 
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En ocasiones, puede ser necesaria la maniobra de BURP para mejorar la 

visualización de las cuerdas vocales. Consiste en llevar un dedo del ayudante y 

presionar sobre el cartílago tiroides en sentido cefálico y hacia la derecha del 

paciente. Esto permite bajar la glotis y facilitar la intubación. Especialmente 

indicada en situaciones de glotis alta, pues permite mejorar un grado la visión 

laringoscópica. 

CRITERIOS DE INTUBACION 

 

 Apnea; incapacidad para mantener una vía aérea permeable 

 Frecuencia Respiratoria > 35 ó < 10 r.p.m.; Insuficiencia respiratoria 

aguda 

 Glasgow <8 ó deterioro brusco del mismo 

 Trauma Maxilofacial severo. Hemorragia masiva de cavidad oral 

 Traumatismo Traqueal importante 

 Sospecha de quemadura inhalatoria, cara o cuello 

 Shock 

 Profilaxis de la aspiración pulmonar 

CRITERIOS RESPIRATORIOS PARA INTUBACIÓN 
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2.2.2.5.4.1. DIAMETRO Y DIMENSION DEL TUBO ENDOTRAQUEAL 

El diámetro o dimensión del tubo endotraqueal a utilizarse en los distintos 

pacientes se puede medir en base al grosor del calibre del tubo, que debe ser 

acorde al diámetro del dedo meñique del paciente, o en tamaños 

aproximados estándar: Mujeres 6.5 – 7; Hombres: 7.5 – 8  

En el caso de pacientes pediátricos esto lo podemos obtener en base a 

una formula general aproximada: así 

 

Numero de TET sin cuff neumático:     (Edad + 16) / 4 

Numero de TET con cuff neumático:     (Edad + 12) / 4 

 

Al momento de realizar la intubación, se debe introducir el tubo dentro 

de la traquea hasta observar que todo el neumo del tubo quede ingresado; o 

utilizando Medidas Estándar: 

 

Mujeres: inserción de 21, 22 cms   

Hombres: inserción 22, 23 cms.  

 

En caso de pacientes pediátricos, esta medida la podemos obtener 

aproximadamente según la siguiente fórmula: 

 

Diámetro del tubo x 3 =  N° de centímetros de inserción  
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2.2.2.5.4.2. Intubación en el suelo 

La incidencia de 

politraumatizados y sobre 

todo el alto riesgo de 

mortalidad que conlleva 

estos pacientes, obliga en 

numerosas ocasiones a 

tener que realizar 

intubaciones de extrema 

urgencia, incluso en el suelo y antes de movilizar al paciente.  

Las posiciones más valoradas, han sido: posición de rodilla forzada y la 

posición de decúbito lateral izquierdo del operador con respecto a la cabeza 

de la víctima y con el codo izquierdo apoyado en el suelo, lo que permite una 

mayor estabilidad. De los estudios realizados se llega a la conclusión de que la 

posición de decúbito lateral izquierdo del operador una de las más 

adecuadas, basándose fundamentalmente en los siguientes puntos: 

 Permite una mejor visualización de las cuerdas vocales disminuyendo 

significativamente la incidencia de laringoscopia difícil con respecto a 

la posición de rodillas forzada. 

 Disminuye el número de intentos fallidos. 

 Acorta el tiempo necesario para la intubación endotraqueal. 

 Disminuye el riesgo de trauma dental. 

Se evitan situaciones que podrían abocar a un agravamiento del 

estado general del politraumatizado, tanto por un incremento de la situación 

de hipoxemia con los riesgos que ello conlleva, como por la posibilidad de una 

regurgitación que podría ocasionar una aspiración pulmonar del contenido 

gástrico.  

La intubación endotraqueal en el suelo por personal médico o 

paramédico especializado, mejora la supervivencia en pacientes con trauma 

Figura 17. Intubación en el suelo 
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severo: traumatismo cráneo-encefálico: Glasgow 8 o coma, disminuyendo la 

mortalidad en un 36%.  

2.2.2.5.4.3. Intubación de secuencia rápida 

La secuencia rápida de inducción es un concepto en anestesiología 

que tiene como fin realizar la intubación en pacientes con estómago lleno 

evitando el riesgo de aspiración; por lo tanto en todo paciente 

politraumatizado, debe ser esta la técnica de elección al desconocer la hora 

de la última ingesta. Se ha extrapolado para todas las situaciones donde se 

debe actuar bajo las mismas circunstancias o escenarios. 

A ello asociamos el estado de ansiedad, shock, dolor etc. que actúan 

retrasando el vaciado del contenido gástrico. En estos enfermos la posible 

regurgitación y aspiración pulmonar la debemos tener siempre presentes. 

Situaciones que favorecen o impiden la aspiración pulmonar:  

La secuencia para realizar una rápida intubación endotraqueal consiste 

en cinco pasos fundamentales” 5 P de la intubación” como son 

 

 PREPARO: Consiste en identificar condiciones que puedan afectar la 

elección de medicamentos y que sean predictores de intubación difícil, 

armar equipo y chequear, desarrollar plan de contingencia en caso de 

que la intubación fracase. 

 

 PREOXIGENO: Comenzar de inmediato cuando la decisión de intubar es 

considerada. Administrar oxígeno en la más alta concentración posible. 

 

 PREMEDICO: Al momento de manipular la vía aérea con el laringoscopio 

puede desencadenar por reflejos vagales, incremento o disminución de 

la frecuencia cardíaca, incremento de la presión intracraneana, y 

elevación de la presión arterial y de la resistencia de la vía aérea. 

 

 Estas respuestas pueden ser atenuadas mediante la utilización de 

atropina en dosis de 0.02 mg/kg/IV (máx 0.5 mg; min 0.1 mg) 
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administrada 1 ó 2 minutos antes de la intubación; o lidocaína, si la 

presión intracraneana está elevada, en dosis de 1 a 1.5 mg/kg/IV. 

También se pueden utilizar opiodes y relajantes musculares 

desfasciculantes. 

 

 Sedación: Los fármacos a utilizar dependen de la presencia de 

inestabilidad cardiovascular alteraciones neurológicas (convulsiones, 

hipertensión endocraneana) o broncoespasmo: 

 

 Tiopental: Neuroprotector. No usar si hay inestabilidad 

hemodinámica. Dosis de 3 a 5 mg/kg/IV 

 

 Ketamina: Seguro en pacientes hemodinámicamente inestables 

si no presentan depleción catecolaminérgica. Usar si hay 

broncoespasmo. No usar en caso de hipertensión 

endocraneana. Dosis de 1 a 2 mg/kg IV 

 

 Midazolam: Requiere mayor tiempo para producir efecto e 

induce inconsciencia. Puede causar inestabilidad en dosis 

requeridas para sedación. Dosis: 0.3 mg/kg IV. Después de la 

sedación se mantiene presión sobre la región cricóidea para 

evitar aspiración de contenido gástrico  

 

Parálisis: Los agentes paralíticos generan una relajación muscular 

completa, lo que facilita la intubación. El fármaco ideal es aquel que 

cause parálisis de corta duración, como la succinilcolina. 

 

 Succinilcolina: contraindicado en caso de miopatía crónica o 

denervación neuromuscular, 48-72 hrs después de quemaduras, 

lesiones por aplastamiento, hipertermia maligna, o hiperkalemia 

preexistente. Dosis: si < 10 kg usar 2 mg/kg; si >10kg usar 1 mg/kg. 
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 Rocuronio: Usado cuando existe contraindicación a 

succinilcolina. Dosis de1 mg/kg.  

 

 PONGO: El tubo endotraqueal, con ayuda de un laringoscopio en 

nuestra mano izquierda, ingresar desde el lado derecho de la cavidad 

oral con desplazamiento de la lengua hacia la izquierda y sin 

traumatizar las piezas dentarias., para obtener visualización de la 

epiglotis, y al realizar una elevación de nuestro brazo izquierdo observar 

la glotis, que es por donde introduciremos el tubo. 

 

 PRUEBO: Con la ayuda de un fonendoscopio auscultar ápices y bases 

pulmonares bilaterales y epigastrio durante la insuflación. Además 

podemos observar el aire emanado por el tubo endotraqueal 

correctamente colocado. 

 

2.2.2.5.4.4. Maniobras que aumenten la presión intragástrica y favorecen 

broncoaspiración 

 

• Traumatismos abdominales, intentos de vomito, dificultad para respirar, tos, 

ventilación con bolsa o mascarilla. 

 

• Este aumento de la presión intragástrica, se traduce en una relajación del 

esfínter esofágico inferior que favorece la regurgitación. 

 

• Fármacos que relajan el esfínter esofágico inferior: tiopental, relajantes 

musculares, mórficos o benzodiacepinas.  

