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INTRODUCCIÓN		

-  Importante problema de salud pública. 
 
-  Mortalidad con distribución trimodal. 

-  Respuesta asistencial precoz es vital. 



ASISTENCIA	INICIAL		
-  Asistencia precoz mayor tasa de supervivencia 
-  ATLS 



INTRODUCCIÓN		

-  Importante problema de salud pública. 
-  Mortalidad con distribución trimodal. 
-  Respuesta asistencial precoz es vital. 

Objetivos	del	equipo	de	asistencia	:reconocer	y	tratar	las	lesiones	
amenazantes	para	la	vida.	
•  Estabilización	del	paciente	lo	antes	posible.	
•  Decidir	el	tipo	de	prueba	diagnóstica	más	rentable.	
•  Recabar	toda	la	información	posible	sobre	el	accidente.		
•  Realizar	el	“triage	hospitalario”,	decidiendo	la	ubicación	definitiva	del	

paciente:	observación,	UCI,	quirófano	o	traslado. 



VALORACIÓN	PRIMARIA		

-  Descartar lesiones amenzantes para la vida. 
-  Protocolo ABCDE 

-  A. VÍA AÉREA 
-  Establecer y/o mantener la permeabilidad de vía aérea 
-  “Todo enfermo politraumatizado tiene lesión cervical hasta que no se demuestre 

lo contrario”: ESTABILIZACIÓN CERVICAL 
-  Paciente Consciente: preguntar el nombre. 
-  Paciente Inconsciente: Maniobra de apertura de vía aérea (Triple maniobra 

modificada). 
-  Descartar obstrucción de vía aérea (líquido, sólido). 
-  Cánula orofaríngea 
-  Oxígeno suplementario 
-  Intubación si parada, shock o preagónico 



VALORACIÓN	PRIMARIA		

-  VÍA AÉREA DIFÍCIL: 
-  Mascarilla laríngea 
 
-  Combitubo 
 
-  Fast-trach 

 

-  De forma excepcional traqueotomía o crico 
 
 
 



VALORACIÓN	PRIMARIA		

B. Breathing (Ventilación)  
-  Asegurar correcta ventilación y oxigenación. 
-  Requerimiento de oxígeno elevado. 
-  Inspección y Auscultación, descartar: 

-  Neumotórax. 
-  Volet costal. 
-  Neumotórax abierto. 

 

 
 

 
 



VALORACIÓN	PRIMARIA		

C. Circulation (circulación) 
-  Valorar pulso carotídeo 
-  2 accesos iv de calibre grueso (14G o 16G) 
-  Infusión de líquido 20 – 25 ml/kg/h cristaloides, sangre si precisa. 
-  Extracción de analítica. 

-  TRIADA DE BECK (SOSPECHAR TAPONAMIENTO CARDÍACO) 
-  Hipotensión 

-  Distensión yugular 

-  Tonos cardíacos apagados 

 

 

 
 



VALORACIÓN	PRIMARIA		

D. Dissability (Valoración neurológica) 
Escala de Glasgow		
APERTURA	OCULAR	
•  4	Espontánea	
•  3	Al	estímulo	verbal	
•  2	Al	estímulo	doloroso	
•  1	Ninguna	
MEJOR	RESPUESTA	VERBAL	
•  5	Orientada	
•  4	Confusa	
•  3	Inapropiada	
•  2	Incomprensible	
•  1	Ninguna	
MEJOR	RESPUESTA	MOTORA	
•  6	Obedece	órdenes	
•  5	Localiza	al	dolor	
•  4	Retirada	al	dolor	
•  3	Flexión	al	dolor	
•  2	Extensión	al	dolor	
•  1	Ninguna	

 

 
 



VALORACIÓN	PRIMARIA		

D. Dissability (Valoración neurológica) 
-  GCS menor a 8: Intubación orotraqueal 
 
-  TCE: 

-  Leve: GCS 14 o 15 
-  Moderado: GCS 13 – 9 
-  Severo: GCS menor de 9 (URGENCIA VITAL) 
 

-  Anisocoria: HTIC y desplazamiento de masas 
-  Si HTIC: 

-  Hiperventilación moderada. 
-  Adecuada oxigenación. 
-  Evitar hipoxia, hipotensión, hipertermia, hipercapnia, fiebre, anemia,… 
-  Bolo de manitol 1g/kg de peso 
 

 

 

 
 



VALORACIÓN	PRIMARIA		

E. Exposure (Exposición) 
-  Desnudar al paciente 
-  Cubrir con manta par evitar hipotermia 
-  Colocación de sonda gástrica (nasal u oral) 
-   Colocación de sonda urinaria urinara (diuresis como marcador de 

hipovolemia. 
 

