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Qué significa politraumatizado: 

 
– Aquel que presenta múltiples lesiones en 

diferentes partes del cuerpo, ocurridas en el 
mismo accidente. 

–  Aquellas lesiones que afectan la fisiología del 
organismo produciendo el fallo de órganos no 
lesionados y múltiples complicaciones 
secundarias. 

– Impacto en la mortalidad y morbilidad del 
individuo. 



El manejo prehospitalario y temprano en el hospital de la mayoría de los pacientes 
gravemente heridos ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. En este contexto, el 
factor tiempo ha ganado cada vez más atención, sobre todo en los países de habla alemana. 
Mientras que la gerencia a principios de los 90s apuntó a la terapia completa y completa en el 
sitio del accidente, la premisa hoy es estabilizar pacientes del trauma en el sitio del accidente 
y transferirlos en el hospital rápidamente. Además, la introducción de programas de 
capacitación y educación como el concepto de apoyo vital de trauma prehospitalario 
(PHTLS®), el concepto de soporte de vida avanzado de trauma (ATLS®) o el concepto TEAM (®) 
han aumentado la calidad del tratamiento de La mayoría de los traumatismos severamente 
lesionados tanto en el campo preclínico como en la sala de trauma de emergencia.  

• PHTLS, ATLS, TEAM training 
• Estrategias de Damage Control. Surgical Damage 

Care. 
• Mejoría de velocidad y la calidad de la asistencia. 



 Applicability of the trimodal distribution of 

trauma deaths in a Level I trauma centre in the 

Netherlands with a population of mainly blunt 

trauma 

Injury, Volume 39, Issue 9, 2008, 993–1000 

• Lesiones severas del SNC 
• Lesiones cardíacas 
• Lesiones de grandes vasos 

PREVENCIÓN 

Primer pico: sgs h/ 60min 

50-60% 

suggesting 
improvements in 
resuscitation, critical 
care, and prevention 
and treatment of 
complications.  



“Golden Hour”  
 

 

ATLS 
a quick evaluation and resuscitation in the first hour 

 
 

Segundo pico: <4hr. 

24-30% 

• TCE severo; epidural 
• Hemoneumotórax 
• Rotura esplénica 
• Fracturas pélvicas 

 
 
 
 

Equipo Multidisciplinar 



¿Cuál es la manera más simple y rápida de 
evaluar a un paciente en 10 segundos? 

Identificar las causas que ponen en peligro la vida y tratarlas… 

ATLS Rev. primaria 

• Trauma Score ( constantes) 
• Mecanismo Lesional 
• Lesiones Sufridas 



Vía aérea con control cervical. 

-Consciente 
-¿Cómo se llama? 
-Inspección, palpación.. 
-O2 ( vmk: 100%) 

Causa más frecuente de muerte evitable en el paciente PT. 

-Inconsciente 
-Maniobra de tracción mandibular  
-Cánula orofaríngea. 
-O2 ( 1 litro). Valorar IOT. 

Mujer de 42ª que es expulsada de su vehículo durante 

una colisión. Camino a urgencias el personal 

prehospitalario informa que la  

FC: 110lpm y PA: 88/46 con FR 30rpm. 

Paciente confusa con relleno capilar periférico reducido. 

Vía aérea permeable  

……………………………………………con dificultad respiratoria. 



Direct signs of airway compromise: 
- Dyspnea 
- Stridor 
Indirect signs of airway compromise: 
- Drooling 
- Trismus 
- Painful swallowing (odynophagia) 
- Tracheal deviation or other anatomical abnormality involving the larynx or trachea 
Signs of developing airway compromise: 
- Non-superficial burns of the face or neck 
- Severe bleeding in the oropharynx or nasopharynx 
- Subcutaneous air (crepitus) in the neck or upper chest 
- Hematoma in the neck or lower face 
- Hoarseness or other alterations in voice 
- Subjective sense of shortness of breath despite adequate oxygen saturation 



Control cervical. 

Se debe suponer la existencia de lesión cervical en todo paciente 
politraumatizado con lesiones por encima de la clavícula. 

Cervical spine immobilization — Assume that an injury to the cervical spine has occurred in 
all blunt trauma patients until proven otherwise. Conversely, patients 
with isolated penetrating trauma, no secondary blunt injury, and an intact neurologic 
examination typically do not have an unstable spinal column injury [45]. Spinal 
immobilization may be harmful to these patients in some circumstances and is unnecessary 
when managing their airway  (Up to date 2017) 

Siempre?? 

https://www-uptodate-com.proxy1.athensams.net/contents/initial-management-of-trauma-in-adults/abstract/45


Respiración y ventilación. 
 