 

La intubación Endotraqueal ayuda a disminuir el riesgo de aspiración 

pulmonar, y constituye la medida profiláctica más eficaz para prevenir el 

síndrome de Mendelson: caracterizado por destrucción masiva alveolo capilar, 

edema, hemorragia, hipertensión pulmonar, Síndrome de Dificultad 

Respiratoria Aguda de grave pronóstico. 
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2.2.2.5.4.5. ALGORRITMO PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

 

Cuadro 2. Algoritmo de Intubación Endotraqueal 
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A + B. +  VIA AEREA +  OPTIMIZACION DE LA VENTILACIÓN  

+  INMOVILIZACIÓN DE LA COLUMNA CERVICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Algoritmo de Manejo de Vía Aérea con control de Columna Cervical 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 1 
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2.2.2.5.5. ESOFAGO – TRAQUEA COMBITUBE (ETC) 

 

A diferencia del Tubo endotraqueal, que sólo funciona cuando es 

correctamente insertado en la tráquea, el Esófago- Tráquea Combitubo (ETC), 

puede ser insertado tanto en la tráquea como en el esófago, logrando ventilar 

los pulmones en cualquiera de los dos casos. 

 

El Combitube, es un tubo de material 

plástico de doble-lumen y con dos balones. Un 

lumen, llamado “lumen faríngeo” tiene un 

extremo distal ciego, con 8 orificios en su pared 

lateral en la porción que queda entre los dos 

balones, y un extremo proximal que tiene un 

conector de color azul. El otro lumen, llamado 

“lumen traqueo-esofágico” tiene un extremo 

distal abierto y posee un conector de color 

blanco en su extremo proximal. El conector azul es 

además más largo que el conector blanco para facilitar su reconocimiento y 

porque es el que se usa más frecuentemente. El balón proximal o “faríngeo” 

sella la cavidad orofaríngea y el cuff distal o ”traqueo-esofágico” sella la 

tráquea o el esófago, según se ubique una vez insertado. 

 

El Combitube es una alternativa efectiva a los métodos tradicionales de 

intubación/ventilación. Está incluido en los algoritmos de manejo de la vía 

aérea de la Sociedad Americana de Anestesiología, del Consejo Europeo de 

Resucitación  y de la American Heart Association. 

 

Esta última entidad le ha otorgado recientemente la calidad de 

recomendación clase IIa para el manejo de la RCP. Ha sido activamente 

incorporado a los equipos de emergencia y rescate móvil, y en la literatura se 

describe su utilidad para el manejo extrahospitalario de la vía aérea por 

paramédicos de rescate en diferentes escenarios.  

 

Figura 17. Posición del Combitube 
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El Combitube muestra una tasa de éxito en inserción/ventilación 

superior a los otros dispositivos, tiene un amplio espectro de aplicaciones y 

ventajas. Aquellos que pueden beneficiarse de su uso incluyen reanimadores 

(en casos críticos como la situación de falta de práctica para intubación; 

además si existe estómago lleno. Y el riesgo de bronco- aspiración por vomito. 

 

En muchos casos, la Reanimación Cardio Pulmonar debe hacerse en 

lugares con pocos recursos a la mano, recintos poco iluminados, o con acceso 

difícil a la cabeza del paciente (atrapado en el asiento de un vehículo 

accidentado). De esta forma, la técnica de inserción a ciegas del combitube 

permite que pueda ser utilizado con una alta probabilidad de éxito por 

operadores poco experimentados y en una diversidad de situaciones. 

 

2.2.2.5.5.1. Indicaciones para colocación del Combitube 

 

 Pacientes con intubación difícil a los que no se consiguió intubar con 

otros métodos y que no podían ser ventilados con mascarilla facial 

 Resucitación cardiopulmonar en entorno prehospitalario (personal 

poco entrenado) 

 Movimiento columna cervical limitado 

 Anormalidades faciales congénitas o traumáticas 

 Pacientes con sangrado masivo o vómitos 

 Dificultad en acceder a la cabeza del enfermo (paciente atrapado 

en un vehículo...) 

 

Fácil de usar: 90% éxitos en primer intento, pero requiere un nivel elevado 

de sedación. 

 

2.2.5.5.2. Complicaciones del Combitube (ETC). 

 

Hay reportes aislados de complicaciones, incluyendo perforación 

esofágica, fundamentalmente causadas por una técnica inapropiada de 

inserción o  inflado de los balones con volúmenes mayores que los 
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recomendados. Su uso inadecuado o descuidado puede producir lesiones, 

por lo que es esencial seguir las recomendaciones. 

 

2.2.2.5.5.2. Contraindicaciones del uso del Combitube (ETC). 

 

El Combitube está contraindicado en las siguientes circunstancias:  

 

 Pacientes con estatura menor de 122 cm.  

 Reflejos de deglución intactos, sin consideración al nivel de 

conciencia  

 Pacientes con patología esofágica proximal conocida, 

ingesta de cáusticos  

 Obstrucción de la vía aérea superior (cuerpos extraños, 

tumores, etc.).  

Las limitaciones se relacionan con su inserción sólo por vía oral, la imposibilidad 

de aspirar secreciones traqueales al quedar el extremo distal en el esófago, y 

la no-existencia de modelos pediátricos. 

 

2.2.2.5.6. VENTILACION TRANSTRASQUEAL PERCUTANEA (VTP) 

 

Las indicaciones del método para realizar una VTP 

o punción cricotiróidea son: 

 

 Obstrucción completa de la 

vía aérea por un cuerpo 

extraño. 

 Fracaso de los intentos de 

intubación 

 Paciente en falla ventilatoria con intubación 

contraindicada: fractura laríngea o desgarros laríngeos o 

traqueales, y edema laríngeo. 

 

Figura. Lugar de inserción para VTP 
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Por palpación, utilizando dos dedos, se localiza la membrana 

cricotiróidea, depresión anatómica que se encuentra en la línea media 

cervical anterior, bajo el cartílago tiroides y sobre el cricoides. Limpie la zona 

con alcohol u otra solución estéril. Puncione, en un ángulo de 60° en sentido 

cefalo-caudal, con un catéter venoso del calibre más grueso posible (14-16) 

conectada a una jeringa de 10-20 cc.  

 

Mientras se punciona, se va aspirando hasta que salga sólo aire; en ese 

instante, se desplaza sólo el teflón y se conecta con un alargador venoso 

(equipo de venoclisis) u otro elemento que permita conectarlo a una fuente 

de oxigeno a alto flujo, y que presente una válvula de escape manual. 

 

Para permitir salida de aire, el 

aporte de oxigeno se realiza en relación 

1:3, con 10 a 15 lt. en el paciente adulto; 

y 4 a 10 lt. con una relación de 1:4, en el 

paciente pediátrico. 

 

Este procedimiento es una 

medida extrema reservada para la 

situación en que no es posible otra 

técnica menos invasiva para el manejo 

de la vía aérea en el ámbito 

prehospitalario. 

 

Sólo permite oxigenar, no ventilar, durante un periodo de 10 a 15 

minutos si se trata de un niño y de 20 a 45 minutos si se trata de un adulto. Esta 

limitación de tiempo está determinada por la acumulación de CO2.  

 

Todo paciente al que se ha practicado punción cricotiróidea debe ser 

trasladado con la máxima celeridad a un servicio de urgencias para practicar, 

si la condición clínica persiste, un procedimiento más definitivo (traqueotomía).  

Figura 19. Ventilación Transtraqueal Percutánea 
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2.2.2.5.6.1. Complicaciones de la punción. 

 

 Asfixia 

 Aspiración 

 Celulitis 

 Perforación esofágica 

 Hematoma exanguinante 

 Hematoma 

 Perforación de la pared posterior de la traquea 

 Enfisema subcutáneo y/o mediastínico 

 Perforación de tiroides 

 Ventilación inadecuada 

 

Un algoritmo sugerido para el manejo de la obstrucción de la vía aérea 

asociada a cuerpo extraño, vía una cricotiroidostomía por punción es el 

siguiente: 

2.2.5.6.2.      ALGORITMO DE OVACE / VTP 

 

Cuadro 4. Algoritmo para instaurar una Ventilación Transtraqueal Percutánea 
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2.2.3. B: BUSCAR Y MANTENER UNA ADECUADA VENTILACIÓN 

/OXIGENACIÓN  

 

Una vez lograda una vía aérea permeable evaluaremos si existe un 

correcto intercambio de aire entre el medio ambiente y los pulmones; 

escuchamos, vemos y sentimos si el paciente ventila, y se valorarán signos de 

hipoxemia y trabajo respiratorio, por tempo comprendido de 10 segundos..  

 

En caso de que exista paro respiratorio iniciaremos el protocolo con 

ventilación de rescate. Si la ventilación está presente debemos enriquecer el 

aire inspirado con oxígeno suplementario (el oxígeno es la medicación 

fundamental del traumatismo), administrado a través de la mascarilla con 

bolsa reservorio a 15 litros por minuto; debemos administrar oxígeno 

suplementario para garantizar una FIO2 mayor a 0,85.  

 

Posteriormente se valora la forma, la simetría en la expansión y la 

integridad de la pared torácica con objeto de detectar la presencia de 

neumotórax hipertensivo (en cuyo caso se efectúa punción torácica 

descompresiva), neumotórax abierto (sellando con un dispositivo de válvula), o 

tórax inestable (procediendo a fijar el segmento afectado, en caso necesario).  

 

Con la finalidad de monitorizar al paciente se indica la colocación de 

un oxímetro de pulso y/o un capnógrafo, para mantener oxigenación entre 85 

y 95%. 