 

 
 



VALORACIÓN	SECUNDARIA		

-  Revisión detenida del accidentado (de la cabeza a los pies)  
-  Buscar lesiones asociadas 
-  Historia clínica completa 
-  Re-evaluación de signos vitales 

Iniciar Valoración secundaria tras valoración primaria y estabilización 
de paciente. En UCI puede hacerse a la vez. 

- Inspección,	palpación,	percusión	y	auscultación	 

 

 
 



VALORACIÓN	SECUNDARIA		

CABEZA 
-  Scalp: evaluar fractura asociada. Limpiar y colocarvendaje 

compresivo 
-  Lesiones maxilofaciales: pueden comprometer VA 
-  Sospechar Fx de base de cráneo si:  

-  Sangre o LCR en nariz u oidos 
-  Hematoma en anteojos 
-  Hematoma en mastoides (signo de Battle) 

 
CUELLO 
-  Sospechar lesión cervical en todo traumatizado con lesión por 

encima de la clavícula. 
-  Rx lateral cervical 

 

 
 



VALORACIÓN	SECUNDARIA		

TÓRAX 
-  Hemoneumotórax,	inestabilidad	torácica,	contusión	pulmonar	o	cardiaca	y	

taponamiento		
-  RX y ECG 
-  Ensanchamiento mediastínico: TAC, angiografía o ETE para 

descartar disección Ao. 
-  Valorar rotura diafragmática 
 
ABDOMEN Y PELVIS 
-  Decidir IQ 
-  Sospechar lesiones internas 

-  Timpanismo (aire) 
-  Matidez (líquido) 

 
 

 

 
 



VALORACIÓN	SECUNDARIA		

ABDOMEN Y PELVIS 
-  Fractura de pelvis: compresión de crestas iliacas o sinfisis pubiana 

dolorosa o crepitación. Descartar hematoma o hemorragia. Fijación 
y/o embolización de vasos sangrantes. 

-  PEDIR SIEMPRE RX DE PELVIS 

EXTREMIDADES 
-  Inmunización antitetánica 
-  RX espalda 

 

 
 



ECO-FAST	

•  Examina	cuatro	áreas	corporales:	espacio	perihepático	y	hepato-renal	
(Morrison),	espacio	periesplénico,	pelvis	y	pericardio.	

•  	Determinar	la	presencia	de	líquido	libre	intraperitoneal	o	intrapericárdico.	
•  Incluida	en	las	recomendaciones	actuales	del	American	College	of	

Surgeons,	la	Society	for	Academic	Emergency	Medicine	y	el	American	
College	of	Emergency	Physicians,	como	componente	del	examen	en	la	
valoración	inicial	del	trauma.	

	

 

 
 



TRASLADO	

•  Sentar	indicación	
•  Elegir	centro	útil	
•  Indicar	recursos	materiales	y	humanos	necesarios,	monitorización	y	

terapias.	
•  Contacto	con	médico	receptor,	información	de	todo	lo	realizado.	
•  Aceptación	expresa	del	médico	receptor.	
	

 

 
 



TRAUMATISMO	DE	EXTREMIDADES	
Extremidad catastrófica: afectados por traumatismo grave al menos tres de 
sus cuatro componentes básicos: 
-  Vasos 
-  Nervios 
-  Huesos 
-  Tejidos blandos 

Tratamiento: Abordaje Multidisciplinar. 
 
En ocasiones precisa de amputación para salvar la vida del accidentado. 



FISIOPATOLOGÍA	
Mecanismos lesionales múltiples 
 
Incidencia variable según zonas 
 
-  Medio civil: precipitaciones, accidentes laborales (daño eléctrico,…), 

heridas por arma blanca, heridas por asta de toro. 

-  Medio militar: explosiones, aplastamientos por derrumbe, heridas por 
arma de fuego, minas anti-persona,… 



CLÍNICA	
1.  DAÑO VASCULAR 

-  Afecta a <1% de traumatismos 
-  40% de pacientes con daño arterial: fractura asociada 
-  Más prevalente en ámbito militar y heridas por asta de toro 
 
Signos clínicos de daño arterial:  
 
-  hemorragia activa pulsátil 
-  hematoma rápidamente expansivo 
-  palpación de thrill sobre la herida 
-  ausencia de pulsos o isquemia distal.  