 

 
• Neumotórax a tensión 
• Hemotórax masivo 
• Volet costal. Tórax inestable 
• Neumotórax abierto 

Inspección/Palpación 

Auscultación 

Pruebas 
complementarias 

• Taponamiento cardíaco 

Asegurar una correcta ventilación y oxigenación del paciente. 





HipoTA, disnea y disminución de MVF …………..NTx 
 

• Angiocateter 14g, 2º espacio intercostal línea media clavicular. 
• Tubo de toracostomía: 5º Espacio intercostal, línea media axilar. 

Mujer de 42ª que es expulsada de su vehículo  

FC: 110lpm y PA: 88/46 con FR 30rpm. 

Vía aérea permeable con vmk 100% (mascarilla reservorio)  

……………………………………………con dificultad respiratoria. 

 

 
Venas del cuello están distendidas. 

Ausencia de ruidos respiratorios en lado derecho y 

desviación de la tráquea hacia la izda. 





Circulación. 
Hemorrhage is the most common preventable cause of mortality in trauma  Hypotension 
generally does not manifest until at least 30 percent of the patient's blood volume has 
been lost. 
 
A single episode of hypotension substantially increases the likelihood that a serious injury 
has occurred . 

Pulsos 

Nivel de 
consciencia 

Hemorragia 
externa 

Coloración TA 

 5 puntos de hemorragia: externa, intratorácica, 
abdominal, pélvica, fracturas de huesos largos 

Relleno capilar 



1. Control de hemorragia externa……Compresión. 
2. Comprobar pulso central: Carotídeo/femoral. 
3. 2 Vías venosas periféricas, antecubital.14-16G 
4. Analítica/tipificación sanguínea/gasometría 
5. Vías alternativas?.........Intraósea. 

6. Administración de líquidos: Fisiológico 20ml/Kg. ( ATLS ) 

7. Prevención de hipotermia. 
8.   Transfusión sanguínea? Si persiste inestable tras 
administracion de fluidos. 
6. Medicación alternativa: Ácido tranexámico, fibrinógeno 

Qué hacemos?? 

Cómo lo tratamos?? 



16 

Manejo del paciente con  
hemorragia crítica 

 
 
 
 
 

Valoración  patrón hemodinámico: 

PA,FC..para valores normales de TA 

 

Control de la acidemia 

 

Infusión precoz de volumen: 

cristaloides, coloides 

 

Transfusión de hematíes, 

dependiendo del estudio de 

coagulación, plaquetas y plasma. 

 Control de la coagulopatía tardía 

 
 
 
 

Manejo convencional 



HEMORRAGIA 

HEMODILUCIÓN 

HIPOTERMIA ACIDOSIS 

COAGULOPATÍA 

TRAUMA 

FLUIDOT. 
TRANSF. 

Tríada (pentada)de la muerte 



Coagulopatía 

Alteraciones en la fase inicial de la 
coagulación que ocurren las primeras horas 

tras un traumatismo. 



Porqué es importante??? 

1- 

2- 

3- 

20% de muertes por sangrado masivo se 
pueden prevenir con un control de daños 
quirúrgico y tratamiento agresivo de la 
coagulopatía.  

Indicador pronóstico….asociado 
a malos resultados. 
.  

Cambio en el manejo del paciente con 
sangrado masivo. 
1º: Mantener adecuado volumen circulante  
2º: transporte adecuado de oxígeno. 

USA: FPP 
Europa(Austria):Fibrinógeno 
…………………se sabe poco 

Se asocia  con: 
- Mayor mortalidad 
- Aumento del nº de 

transfusiones 
- Mayor daño orgánico 
- Mayores complicaciones 

sépticas. 
- Mayor estancia en UCI 

 

Pathogenesis of acute traumatic coagulopathy.Anaesthesia 
2015,70(supp.1),96-101 



Acido Tranexámico 1gr las primeras 3 horas tras traumatismo a 

pasar en 15 min.  

Continuar 1gr en 50ml SF. Las siguientes 8hr. 



Damage Control 

Originated in Us. Navy,  is the Capacity of a ship to absorb damage 
and mantain mission integrity. 