 

2.2.4. C: CONTROL DE HEMORRAGIAS Y CIRCULACIÓN 

 

Podemos tener una estimación rápida del estado circulatorio 

evaluando piel, estado de consciencia y características de los pulsos 

periféricos. Es importante fijarse en los puntos sangrantes, en la cantidad de 

fluido perdido y en la cinemática del trauma, que nos sugiere posibles puntos 

de hemorragias internas. 
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Si encuentra signos de shock en un paciente de trauma, asuma siempre 

que se debe a hipovolemia hasta que se demuestre otra causa. 

 

La solución definitiva de hipovolemia secundaria a trauma en el mayor 

porcentaje tiene resolución quirúrgica; por lo que su estabilización 

hemodinámica y traslado urgente a un centro médico es inmediato. 

 

Respuesta al Estímulo: Una alteración de consciencia puede ser 

causada por hipoperfusión cerebral (por una hemorragia no controlada) o 

hipoxia por problemas en la vía aérea. 

 

Pulsos. Se debe evaluar la presencia de pulso, su frecuencia, su calidad 

y su regularidad, ya que la presencia de pulsos periféricos nos da una 

estimación de la presión arterial sistólica del paciente: 

 

 Pulso radial presente: PAS de al menos 80 mm Hg 

 Pulso femoral presente: PAS de al menos 70 mm Hg 

 Pulso carotídeo presente: PAS de al menos 60 mm Hg. 

Su frecuencia puede ser también un indicador de un estado de shock. 

 

Se buscarán signos de shock (frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, pulso radial, tensión arterial [TA] y signos de mala perfusión 

periférica y central). Se localizarán puntos de sangrado externo procediendo 

de inmediato al control del mismo con presión directa, presión indirecta, 

elevación de la extremidad y vendajes compresivos (en este orden) hasta 

lograr el control total de la hemorragia. En función del mecanismo lesional 

habrá que considerar la presencia de hemorragias internas.  

 

En el caso de sospecha de hemorragia intraabdominal o intratorácica 

se iniciará el transporte de inmediato. Se debe contemplar la posibilidad de 

compromiso mecánico directo por contusión miocárdica, en cuyo caso es 

imprescindible la monitorización electrocardiográfica con un adecuado 
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manejo de agentes antiarrítmicos, o por taponamiento cardiaco, procediendo 

a la monitorización electrocardiográfica y a la pericardiocentesis de urgencia.  

 

Las lesiones medulares pueden ocasionar estado de shock por pérdida 

de la vasomotricidad. El acceso venoso e inicio temprano de la reposición de 

volumen es importante en el caso del shock de origen hemorrágico, utilizando 

dos vías gruesas con catéteres cortos periféricos 14 ó 16, y soluciones 

cristaloides, preferentemente solución salina isotónica o Ringer Lactato en una 

cantidad aproximada de 1000 a 2000 ml a chorro (en unos 10 minutos); o de 20 

ml/kg de peso en niños. 

 

En caso de shock cardiogénico por contusión miocárdica, o por 

taponamiento cardiaco, se debe evaluar la hemodinamia del paciente para 

definir la estrategia de reposición de volumen. Si la etiología del shock está 

dada por traumatismo medular, la reposición de volumen debe ser cuidadosa, 

estando indicados corticoides y medicamentos vasopresores. En todo caso la 

reposición de volumen debe tener como principal meta el restablecimiento de 

la perfusión tisular. 

 

2.2.4.1. Valoración de la Piel. 

 

Coloración de la piel: la tonalidad de la piel indica la perfusión y la 

oxigenación tisular. Una piel rosada sugiere un tejido bien perfundido y 

oxigenado, una piel cianótica, una pobre oxigenación pulmonar y finalmente 

una piel pálida puede indicar vasoconstricción periférica, anemia o 

interrupción de la irrigación de un territorio determinado. 

 

Temperatura de la piel: un paciente “frío” es un paciente mal 

perfundido: la temperatura cutánea disminuye por la redistribución de flujos 

hacia tejidos de mayor importancia como mecanismo de compensación del 

shock. 

Humedad: Piel seca indica una buena perfusión, piel húmeda esta 

asociada a shock y perfusión disminuida. 
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2.2.4.2. Valoración del Llenado Capilar: 

 

El tiempo que tarda en llenarse el lecho ungueal o sobre la eminencia 

hipotenar también es un indicador de la perfusión periférica. Lo normal es que 

no demore más de 2 segundos. Por si solo este es un indicador pobre del 

estado circulatorio ya que en este influyen otros factores como: Edad 

avanzada, temperatura corporal, uso de vasodilatadores farmacológicos y la 

presencia de shock medular puede alterar el resultado. 

 

2.2.4.3. Valoración de la Presión Arterial.  

 

Inicialmente solo la estimaremos a través de los pulsos y otros signos 

determinando si hay o no hipotensión. La cuantificaremos en la medida de 

nuestras posibilidades, una vez solucionados los problemas vitales.  

 

“La ausencia de hipotensión no descarta la presencia de shock.” 

 

El control de hemorragias a través de la compresión de puntos 

sangrantes e inmovilización de fracturas, debe solucionarse en el transcurso de 

la evaluación primaria. El uso de torniquetes sólo esta indicado en caso de 

amputación traumática. Además, se deben sospechar posibles puntos de 

sangrado interno y estimar la cantidad de sangre perdida por el paciente. 

 

Monitorizar, cuanto antes, con una derivación, ya que frecuentemente 

aparecen arritmias como consecuencia de hipoxia mantenida, contusión 

cardiaca o incluso hipotermia. La aparición de disociación electromecánica, 

puede ser expresión fatal de severa hipovolemia, neumotórax a tensión o 

taponamiento cardiaco.  
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2.2.4.4. ESTIMACION DE SANGRE PERDIDA BASADA EN EL EXAMEN INICAL 

DEL PACIENTE (Varón 70 kg.) 

 

 

2.2.4.5. ALGORITMO DEL TRATAMIENTO DEL SHOCK/ TRAUMATIZADO 

GRAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Clasificación de Hipovolemias por examen físico 
Fuente: Atención Prehospitalaria, Cruz Roja Ecuatoriana Cuarta edición 2004 

Cuadro 6. Protocolo manejo del shock.  
Fuente: Prehospitalary Trauma Live Support. Séptima edición. 2008 
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2.2.4.6. Reanimación Cardio Cerebro Pulmonar (RCCP) 

 

Actualmente, se recomienda una proporción de masaje ventilación de 

30:2 cuando la RCP es realizada sólo por una persona, y 15:2 si es realizada por 

2 proveedores capacitados. Esto se justifica porque al disminuir las 

interrupciones del masaje cardiaco, mejora la presión de perfusión coronaria, 

aumentando la probabilidad de retornar a circulación espontánea.  

 

Por otra parte, la utilización de dosis de epinefrina a 1mg /kg de peso 

cada 3-5 minutos por vía  intravenosa o 2 a 3 veces su valor por el tubo 

endotraqueal, es recomendada inicialmente con el uso inmediato del 

Desfibrilador Externo Automático, al igual que debe ser implementada en 

sobredosis por Beta – Bloqueadores. 

 

Monitorización:   

 

La normalización hemodinámica estará indicada por: 

 Normalización de la frecuencia cardíaca 

 Mejoría del nivel de conciencia 

 Color de piel normal 

 Aumento de temperatura de extremidades 

 Aumento de la PAS 

 Aumento de la presión de pulso 

 Diuresis de 1 a 2 ml/Kg/hora 

 

2.2.5. D: DEFICIT NEUROLÓGICO 

 

Se determinará en qué grado el traumatismo afecta al nivel de 

conciencia del paciente. Se usarán métodos sencillos y de fácil aplicación que 

nos proporcionen un nivel de información adecuado. Se usan habitualmente 

dos tipos de valoración alternativos para determinar el nivel de conciencia: 

1) AVDI:  

 alerta (despierto, orientado)  

 verbal, (Al estimulo verbal)  

 dolor (Al estimulo doloroso) 

 inconsciente.
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2) Escala de Coma de Glasgow (ECG) 

3) Valoración pupilar, determinando tamaño, simetría y reactividad 

de la misma. 

4) Simetría en movimientos de extremidades (déficit motor) 

 

 

 

2.2.5.1. ESCALA DE COMA DE GLASGOW / ECG MODIFICADA 

 

 

Cuadro 7.  Escala de Coma de Glasqow 
Fuente: Advanced Trauma Live Support 2004 

 

 

2.2.5.2.         EXAMEN PUPILAR 

 

 

Figura 19. Tipos de presentación pupilar 
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2.2.5.3. ALGORRITMO DE VALORACION NEUROLÓGICA EN TRAUMA 

2.2.6. E: EXPOSICIÓN TOTAL  

 

Exponer la totalidad del cuerpo para constatar lesiones, evitando la 

hipotermia (cuidado especial en niños). Este punto es decisivo porque permite 

determinar la localización y extensión de las lesiones.  

 

Una situación a considerar es que la evaluación en la calle debe 

circunscribirse sólo a aquellas áreas donde se sospeche lesión, cuidando en 

todo momento la integridad y pudor del paciente.  