La presencia de soplos indica trombosis parcial 
 
Ausencia de pulsos es falso positivo en: shock, frialdad ambiental extrema, 
o fracturas no reducidas. 
 



CLÍNICA	
2. DAÑO NEUROLÓGICO 
 
-  Pacientes conscientes: déficits motores o sensoriales 

-  Pacientes inconscientes: politraumatizados con TCE grave o lesiones 
asociadas. Plejia o asimetría en la movilización reactiva de las 
extremidades ante estímulos. 



CLÍNICA	
3. DAÑO ÓSEO 
 
-  Fracturas abiertas son el 3% del total (lo más frecuente en la tibia). 

Mayor riesgo de osteomielitis y amputación. 

-  Signos clínicos de daño óseo:  
-  Deformidades del eje de los miembros o de las articulaciones 
-  Presencia de chasquidos o crepitación 
-  Laxitud 
-  Impotencia funcional o paradójica 
-  Visión directa de los fragmentos de hueso en las fracturas abiertas. 

 



CLÍNICA	
3. DAÑO DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS 
 
-  Incluyen músculos, subcutáneo y piel:  

-  Avulsiones 
-  Colgajos 
-  Laceraciones profundas 
-  Zonas de entrada y salida de proyectiles 
-  Destrucción tisular 
-  Despegamiento. 

 
 



DIAGNÓSTICO	
Incluido en la valoración secundaria del paciente politraumatizado (tras 
valoración primaria y establecimiento de medidas de soporte vital) 
 
1.  VALORACIÓN CLÍNICA 
-  Signos y síntomas sugestivos de daño vascular, neurológico, óseo y de 

tejidos blandos. 
-  Debe ser sistemática y ordenada. 

-  Extremidades superiores:  
-  Nervios axilar, radial, mediano, cubital.  
-  Arterias axilar, humeral, radial y cubital. 

-  Extremidades inferiores:  
-  Nervios femoral, ciático, ciático-poplíteo, tibial y peroneo. 
-  Arterias femoral común, poplítea, pedia y tibial posterior. 
 

 



DIAGNÓSTICO	
2. VALORACIÓN RADIOLÓGICA 
 
-  Radiología básica: 

-  Incluyendo la articulación proximal y distal, practicando al menos 
  dos proyecciones 

 
-  Doppler, angio-TC, arteriografía simple o con sustracción digital (DSA):  

-  Descartar lesión vascular en pacientes hemodinámicamente 
estables con dudas de pulsos o IEI persistentemente bajo a pesar 
de resucitación adecuada y reducción de luxaciones. 

 
-  Resonancia nuclear magnética y estudios adicionales   

-  Pueden ser necesarios de forma diferida. 
 

 
 



DIAGNÓSTICO	
Injured Extremity Index (IEI)  
 
Ratio entre la presión de oclusión sistólica en la extremidad afecta a nivel 
distal (dorsal/tibial posterior o radial/cubital) dividida por presión de oclusión 
sistólica a nivel proximal de extremidad sana (humeral).  
Elevado valor predictivo negativo. 
  
-  IEI normal (>0.9): No requiere imagen vascular inmediata. 

-  IEI anormal (<0.9): Posible daño vascular oculto. Repetir 10-15min 
después de resucitación. Si persiste<0,9: evaluación vascular adicional. 

 
 

 



TRATAMIENTO	
-  Abordaje sistemático del paciente politraumatizado 

-  Valoración primaria 

-  Resucitación inicial 

-  Según guías del ATLS 

-  Prioridades en función del riesgo vital 

-  Abordaje de las situaciones que lo producen 
 

 
Airway 
Breathing 
Circulation 
Disability 
Exposure 
Fractures 
 
 



TRATAMIENTO	
CONTROL DE LA HEMORRAGIA 
 
-  Detener precozmente la hemorragia si riesgo vital. 
-  Shock hemorrágico y coagulopatía de consumo son frecuentes. 
-  En jóvenes puede aparecer hipoTA con pérdida de volemia de 30%.ç 
 
-  Control del foco hemorrágico 

-  Reposición de la volemia. 

AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 
 
-  Valorar reimplante 
-  Limitar isquemia caliente 

 



TRATAMIENTO	
TRATAMIENTO ESPECÍFICO 
 
-  Profilaxis antitetánica 

-  Antibioterapia 

-  Fijadores externos, osteosíntesis definitiva. 

-  Tratamiento de la rabdomiolisis 

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR 

 