Enfoque de manejo sistemático diseñado para minimizar 
la pérdida de sangre y mantener la perfusión tisular hasta 

conseguir el control de la hemorragia. 

power point TM.pptx#14. Presentación de PowerPoint


Damage Control Resucitation 

Permissive  
hypotesion 

Damage control 
surgery 

Haemostatic 
resucitation 



COMPONENTES DE 
RCD 

1. HIPOTENSIÓN PERMISIVA 

2. RESUCITACIÓN HEMOSTÁTICA 

3. ACIDOSIS 

4. HIPOTERMIA 



Objetivo:  PAS 80-90mmHg o una PAM 65mmHg tiempo no 
mayor que 1 hr. 

Evitar el sangrado y favorecer la formación de coágulos 

Contraindicaciones:  TCE graves, Ls. Medulares, niños, ancianos, pac. HTA de larga 
evolución 

• No interferir en los mecanismos hemostáticos,  
• Evitar agravar la pérdida de sangre 
• Desprendimiento de los coágulos (pop the cloth) 
• Mayor dilución ------ > Acidosis e hipotermia 

La hipotensión permisiva es una estrategia que defiende 
la administración restrictiva de fluidos hasta que la 
hemorragia esté controlada, asumiendo un periodo de 
tiempo limitado de perfusión subóptima de órganos. 

Hipotensión permisiva 



Hipotensión permisiva 

Recomendación . En pacientes traumatizados sangrantes, 
hipotensos y sin traumatismo craneoencefálico, se recomienda un 
objetivo de presión arterial sistólica entre 80 y 90mmHg hasta que 
la fuente de sangrado haya sido controlada (1C). 

Recomendación  En pacientes traumáticos con TCE grave se 
recomienda mantener una presión arterial sistólica de al menos 
110mmHg o una presión arterial media de al menos 80mmHg (1C). 



Hipotensión permisiva 

¿Cuál es el fluido de elección inicial en un paciente con 
hemorragia masiva?  

COLOIDES 

SUERO 
HIPERTÓNICO 

RINGER LACTATO 

CRISTALOIDES 





Hipotensión permisiva 

¿Cuando se deben emplear los vasopresores en el 
contexto de una hemorragia masiva? 

Recomendación . Se sugiere que el uso de vasopresores 
tipo epinefrina o norepinefrina puede ser una opción 
para mantener la presión arterial en ausencia de 
respuesta adecuada a la fluidoterapia (2C). 



Ph <7,2 

Aumento de mortalidad 

EB>-6, Lactato Hipoperfusión tisular   
- F. Hemodinámicos 
- F. respiratorios    

- Anemia 
- Gc bajo 
- Alt tr.O2 

Acidosis 

• Mejorar la perfusión tisular. 
• Corregir hipovolemia 
• Corregir la hipoperf: Nadr. 
• Transfusión. Hb>9g/dl. 
• Cx control de daños 
 

• Bicarbonato…..no está demostrado incluso 
ph <7,2. 



Recomendación. En los pacientes con 
hemorragia masiva, se recomienda la rápida 
aplicación de medidas que eviten la pérdida de 
calor y la hipotermia, manteniendo la 
temperatura central por encima de 35°C (1B) 

se sugiere usar calentadores de infusión rápida para todos los 
fluidos que se administren durante una transfusión masiva y 
considerar los sistemas de calentamiento extracorpóreo en 
pacientes con hipotermia severa y alto riesgo de parada cardíaca 
(2C). 

Hipotermia 

Tª Central < 35ºC 



1. Aporte de volumen superior a 1500cc es perjudicial y se asocia a 
peores resultados. 
 

2. Mortalidad aumenta hasta 1% por cada 3 min de demora de Iqx.  
 

3. Ojo con traumatismos penetrantes !! 
 

4. Ácido tranexámico 1gr ( 15min) y 1gr en las siguientes 8hr mejora 
de manera importante la mortalidad de los pacientes sangrantes. 
 

5. Fibrinógeno y el uso de protocolos de TM: 1:1:1 aumenta la 
supervivencia de pacientes traumáticos con hemorragia masiva. 

 



Deterioro neurológico. 

Buscamos focalidad neurológica con el fin de iniciar tramnto. 

Optimización de la oxigenación/ventilación. 
- Valorar IOT si Glasgow <9. 
Hiperventilación no está recomendada 
 
HTIC: HTA, Bradicardia y Anisocoria. 
- Elevar cabecera 30º 
- PaCO2: 30-32mmHg 
- Manitol 20% 
 

Pupilas: tamaño, 
simetría y reactividad. 



Exposición. 