 

En todo paciente con traumatismo multisistémico se debe proceder al 

empaquetamiento integral, realizando sólo aquellos procedimientos de 

estabilización que sean estrictamente indispensables; no se debe perder 

tiempo valioso para el paciente intentando procedimientos que no hayan 

demostrado su efectividad o que retrasen el traslado. El manejo definitivo del 

paciente y de sus lesiones sólo puede llevarse a cabo en el hospital adecuado. 

Cuadro 8. Protocolo de valoración neurológica 
Fuente: Atención Prehospitalaria Avanzada 2004 
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2.3. RECONOCIMIENTO SECUNDARIO DEL PACIENTE 

  

No debe iniciarse hasta que estemos seguros de una serie de hechos: 

 1.- Que la vía aérea está permeable. 

 2.- Que ventila adecuadamente 

 3-  Que recibe oxigenoterapia 

 4.- Que las hemorragias externas están controladas 

5.- Que se tienen canalizadas dos vías venosas permeables con 

suficiente volumen.  

 6.- Que la columna está debidamente inmovilizada. 

  

 Antes de proceder a una nueva valoración general, que supondrá un 

examen minucioso de la cabeza a los pies, en busca de lesiones no vitales 

hemos de considerar primeramente lo siguiente: 

 

“EVITAR QUE PASEN DESAPERCIBIDAS LESIONES QUE PUEDAN 

COMPROMETER URGENTEMENTE LA VIDA.” 

 

2.3.1. ANAMNESIS 

 

Durante la evaluación secundaria se fundamenta la indagación 

pormenorizada y detallada de todos los aspectos relacionados con los 

mecanismos del traumatismo, la escena del accidente, el estado inicial, la 

evolución y los antecedentes se indagarán interrogando al paciente, a sus 

familiares o al personal que prestó la atención preliminar; al igual que los 

antecedentes propios del paciente que puedan corroborar con la 

sintomatología actual del mismo, para lo cual se iniciará rápidamente 

aplicando de forma primordial la nemotecnia AMPLIA, en busca de: 

 

 Alergias 

 Medicamentos o sustancias psicotrópicas 

 Patologías 

 Libaciones o comidas 

 Antecedentes 
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2.3.2. EL EXAMEN FÍSICO 

 

La revisión secundaria incluye el examen completo, detallado y 

exhaustivo del paciente, desde la cabeza hasta los pies, por delante y por 

detrás, pasando por todos y cada uno de los segmentos corporales mismo que 

integra: 

  

 La exploración del paciente sin ropa 

 El reconocimiento exhaustivo desde la cabeza a los pies 

 Colocación de sonda nasogástrica (excepto si hay traumatismo 

maxilofacial o de base de cráneo) 

 Colocación de sonda vesical (para valorar diuresis y descartar 

traumatismo urogenital) 

 Valorar lesiones que requieran tratamiento por servicios de apoyo. 

  

 El reconocimiento secundario se llevará a cabo por un equipo 

multidisciplinario, coordinados por una persona que actúe como líder del 

mismo. 

 

2.3.2.1. Cabeza y cara 

 

Inspeccionar la cabeza buscando lesiones externas. 

Palpación del cráneo en busca de fracturas. Signos de  fractura de la base de 

cráneo: 

 Otorragia, Otorraquia, Rinorragía, Rinorraquia 

 Hematoma periorbitario (signo de mapache) 

 Hematoma mastoideo o retroauriculares (signo de 

battle) 

Los cuales pueden hacer sospechar de fractura de base 

de cráneo 

 

Traumatismo Maxilofacial: si no compromete la vía aérea, deberá 

tratarse cuando el paciente esté estable. Sin embargo, debe tenerse cuidado 
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especial en detectar aquellos casos que durante su evolución tienen el riesgo 

de presentar compromiso de la vía aérea para manejarlos precozmente 

 

Examen neurológico. Durante la revisión secundaria se realiza un 

examen neurológico detallado y completo; es muy importante la evaluación 

repetida y continua del estado neurológico del paciente traumatizado que 

permita detectar precozmente cualquier deterioro. 

 

2.3.2.2. Cuello y Columna Cervical 

 

Su exploración es primordial en Traumatismos Craneales, en todo 

paciente con traumatismo cerrado por encima de la línea intermamilar debe 

suponerse que existe lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo 

contrario. La ausencia de dolor, espasmo muscular, escalones óseos o signos 

neurológicos no la excluye. 

  

La única manera de descartarla es un estudio radiológico completo 

que incluya proyecciones anteroposterior y lateral y otras transorales o 

transaxilares que permitan examinar completamente las 7 vértebras cervicales 

y la primera torácica.  

 

 Inspección del cuello y posición de la tráquea; búsqueda de 

desviación traqueal con antecedentes de Trauma Torácico, sospechar 

neumotórax a tensión. 

 Si vemos la ingurgitación yugular, pensaremos en: 

 Neumotórax a tensión ó Taponamiento cardíaco 

 Presencia de laceraciones y/o hematomas. 

 Palpación del pulso carotídeo; supone una T.A. sistólica > 60 mm Hg. 

  

Existencia de enfisema subcutáneo cervical; pensaremos en: 

 Neumotórax, rotura traqueal 

 

Explorar región posterior del cuello valorando si hay crepitación y/o 

dolor, palpar apófisis espinosas de las vértebras. 
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Este es el momento adecuado para la colocación de dispositivos de 

inmovilización, como son el collarín cervical y el dispositivo tetracameral (si no 

se ha efectuado antes). Mientras esta lesión se descarta el paciente debe 

permanecer con un collar semirrígido tipo Filadelfia. En caso de tener que 

retirarlo debe mantenérsele con inmovilización bimanual que limite cualquier 

movimiento de la cabeza. 

 

2.3.2.3. Tórax 

 

Inspección y palpación de clavículas y costillas para valorar: 

 deformidades o heridas 

 movimientos torácicos  

 presencia de enfisema subcutáneo 

 

 Auscultación de ambos hemitórax y corazón para valorar: 

1.- Hemoneumotórax             Requiere drenaje urgente 

2.- Inestabilidad torácica           Ventilación mecánica y 

quirúrgica  

  urgente 

3.- Contusión pulmonar              Asegurar una pO2 >80 mm Hg 

4.- Contusión cardíaca            Controlar aparición de 

extrasistolia   

  Ventricular y/o taquiarritmias 

5.-Taponamiento cardíaco        Drenar de urgencia sólo si existe  

  compromiso hemodinámico 

 Monitorización Cardiaca incluyendo tira de ritmo. (ECG) 

 

2.3.2.4.  Abdomen 

 

En el examen abdominal, como en el del tórax, deben incluirse tanto la 

cara anterior como la posterior, además del examen de la parte baja del tórax 

y los glúteos. 
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En la inspección se investigan contusiones, laceraciones, equimosis o 

heridas y se observa su contorno, heridas en “banda” (cinturón); se palpa 

buscando fracturas de los últimos arcos costales, zonas de dolor, defensa 

muscular o signos de irritación peritoneal; se percute para identificar áreas de 

matidez o de dolor que alertan sobre la existencia de irritación peritoneal; 

finalmente se ausculta registrando la calidad de los ruidos intestinales. 

 

Un examen abdominal equívoco debido a alteraciones en el estado de 

conciencia, la pérdida inexplicada de sangre o un examen dudoso son 

indicaciones para practicar lavado peritoneal diagnóstico o ecografía en el 

Servicio de Urgencias con el único fin de establecer la presencia de líquido 

intraperitoneal. 

 

Toda hipotensión postraumática es por hemorragia hasta que se 

demuestre lo contrario, lo cual puede ser corroborado con un abdomen tenso 

rígido, en tabla, con alteración del estado de conciencia, taquicardia y signos 

y síntomas de shock. 

  

2.3.2.5. Pelvis 

 

Se requiere valorar el dolor, equimosis, heridas, la integridad ósea, sea 

esta como lesión única), que puede causar shock de rápida 

 

La compresión lateral del cinturón pelviano será dolorosa si hay fractura, 

suele producir hematoma perineal y genital pasadas 24 horas. 

 

2.3.2.6. Periné, recto, genitales. 

 

El periné debe ser inspeccionado en busca de contusiones, heridas, 

equimosis o sangrado uretral, priapismo en caso de lesión medular.  

 

Es necesario valorar la presencia de incontinencia de esfínteres, 

enterorragia, hematoquesia, anuria, hematuria, etc. Para descartar lesiones 

traumáticas a estos niveles anatómicos. 
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2.3.2.7. Extremidades y espalda 

 

El examen del aparato musculo esquelético incluye la inspección y 

palpación de las extremidades en busca de contusiones, heridas, 

deformidades o dolor que hagan sospechar fracturas sobre las articulaciones 

que se presuman lesionadas. La evaluación de las extremidades incluye 

siempre el examen de los pulsos, el color, la perfusión, llenado capilar y la 

temperatura de la piel, a fin de establecer la integridad del sistema vascular. 

 

2.4. PRIORIDADES DE URGENCIA QUIRÚRGICA: 

 

1.- Lesiones craneales que producen efecto masa 

 Lesiones torácicas 

 Lesiones abdominales 

2.- Lesiones vasculares periféricas 

3.- Lesiones ortopédicas 

4.- Lesiones maxilofaciales 

 

 

2.5.     INDICE DE TRAUMA REVISADO 

 

 

Cuadro 9. Valoración Revisada del Trauma 
Fuente: Advanced Trauma Live Support 2004, Prehospital Trauma Live Support 2008 

 

 

 

 

 



  

56 
 

3. ATENCIÓN EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 

3.1. Preparación Prehospitalaria 

 

Manejo de las distintas lesiones con los parámetros ya señalados, recordando 

que existen acciones en la atención prehospitalaria que pueden modificar la 

sobrevida del politraumatizado: 

 

 Mantener la vía aérea permeable y adecuada ventilación 

 Evitar el sangrado y mantener la hemodinamia 

 Proteger la columna cervical y dorso-lumbar 

 Estabilizar las fracturas 

 Asegurar al paciente a la tabla larga 

 Cargar al paciente con la tabla en la camilla de la 

ambulancia 

 Cargar la camilla en la ambulancia 

 

3.2. Transporte 

 

 Durante el transporte de una paciente en una ambulancia, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 Llevar al paciente al hospital adecuado, de acuerdo a la 

categorización. 

 Monitoreo durante el transporte de diversas funciones.  

 Reevaluación Constante del Paciente 

 

El centro donde será transportado el traumatizado dependerá de varios 

factores: 

 

 la organización sanitaria del distrito donde ocurrió el accidente;  

 la cantidad de hospitales de la localidad,  
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 existencia o no de centros habilitados para la atención de 

traumatizados y que estos estén categorizados por niveles de 

complejidad.  

 

De existir esta categorización, la elección del nivel de complejidad 

donde se hará la derivación dependerá de otros factores:  

 

 el tipo de lesiones que presenta el paciente,  

 el " trauma Score" que le corresponda,  

 y la distancia y el tiempo calculado para llegar al centro de derivación. 

 

Se debe hacer un monitoreo continuo de la condición en que se 

encuentra el paciente después de completados el primer y segundo examen. 

Ese monitoreo debe incluir los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria, 

presión arterial, pulso y estado de conciencia. El registro debe efectuarse cada 

5 minutos y en ese lapso también debe constatarse el estado de las lesiones 

identificadas. 

 

Con frecuencia las condiciones en el lugar del accidente impiden 

completar allí la segunda evaluación. En estos casos, una vez que el paciente 

es cargado en la ambulancia, las lesiones sectoriales se han asegurado y los 

parámetros vitales han sido controlados y estabilizado hemodinamicamente. 

 

3.3. MOVILIZACIÓN DEL TRAUMATIZADO 

 

Es necesario realizar la evacuación del 

paciente del lugar de la escena, hacia un sitio 

seguro y su traslado a un centro médico, a par 

lo cual podemos utilizar el equipamiento 

instrumental y maniobras indicadas para evitar 

la movilización del eje cervical. 

 

No descuidaremos en ningún momento las medidas de resucitación que 

se consideren oportunas. Las medidas de estabilización, diagnóstico y 

Figura 20. Inmovilización manual en 
estricación vehicular 
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valoración de las lesiones deben ser prioritarias a cualquier movilización. A 

menos que la permanencia en el lugar del accidente suponga un peligro 

evidente para la vida del paciente o del equipo asistencial, se procederá en 

todos los casos a una correcta inmovilización que evite lesiones secundarias in 

situ. 

 

 Sólo se recogerán los pacientes sin una 

inmovilización adecuada previa si existe peligro de 

incendio, explosión, asfixia o la presencia de una 

hemorragia imposible de cohibir dentro del vehículo.  

 

Si el paciente no ha sido estabilizado, los 

propios elementos de inmovilización empleados 

pueden dificultar y en ocasiones impedir la realización 

de un correcto soporte vital del lesionado. Tener que 

retirar de nuevo los elementos de inmovilización, además de una pérdida de 

tiempo, va a suponer exponer al paciente a manipulaciones y movilizaciones 

innecesarias.  

 

Siempre movilizaremos al herido formando un bloque que estabilice 

toda la columna vertebral, intentando después el traslado directo a la 

ambulancia, para conseguir las mejores condiciones tanto para el equipo de 

rescate como para el paciente. 

 

3.3.1. Collarín Cervical:  

 

Para la utilización de este dispositivo, tenemos que escoger el tamaño 

adecuado para cada víctima, que garantice una correcta fijación del cuello, 

sin que dificulte la respiración de la víctima. Para su correcta colocación son 

necesarias más de una persona; uno de los integrantes del equipo estabiliza 

manualmente la columna cervical, mientras la otra adapta y fija, cerrando 

éste posteriormente con el velcro que posee. Si tuviéramos que retirarlo para 

realizar una intubación, se debe mantener la tracción del cuello, reponiendo 

el collarín en cuanto se termine la técnica. 

Figura 21. Inmovilización manual 
cervical en transporte  
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3.3.2. Camilla Pala:  

 

Llamada también de tijera, es el método de elección para víctimas que 

se encuentran tumbadas sobre una superficie más o menos regular.  Se trata 

de una camilla de aluminio ligero con palas extensibles ligeramente cóncavas, 

ajustables en su longitud de modo que la cabeza y los pies queden dentro de 

las mismas, que se separa en dos mitades, longitudinalmente, permitiendo 

colocarla con un mínimo movimiento del paciente. 

 

Para su colocación, se pone la camilla al lado del paciente, separando 

sus dos mitades y poniendo una a cada lado del mismo. Uno de los integrantes 

del equipo se colocará al lado del accidentado para realizar un leve 

movimiento en bloque, mientras que el otro arrastra la mitad correspondiente 

por debajo del paciente 

 

Posteriormente, haremos lo mismo con la otra mitad, confirmando que 

los cierres que juntan las dos partes se encuentran bien asegurados antes de 

elevar la camilla con la víctima.  

 

3.3.3. Colchón de vacío:  

 

Es el mejor sistema de inmovilización 

completa. Se compone de una envoltura 

neumática, herméticamente cerrada, rellena 

de partículas esféricas muy pequeñas de un 

material sintético ligero, con una válvula que 

permite hacer el vacío. De esta manera, una 

vez colocado el paciente, el colchón se adapta perfectamente a la curva de 

su cuerpo adquiriendo una gran rigidez al realizar el vacío (mediante una 

bomba manual), quedando perfectamente inmovilizado. Está indicado 

especialmente, en caso de sospecha de lesiones de columna vertebral, pelvis 

y extremidades.  

 

Figura 22. Colchón Neumático de Trauma 
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3.3.4. Férula Espinal Larga o Tabla Espinal Rígida:  

 

se utiliza para la retirada y transporte de víctimas en las que se sospecha 

que presentan lesiones de la columna vertebral, 

al fijar toda ella en un mismo plano axial. Supone 

un plano rígido debajo del paciente, que facilita 

posibles maniobras de reanimación. La tabla 

corta inmoviliza cabeza, cuello y tronco, 

utilizándose en pacientes para su extracción del  

vehículo. Una vez extraídos, se les coloca en 

tabla larga, en posición horizontal, permitiendo el transporte sobre ella a modo 

de camilla, utilizando las correas de sujeción. 

 

El dispositivo de salvamento de es una evolución de la tabla corta. Es 

semirígido reforzado en su interior con bandas metálicas, colocándose a modo 

de chaleco entre la espalda de la víctima y el respaldo del asiento del 

vehículo, ajustándose posteriormente mediante correas al tronco, cabeza e 

ingles. Permite movilizar el tronco y la de su interior. Posteriormente, puede ser 

colocada en una camilla normal, una tabla espinal, o un colchón de vacío sin  

necesidad de retirarle este dispositivo. La manta de supervivencia es de 

material plástico muy fino, ligero, resistente e  impermeable al agua y al viento, 

y es revestida de aluminio.  

 

Presenta dos caras, por un lado dorada brillante y por el otro plateada 

que, a modo de espejo, refleja la radiación térmica y luminosa. Usada tanto 

para dar abrigo al accidentado (superficie dorada hacia el paciente para 

que devuelva a este la mayor parte del calor irradiado) como para proteger 

del sol (superficie plateada hacia fuera). 

 

3.3.5. Chaleco de Extricación Kendrick o KED  

 

Este chaleco es un producto muy versátil y útil en la inmovilización de 

personas en espacios reducidos o accidentes automovilístico, pues su diseño 

envolvente de alta flexibilidad, agiliza su aplicación, minimiza riesgos ante 

Figura 23. Férula Espinal Larga 
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posibles heridas y provee de gran rigidez, 

neutralizando el torso al ser semirígido reforzado 

en su interior con bandas metálicas, colocándose 

a modo de chaleco entre la espalda de la 

víctima y el respaldo del asiento del vehículo, la 

cabeza y el cuello; posee tres agarraderas que 

están integradas para asistir el control del 

paciente durante su aplicación y traslado.  