Desvestir al paciente: Evitar hipotermia 2º. 
 
• Sonda nasogástrica.  
• S. orogástrica si sospecha de fractura de base de cráneo:  

nasorragia, otorragia o hematoma en antifaz. 
• Sonda vesical: NO si hay sangre en meato o hematoma en 

escroto 



 Estudios diagnósticos 



Mujer de 42ª que es expulsada de su vehículo  

FC: 110lpm y PA: 88/46 con FR 30rpm. 

 

- A: Vía aérea permeable con vmk 100% (mascarilla reservorio)  

- B: NMTx a tensión, drenaje pleural dcho. 

- C: Exp. Abdominal: 

- Defensa abdominal. Mueca al palpare HCI. 

- FC: 110, PA: 90/50, FR:25rpm 

- No sangrado externo. 

- Frialdad cutánea 

- Relleno capilar enletecido 

 

 

 

• Ph: 7,14 

• PO2: 57 

• PCO2: 50 

• Bic: 5,7 

• Hb: 8,4 

• Ex. Bases: -14 

• Glucemia: 128 

• Láctico 7,8 

• Ácido tranexámico (1gr/15min + 1gr/8hr) 

• Concentrados de 
Hematies/plaquetas/plasma 

• Acidosis mixta 

• Anemia severa 

• Coagulopatía? 

Analítica/ gasometría 
  



Radiografías 
  

RADIOGRAFIA TÓRAX CERVICAL PELVIS 

ESTABLE Siempre No  TAC 

INESTABLE Siempre No Siempre 

If the clinician determines that CT imaging is needed based upon the mechanism or 
clinical suspicion, there is no role for either a plain radiograph of the chest or pelvis in 
hemodynamically stable patients with blunt trauma [76,78-81]. 

- Tórax 
- Cervical 
- Pelvis 

 Estudios diagnósticos 

https://www-uptodate-com.proxy1.athensams.net/contents/initial-management-of-trauma-in-adults/abstract/76,78-81
https://www-uptodate-com.proxy1.athensams.net/contents/initial-management-of-trauma-in-adults/abstract/76,78-81
https://www-uptodate-com.proxy1.athensams.net/contents/initial-management-of-trauma-in-adults/abstract/76,78-81


Conclusions 
As expected, CT is more sensitive in identifying pelvic fractures compared with PXR. Most 
blunt trauma patients are undergoing further evaluation with CT. We therefore propose that in 
patients that are normotensive with no pelvic instability or hip dislocation on physical 
examination who are to undergo further imaging with CT, the pelvic film should be avoided as 
it adds little value to patient management. The Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
guidelines should be revised to reflect a diminishing role of the PXR in blunt trauma patients. 

RX PELVIS 



• Identifica la presencia de líquido intraperitoneal , intratorácico o 
pericárdico 

• ATLS: “C” de la evaluación primaria. Circulación/hemorragia. 
 

• Sensibilidad 60%.  
• LIMITACIONES: 
 - FAST no es capaz de detectar lesiones que no produzcan la 
presencia de al menos 200ml de líquido libre. 
 - Mala identificación de retroperitoneo. Fracturas de Pelvis. 
 - No diferencia entre orina/sangre 

Ecografía- FAST 
  

 Estudios diagnósticos 



Conclusions 
No unrecognized diagnostic with a clinical impact due to the lack of CXR and PXR during 
the initial management of stable trauma patients was observed. The eFAST associated with 
physical examination provided the information necessary to safely complete the WBCT 
scan. It allowed a sensible cost and radiation saving. 
 

Ecografía. E-FAST 
  

Extended FAST.  Cavidad torácica. 

The initial management of a trauma patient is a critical and demanding period. The use of 
extended focused assessment sonography for trauma (eFAST) has become more prevalent 
in trauma rooms, raising questions about the real "added value" of chest X-rays (CXRs) and 
pelvic X-rays (PXR), particularly in haemodynamically stable trauma patients. The aim of 
this study was to evaluate the effectiveness of a management protocol integrating eFAST 
and excluding X-rays in stable trauma patients. 
El FAST extendido (eFAST) permite el examen de ambos pulmones mediante la adición de 
la ecografía torácica anterior bilateral al examen FAST. Esto permite la detección de un 
neumotórax con la ausencia de artefacto normal de "pulmón-deslizamiento" y "cometa-
cola" (visto en la pantalla de ultrasonido). En comparación con la radiografía de tórax en 
decúbito supino, con TC o curso clínico como patrón oro, la ecografía de cabecera tiene 
una sensibilidad superior (49-99 frente a 27-75%), especificidad similar (95-100%) y se 
puede realizar en menos de un minuto.  