 

Las correas con códigos de color 

facilitan la tarea. Puede ser adaptado a niños 

y mujeres embarazadas y al aplicarlo 

invertido es posible usarlo como una férula de 

cadera. 

 

 

3.4. PACIENTES QUE REQUIEREN DE INMOVILIZACIÓN DE COLUMNA 

 

 Cualquier paciente involucrado en trauma con déficit neurológico 

obvio, como parálisis, debilidad o parestesia. 

 Cualquier paciente involucrado en trauma que se queje de dolor en la 

cabeza, cuello o espalda. 

 Cualquier paciente involucrado en trauma que esté inconsciente. 

 Cualquier paciente involucrado en trauma que pueda tener lesiones de 

columna, pero que su evaluación es difícil debido a alteración del 

estado mental (por ejemplo, por uso de drogas o alcohol). 

 Cualquier paciente inconsciente que pudiera haber tenido trauma. 

 Cualquier paciente involucrado en trauma con lesiones en cara o 

cabeza. 

 Cualquier paciente sujeto a fuerzas de desaceleración. 

 

En caso de duda, "Inmovilice al paciente". 

  

Figura 24. Inmovilización cervical con 
Chaleco de Estricación 

Figura 25.Chaleco de Estricación KED 
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A los pacientes que requieren inmovilización deben realizárselas antes 

de moverlos. En caso de un accidente automovilístico, debe inmovilizar al 

paciente antes de retirarlo de la escena y hemodinámicamente estable.  

 

Se involucra más movimiento en la extracción que en cualquier otra 

ocasión, así que debe inmovilizar el cuello y la columna antes de empezar la 

extracción.  

La tracción excesiva puede causar parálisis permanente. 

 

Su objetivo es inmovilizar la columna y prevenir mayor daño. A 

excepción de situaciones que requieren de extracción rápida de emergencia, 

siempre trate de darse cuenta de la función motora y sensorial de las 

extremidades antes de mover al paciente. 
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CAPITULO II 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización de presente Proyecto de Investigación es 

conveniente destacar las técnicas, métodos y procedimientos que se 

requirieron para el adecuado desarrollo de dicha temática. 

Tipo de estudio 

 

Se realizó una investigación de tipo transversal y retrospectiva sobre el 

Manejo Prehospitalario del paciente politraumatizado en el Servicio de 

Ambulancia de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Loja durante el periodo 

mayo 2009 – mayo 2010, para lo cual se apoyó en el Método Inductivo, de tal 

manera que partiendo de una muestra, permitió llegar a conclusiones y 

plantear recomendaciones sobre la problemática en estudio. 

 

Lugar de la investigación 

 

El lugar de la investigación fué el Programa de Socorros y Atención en 

Desastres de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Loja, con su Servicio de 

Atención Médica Prehospitalaria (SAMPRE). 

 

Universo 

 

El universo empleado, fueron todos pacientes atendidos en 

Emergencias por parte del Servicio de Ambulancia de la Cruz Roja de Loja, 

durante el periodo en estudio. 

 

Muestra 

 

La muestra fueron todos los pacientes que han sido atendidos por parte 

del Servicio de Ambulancia de la Cruz Roja de Loja, y cuyo diagnostico ha sido 

Politraumatismo, en el periodo mayo 2009 – mayo de 2010. 
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Técnicas y Procedimientos 

 

La recolección de la información estuvo basada en los informes de 

Atención Prehospitalaria del Servicio de Ambulancia, que reposan en 

Secretaria del Programa de Socorros y Atención en Desastres de la Cruz Roja 

de Loja. (ANEXO 1, 2.) 

 

Se realizó el análisis del Diagnóstico y la Correlación con los 

procedimientos efectuados en los pacientes. 

 

Determinadas las debilidades existentes, se programó  y ejecutó un 

curso-taller de capacitación a 30 voluntarios del Servicio de Ambulancia de la 

Cruz Roja de Loja, sobre las temáticas mas importantes como:  Manejo inicial 

del politraumatizado, Vía Aérea en emergencias, Soporte Vital Básico y 

Prehospitalario Avanzado del Politrauma, entre otros; mismos que fueron 

impartidos en las instalaciones de la institución y en terrenos aledaños a la 

estación sur del Cuerpo de Bomberos de Loja; con  una duración de veinte y 

cuatro horas durante los días 17, 18, 24 y 25 de julio de 2010. (ANEXO 3.) 

 

Se elaboró un manual con normativos básicos y flujogramas de Soporte 

Vital, indispensables para la asistencia prehospitalaria de emergencias, mismo 

que reposa en la Biblioteca del Programa de Socorros de la Cruz Roja de Loja y 

del Área de la Salud Humana de la UNL; para lo cual se utilizó la Técnica 

Bibliográfica con la finalidad de obtener información de distintos libros, 

archivos, revistas, guías, páginas web, etc., para la elaboración del mismo. 

(ANEXO 4.) 

 

ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se cuantificó los pacientes Politraumatizados, que han recibido soporte 

vital básico, estricación, inmovilización, empaquetamiento, administración de 

medicamentos, oxigenoterapia, fluidoterapia, valoración de Glasgow, RTS 

(Revised Trauma Score), PTS (Pediatric Trauma Score).  Datos obtenidos de las 

hojas de reporte de atención de emergencias de la Cruz Roja, mismos que 

servirán para realizar la tabulación y procedimiento de la información, 
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ingresando en una base de datos digital apoyados en el Programa Excel, y 

procediendo a la creación de tablas y gráficos (pasteles) porcentuales para 

poder elaborar las conclusiones y recomendaciones.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1.  USO CORRECTO DE FORMULARIOS 

 

 

 

 

 

CUADRO 1. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En la presente representación, podemos evidenciar que solamente el 29 % del 

total de formularios de atención a pacientes Politraumatizados, son llenados 

correctamente y con un diagnostico acorde a la sintomatología 

 

 

 

 

SI 
29% 

NO 
71% 

USO CORRECTO DE LOS 
FORMULARIOS 

USO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 29 % 

NO 75 71 % 

TOTAL 105 100 % 
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TABLA 2.   CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

CUADRO 2. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En el presente grafico, se demuestra que dentro de la atención vital a los 

pacientes en estudio, solamente el 25% de los casos, han recibido una 

correcta y completa asistencia y manejo en cuanto a su vía respiratoria, 

reposición hemodinámica, inmovilización y uso de medicamentos requeridos 

en la emergencia, mientras que el 75% restante no lo han obtenido. 

 

 

ADECUADA 
25% 

NO ADECUADA 
75% 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

ATENCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

ADECUADA 26 25 % 

NO ADECUADA 79 75 % 

TOTAL 105 100 % 
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TABLA 3.  INCIDENCIA DE POLITRAUMATISMOS 

EMERGENCIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

POLITRAUMA 105 46 % 

OTRAS EMERG. 124 54 % 

TOTAL 229 100 % 

 

 

CUADRO 3. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

Interpretación: 

En la presente representación gráfica se puede evidenciar que del total de 

emergencias atendidas por la Cruz Roja de Loja durante el periodo mayo 2009 

a mayo 2010, el 46% corresponde a un diagnostico claro de Politraumatismo y 

el 54% a otras emergencias de tipo Obstétricas y Clínicas,  

 

 

 

 

POLITRAUMA 
46% OTRAS EMERG. 

54% 

INCIDENCIA 
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TABLA 4.   CAUSAS DE POLITRAUMATISMOS 

CAUSAS CANTIDAD PORCENTAJE 

ACCIDENTES VEHICULARES 72 69 % 

CAIDOS 23 22 % 

VIOLENCIA CIVIL 10 9 % 

TOTAL 105 100 % 

 

 

CUADRO 4. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

Interpretación: 

En el presente grafico, el cual nos muestra las causas del Politrauma que 

generalmente se presentan en la Ciudad de Loja, se puede evidenciar que el  

69 % de los pacientes Politraumatizados son debido a Accidentes Vehiculares, 

el 22% a pacientes caídos de múltiples alturas, y el 9% a violencia civil. 

 

 

ACCIDENTES 
VEHICULARES 

69% 

CAIDOS 
22% 

VIOLENCIA 
CIVIL 
9% 

CAUSAS DE POLITRAUMA 
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TABLA 5.   TIPOS DE TRAUMATISMOS 

TIPOS CANTIDAD PORCENTAJE 

TCE (Trauma Cráneo Encefálico) 56 53 % 

TRAUMA ABDOMINAL 10 9 % 

TRAUMA TORACICO 9 9 % 

TRAUMA DE EXTREMIDADES 30 29 % 

TOTAL 105 100 % 

 

CUADRO 5. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En el presente grafico, podemos analizar que de todos los pacientes 

politraumatizados, el 53% de los casos poseen un Traumatismo Cráneo 

Encefálico, el 29% lesiones de extremidades entre las cuales destacan 

fracturas, luxaciones, esguinces, heridas entre otras; y el 9% corresponde a 

Traumatismo abdominal y torácico evidente en el examen físico de los 

pacientes.  

 

 

TCE 
53% 

TRAUMA 
ABDOMINAL 

9% 

TRAUMA 
TORACICO 

9% 

TRAUMA DE 
EXTREMIDADES 

29% 

TIPOS DE TRAUMATISMOS 
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TABLA  6.     TIPOS DE TRAUMA CRANEO ENCEFÁLICO 

TIPOS CANTIDAD PORCENTAJE 

LEVE 30 54 % 

MODERADO 9 16 % 

GRAVE 17 30 % 

TOTAL 56 100 % 

 

 

CUADRO 6. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja  

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación: 

En la presente representación se destacan los Traumatismos Cráneo 

Encefálicos, en los que basándose en la escala de coma de Glasgow, se 

puede evidenciar que el 54% de los casos corresponde a Traumas Cráneo 

Encefálicos Leves, 30% a TCE Graves y un 16% a TCE Moderados.  

 

 

 

LEVE 
54% 

MODERADO 
16% 

GRAVE 
30% 

TIPOS DE TRAUMA CRANEO 
ENCEFÁLICO 
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TABLA 7. VÍA AEREA DEFINITIVA EN PTE CRITICO / TCE GRAVE 

VIA AEREA DEFINITIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 12 % 

NO 15 88 % 

TOTAL 17 100 % 

 

 

CUADRO 7.  

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación: 

En el presente esquema grafico, podemos analizar que del total de pacientes 

con Trauma Cráneo Encefálico Grave, con Glasgow menor a 8, críticos, 

solamente al 12 % de ellos, se les ha realizado una intubación endotraqueal 

como vía aérea definitiva dentro del manejo Prehospitalario, mientas que el 

88% restante, no ha recibido dicho tratamiento. 

 

  

 

SI 
12% 

NO 
88% 

VÍA AEREA DEFINITIVA EN PTE 
CRITICO  / TCE GRAVE  
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TABLA 8.    PACIENTES CON DISTRES RESPIRATORIO 

DISTRES RESPIRATORIO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 38 36 % 

NO 67 64 % 

TOTAL 105 100 % 

 

 

CUADRO 8. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación: 

En la presente representación gráfica, podemos evidenciar el 36% del total de 

politraumatizados, presentaron durante su atención de emergencia, dificultad 

respiratoria, ya sea ésta manifestada por alteración en el ritmo, frecuencia, 

intensidad ventilatoria, trastornos en la inspiración – espiración, saturación de 

oxigeno disminuida y cianosis 

 

 

 

SI 
36% 

NO 
64% 

PACIENTES CON 
DISTRES RESPIRATORIO 



  

76 
 

 

TABLA 9.      OXIGENOTERAPIA EN PACIENTES CON  

DISTRES RESPIRATORIO 

 

OXIGENOTERAPIA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 9 24 % 

NO 29  76 % 

TOTAL 38 100 % 

 

CUADRO 9. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En esta gráfica se representa a la atención que los pacientes con dificultad 

respiratoria han obtenido en base a oxigenoterapia, ya sea esta por catéter 

nasal, mascarilla con o sin reservorio, u oxigeno a presión positiva adicional a 

dispositivos de vía aérea; en los que solamente el 24% de quienes presentaron 

esta patología, han recibido tal apoyo, mientras que el 76% restante no lo 

obtuvieron.  

 

SI 
24% 

NO 
76% 

OXIGENO EN PACIENTE CON 
 DISTRES RESPIRATORIO 
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TABLA 10.      VENTILACION ASISTIDA EN PACIENTES 

CON DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 

VENTILACION ASISTIDA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 8 21 % 

NO 30 79 % 

TOTAL 38 100 % 

 

CUADRO 10. 

 
 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica se demuestra a quienes presentaron alteración respiratoria y 

necesitaron en su tratamiento una ventilación asistida por presión positiva con 

Bolsa y Mascarilla; entre los cuales solamente el 21% de ellos, recibieron dicho 

tratamiento, y el 79% de los casos no fueron asistidos. 

 

 

 

SI 
21% 

NO 
79% 

VENTILACION ASISTIDA 
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TABLA 11.  PACIENTES CON ALTERACION HEMODINÁMICA  

ALTERACION HEMODINÁMICA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 41 39 % 

NO 64 61 % 

TOTAL 105 100 % 

 

 

CUADRO 11. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En la presente representación gráfica podemos evidenciar que el 39% de los 

politraumatizados, han presentado una inestabilidad hemodinámica, misma 

que ha sido evidenciada, por la alteración de las constantes vitales,  perfusión 

tisular, llenado capilar, signos y síntomas de shock; mientras que el 61% restante 

de pacientes, no lo han demostrado. 

 

 

 

SI 
39% 

NO 
61% 

PACIENTES CON  
ALTERACION HEMODINÁMICA 
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Tabla 12.  HIDRATACION INTRAVENOSA EN PACIENTES  

CON ALTERACION HEMODINÁMICA 

 
HIDRATACION INTRAVENOSA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 7 17 % 

NO 34 83 % 

TOTAL 41 100 % 

 

 

CUADRO 12.  

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En el presente esquema podemos darnos analizar que del total de pacientes 

que han presentado alteración hemodinámica, solamente el 17% de ellos, han 

recibido una hidratación intravenosa en base a cristaloides, mientras que el 

83% de los casos no ha sido estabilizado para su corrección hemodinámica. 

 

 

 

SI 
17% 

NO 
83% 

HIDRATACION INTRAVENOSA EN 
ALTERACION HEMODINÁMICA 
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Tabla 13.  PACIENTES CON ALTERACION NEUROLÓGICA 

ALTERACION NEUROLÓGICA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 38 36 % 

NO 67 64 % 

TOTAL 105 100 % 

 

 

CUADRO 13. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación: 

El estado de conciencia, déficit motor y el trastorno de reacción y tamaño 

pupilar han sido representados en la presenta gráfica, de tal manera que del 

total de pacientes politraumatizados, el 36%, han presentado esta alteración 

en el momento de la atención prehospitalaria, mientras que en el 64% 

restantes no se ha evidenciado tal alteración. 

 

 

SI 
36% 

NO 
64% 

PACIENTES CON 
ALTERACION NEUROLÓGICA 
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Tabla 14.     PACIENTES POLITRAUMATIZADOS CON 

 PARO CARDIO RESPIRATORIO 

 
PARO CARDIO RESPIRATORIO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 5 % 

NO 100 95 % 

TOTAL 105 100 % 

 

 

 

CUADRO 14. 

 

 
 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación: 

En el presente grafico podemos evidenciar que solamente el 5% del total de 

politraumatizados; han presentado concomitantemente Parada Cardio 

Respiratoria durante su atención en emergencias. 

 

 

 

SI 
5% 

NO 
95% 

PACIENTES CON PARO CARDIO 
RESPIRATORIO / POLITRAUMATIZADOS 
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TABLA 15.  USO ADRENALINA / ATROPINA EN POLITRAUMA 

    CON PARO CARDIO RESPIRATORIO 

 

ADRENALINA/ ATROPÍNA EN PCR CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 20 % 

NO 4 80 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

CUADRO 15.  

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de pacientes con Paro Cardio Respiratorio, en el presente grafico, 

podemos analizar que el 20% de ellos, ha recibido como medicación 

intravenosa Adrenalina y/o Atropina, para el manejo inmediato y la pronta 

restitución de los mismos. 

 

 

SI 
20% 

NO 
80% 

USO ADRENALINA / ATROPINA EN 
POLITRAUMA CON PCR 
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TABLA 16.   INMOVILIZACION CERVICAL 

INMOVILIZACION CERVICAL CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 68 65 % 

NO 37 35 % 

TOTAL 105 100 % 

 

 

CUADRO 16. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En esta representación nos refleja que el 65% del total de politraumatizados, 

han sido transportados a un centro asistencial con collarín cervical o cuello 

ortopédico, mientras que el 35% restante no lo han realizado. 

 

 

 

 

SI 
65% 

NO 
35% 

INMOVILIZACION CERVICAL 
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TABLA 17.  USO DE TABLA DE COLUMNA / EMPAQUETAMIENTO 

EMPAQUETAMEINTO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 74 70 % 

NO 31 30 % 

TOTAL 105 100 % 

 

 

CUADRO 17. 

 

Fuente: Formatos de Atención de Emergencias, SAMPRE, Cruz Roja Ecuatoriana Loja 

Elaboración: Juan Miguel Rojas Espinoza 

 

 

 

Interpretación 

En el presente grafica, podemos evidenciar  que del total de pacientes 

politraumatizados, el 70% de ellos, son inmovilizados con tabla de columna y 

empaquetamiento para su traslado a un centro asistencial. 

 

 

 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

USO DE TABLA DE COLUMNA 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El trauma constituye uno de los principales problemas de salud pública 

en el mundo, por su alta incidencia y sus implicaciones sociales, económicas y 

morales. De tal manera que en la Revista Pediátrica de la Universidad de Chile 

y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, se demostró que durante el año 

2003 murieron 736 personas entre 1 y 19 años debido a causas externas 

traumáticas, lo que corresponde a más del 46% de las muertes para ese rango 

de edad con un 15%  de responsabilidad a las muertes por accidentes 

vehiculares. 