TAC 

 Estudios diagnósticos 



TAC ( Body TAC) 

• ESTABLES: Siempre 
 

• Tiempos de exploración más cortos 12min. 
• Mayor nº de lesiones identificadas de forma precoz 
• Menor porcentaje de errores 
• Reducción estancia Urgencias-Qx, Urgencias-UCI 

• INESTABLES:  
- Es la prueba de elección en 
PT por su rapidez y agudeza en 
el dx. 
- LA NORMA: no se traslada a 
Radiología a un paciente 
inestable* 

A quien?? 



Conclusión de que se acepta el uso de la eco-FAST como 
prueba de imagen inicial en el paciente hemodinámicamente 
inestable, aunque su rendimiento es limitado en 
determinadas circunstancias. La realización de tomografía 
computarizada multidetectora debe valorarse dependiendo 
del grado de inestabilidad y de la distancia que hay que 
recorrer. Sin embargo, existen pocas referencias que valoren la 
aproximación de los equipos de tomografía a las salas de 
urgencia. 



¿ Dónde estamos? 



BOX DE CRÍTICOS 



Activación del código 

• Cuando? 

• Quien lo activa 

• Porque… La hora de oro 



Criterios Fisiológicos 

 FR<10rpm ó >29rpm 
 TAs<90 
 Glasgow<13 

Criterios Anatómicos 

 Herida penetrante cabeza, cuello y/o extremidades 
 Fractura de cráneo abierta y/o hundimiento 
 Tórax inestable ( volet) 
 Dos o más fracturas de huesos largos proximales ( 

húmero o fémur) 
 Amputación de tobillo y/o muñeca 
 Extremidad aplastada ( extremidad catastrófica) 
 Parálisis de extremidad 
 Quemadura completa de cara y/o cuello 

TSR 



Caidas de >6m 
Colisión de vehículo: 

-Intrusión >30cm en plaza del acompañante ó >45cm en 
cualquier localización. 
-Eyección parcial o completa 
-Muerte de un acompañante del vehículo 
-Velocidad de >60Km/h 

Colisión coche-peatón/ciclista con atropello 
Accidente de motocicleta, bicicleta u otro dispositivo móvil ( 
quad…) a una velocidad de >30Km/h 

Mecanismo Lesional 



061 
 

Jefe de guardia 
49129    

 

Triaje 

TS<12 

Evaluación primaria 

Médico Urg  Cirugía Radiología UCI B. Sangre 

Celadores Enfermería 

Criterios de activación 

SENSIBLES 
HR DE ORO 

Activación  especialistas 

Estabilización en urgencias 

Traslado al TAC 

QUIRÓFANO UCI 

Anestesia 
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Muchas gracias por  

vuestra atención. 





Muchas gracias 





Caidas de >6m 
Colisión de vehículo: 

-Intrusión >30cm en plaza del acompañante ó >45cm en 
cualquier localización. 
-Eyección parcial o completa 
-Muerte de un acompañante del vehículo 
-Velocidad de >60Km/h 

Colisión coche-peatón/ciclista con atropello 
Accidente de motocicleta, bicicleta u otro dispositivo móvil ( 
quad…) a una velocidad de >30Km/h 

Mecanismo Lesional 

• Old adults: > 55 years 
• Pregnant women (> 20 weeks of pregnancy)  
• Anticoagulation or coagulation alteration   
• Patient with dialysis treatment 
• Professional criteria  

Consideraciones especiales 



ITLS 



ITLS 



• Criterios Rx. C. cervical: 

El estudio NEXUS es el acrónimo para National 
Emergency X - ray Utilization Study. 

 

Esta diseñado para determinar criterios de bajo 
riesgo: "Los pacientes con potencial lesión de CC, 
que se encuentran en GCS > o igual a 13, NO 
necesitan Rx si cumplen todos los criterios NEXUS.“ 

 

Control de la Columna cervical 



• No RX. 
• Despiertos 

• Alerta 

• No intoxicados 

• Sin dolor o síntomas locales en la nuca 

• Sin alteraciones neurológicas al exámen 

• Sin lesiones distractoras 

• Trauma penetrante: Retrasa la reanimación y aumenta la 

mortalidad. 

» EAST guidelines y Guías de Neurosurgery 2013 

Control de la Columna cervical 