 

En cuanto a los motivos de hospitalización por trauma, el primer lugar es 

ocupado por el traumatismo encefalocraneano (TEC), que generó 4834 

ingresos en el grupo de 0 -14 años durante el año 2002, seguida de cerca por 

fractura de radio y cúbito (4782) y fractura de húmero (2145).  

 

En el Ecuador actualmente el Politraumatismo se ha convertido en una 

de las principales causas de mortalidad, es así que las estadísticas registran 

alrededor de 10.000 muertes por estas lesiones. La tasa de mortalidad en gran 

medida está relacionada con accidentes de tránsito, ocupando Ecuador el 

segundo lugar en Latino América, a pesar de que cuenta con solo el 2% del 

parque automotor mundial.  

 

La provincia del Guayas registro en el período 2004 - 2007 un promedio 

de 5.051 accidentes de tránsito por año de los cuales se obtuvieron 169 

lesionados por caídas desde los transportes públicos, 933 por arrollamiento; el 

común denominador del accidente fue la imprudencia del conductor por 

encontrarse en estado etílico, 435 murieron, 1060 resultaron heridos y 118 

sufrieron traumas severos. 

 

En ésta última década, la ciudad de Loja ha sido testiga del aumento 

de situaciones físicas laborales, el desarrollo de la industria, el abuso del 
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alcohol, y el incremento de lugares de distracción nocturna, que la han 

convertido en una presa mas de accidentes  y fuente de peligro para la 

comunidad en general, existiendo un gran número de pacientes 

politraumatizados, producto de dichas eventualidades. 

 

En esta ciudad no existen datos estadísticos de atención a 

politraumatizados, pero en este estudio ejecutado en una de las 

Organizaciones que es considerada por el Comité de Operaciones de 

Emergencia, COE, como ente rector de la Atención Prehospitalaria, la Cruz 

Roja Ecuatoriana, en comparación con los estudios antes mencionados 

podemos evidenciar son ligeramente superiores, es así que durante el periodo 

mayo 2009 a mayo 2010, existieron 105 casos de pacientes politraumatizados, 

correspondientes al 46% del total de emergencia atendidas por el Servicio de 

Ambulancia de esta institución y su sistema telefónico 9-1-1 y 1-3-1; y de los 

cuales el 69% equivalen solamente a accidentes vehiculares, con un 53% de 

paciente con Trauma Cráneo Encefálico y el 12% de ellos con requerimiento 

de Vía Aérea Definitiva; siendo así que en su manejo pese a tener una 

dificultad respiratoria confirmada e inestabilidad hemodinámica, solamente el 

21% de los casos han sido asistidos ventilatoriamente y con un adecuado 

soporte vital. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los formularios diseñados para la atención de los pacientes por parte 

del personal Prehospitalario de la Cruz Roja de Loja, son adecuados 

para el detalle de la sintomatología y el diagnostico presuntivo; pero 

existe solamente un 29% del total de informes que se encuentran 

correctamente llenados. 
 

2. El personal Prehospitalario ha realizado los procedimientos adecuados 

con respecto al diagnostico en el 25% de los pacientes 

politraumatizados atendidos por el servicio de ambulancia, lo cual 

evidencia el déficit de respuesta en la implementación de protocolos 

de manejo en la escena. 

 

3. Se ha evidenciado que el 46% del total de emergencias atendidas por 

el personal de ambulancia de la Cruz Roja de Loja durante el periodo 

investigado, son Politraumatismos y de ellos el 69% corresponden a 

causa de accidentes vehiculares. 

 

4. Se ha demostrado que el 53% de los politraumatizados poseen un 

Traumatismo Craneo Encefálico (TCE); de estos el 54% son leves y el 30% 

corresponden a TCE graves / críticos. 

 

5. Del total de politraumatizados, el 36% presentaron dificultad respiratoria, 

de ellos el 24% recibieron oxigenoterapia; y los pacientes críticos con 

necesidad de vía aérea definitiva, solamente el 12% de estos han 

recibido dicho tratamiento. 

 

6. El 39% del total de pacientes investigados, presentaron una inestabilidad 

hemodinámica, y de ellos, el 17% han recibido una hidratación 

intravenosa en el lugar de la emergencia y/o durante su transporte. 
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7. Se demostró que el 5% de todos los pacientes politraumatizados, 

presentaron una Parada Cardio Respiratoria; de estos solo al 20% se 

administro en la escena adrenalina / atropina intravenosa para su 

recuperación. 

 

8. El adecuado manejo de la vía aérea y la inmediata reposición 

hemodinámica, son los principales puntos de deficiencia en el manejo 

del politrauma por parte del personal de Cruz Roja. 

 

9. Se ha apoyado a la capacitación del personal Prehospitalario de la 

Cruz Roja de Loja en temas sobre Manejo del Politrauma, Vía Aérea, 

Shock, Reposición de Líquidos e Inmovilización del paciente en 

Emergencia con la elaboración de un curso taller de veinte y cuatro 

horas de duración en escenarios teóricos y prácticos, dirigido a 30 

voluntarios del Servicio de Ambulancia, durante los días 17, 18, 24 y 25 

de julio de 2010, en las instalaciones de la Cruz Roja y en terrenos 

aledaños a la estación sur del Cuerpo de Bomberos de Loja. 

 

10. Se ha elaborado y entregado 30 ejemplares de un Manual de Bolsillo 

sobre Manejo Prehospitalario del Trauma en Emergencias, con 

protocolos y algoritmos básicos para un adecuado soporte vital durante 

los escenarios de urgencias prehospitalarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar al personal de ambulancia en el uso y llenado correcto de 

los formularios de atención de emergencias. 

 

2. Implementar capacitaciones anuales para el Personal de ambulancia, 

para la Actualización de Técnicas y procedimientos en el Soporte Vital 

de Emergencias. 

 

3. Evaluar trimestralmente al personal del Servicio de Ambulancia, de 

manera teórica y práctica en temas referentes al Soporte Vital Básico, 

Manejo de la Vía Aérea, Estabilización hemodinámica, Reanimación 

Cardio Cerebro Pulmonar Básica y Avanzada, Manejo del 

Politraumatismo; con la finalidad de mejorar la respuesta durante los 

escenarios de emergencias. 

 

4. Considerar en la práctica prehospitalaria el uso del Manual; “Manejo 

del Politrauma en Emergencia”, como implemento formativo y apoyo 

para el correcto manejo de pacientes con trauma en la emergencia. 

 

5. Organizar y desarrollar ejercicios de Manejo del Trauma en escenarios 

prácticos con simulaciones, en colaboración con otros Servicios de 

ayuda prehospitalaria como son Cuerpo de Bomberos, Gestión de 

Riesgo, etc, con la finalidad de poner en aplicación los conocimientos 

adquiridos y probar destrezas previo a verdaderas situaciones de 

urgencia. 
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Anexo 1. 

SOLICITUD Y CERTIFICACION DE CAPACITACION 
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Anexo 2. 

FORMULARIOS DEL SERVICIO DE AMBULANCIA Y 

MEDICINA PREHOSPITALARIA 
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Anexo 3. 

FOTOGRAFÍAS DEL CURSO-TALLER DE  

CAPACITACIÓN EN TRAUMA 
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Anexo 4. 

MANUAL DE BOLSILLO 

“MANEJO DEL POLITRAUMA EN EMERGENCIAS” 

  



  

97 
 

 

 

Loja, 20 de enero de 2010 

 

DOCTOR 

Patricio Aguirre Aguirre 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE LOJA 

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones 

 

Yo, JUAN MIGUEL ROJAS ESPINOZA, con CI 110446625-3, estudiante e Interno 

Rotativo de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, a usted solicito de la manera más comedida me permita realizar el 

siguiente trabajo de investigación dentro de la institución que usted dirige: 

“ANALISIS DEL MANEJO PREHOSPITALARIO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO, 

POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA 

DE LOJA, DURANTE EL PERIODO MAYO 2009 – MAYO 2010”. Como también el 

acceso al archivo de los formularios de atención de emergencias durante 

dicho periodo. 

Esperando que la presente tenga una favorable acogida, expreso mi 

agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

Juan Miguel Rojas Espinoza 
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Licenciado 

Eduardo Román Luna 

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO  

DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA - LOJA 

  

 

C E R T I F I C A: 

 

 

 Que, JUAN  MIGUEL ROJAS ESPINOZA, de C.I. 1104466253, Interno 

Rotativo de la Carrera de Medicina Humana, ha brindado un curso taller de 

capacitación a 30 voluntarios del Servicio de Atención Medica Prehospitalaria, 

en la siguiente temática: 

- Manejo Prehospitalario del trauma, 

- Vía Aérea, 

- Estabilización hemodinámica. 

Durante los días 17, 18, 24 y 25 de Julio del año en curso con una duración de 

24 horas, llevado a cabo en las Instalaciones de la Junta Provincial de La Cruz 

Roja de Loja. 

Particular que pongo a conocimiento, para que el interesado haga uso de la 

misma en los fines pertinentes. 

 

Loja, 9 de Agosto de 2010 

 

 

 

Lic. Eduardo Román Luna 

  

Cruz Roja Ecuatoriana 

             Loja 
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MANUAL DE BOLSILLO 
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CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN TRAUMA 
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