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EVALUACION Y MANEJO INICAL DEL PACIENTE  

CON  
ENFERMEDAD TRAUMATICA 

 

 

La asistencia de un paciente politraumatizado se basa en una metodología de actuación cuyo 

objetivo es básicamente el de identificar rápidamente y manejar las condiciones que ponen en 

peligro la vida del paciente. 

 

La base de las lesiones que ponen en peligro la vida a este tipo de pacientes son las 

siguientes: problemas de permeabilidad de la vía aérea, inestabilidad de la columna cervical, mala 

ventilación y trastornos circulatorios. 

 

Es por tanto que los primeros pasos en la asistencia a este tipo de pacientes deben ir 

encaminados a dar respuesta a esos problemas que pueden ocasionar la perdida inmediata de la 

vida del paciente, para mas tarde ir dando repuestas  a aquellas situaciones de una importancia no 

vital inmediata. 

 

Esta metodología es la que se conoce como Evaluación y Manejo Inicial de un paciente 

politraumatizado, y consta de una serie de fases en las que se trata de dar un tratamiento integral 

a la asistencia del paciente traumatizado grave, desde el momento y en lugar donde se produce el 

incidente, hasta su tratamiento definitivo a nivel hospitalario. Se basa en el programa de formación 

de apoyo vital  al paciente traumatizado grave del Colegio Americano de Cirujanos. 

 

Las fases de la que consta esta metodología son las siguientes: 

 

a) Evaluación Primaria 

b) Evaluación Secundaria 

c) Reevaluación continua 

d) Tratamiento Definitivo 

 

Básicamente se fundamenta la Evaluación y Manejo Inicial en una rápida valoración de las 

lesiones con la instauración de medidas adecuadas de soporte vital. Su fundamento esencial es 

no pasar de una fase asistencial a otra sin haber resuelto, o por lo menos haber iniciado, las 

medidas encaminadas a solucionar el problema detectado sin  olvidar una reevaluación periódica 

de la vía aérea, ventilación, circulación, así como de las medidas que hayamos ido adoptando a lo 

largo de nuestra asistencia.  
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La reanimación y estabilización fisiológica con frecuencia preceden al diagnóstico definitivo y al 

tratamiento de la enfermedad subyacente. 

 

 

EVALUACIÓN PRIMARIA Y SOPORTE VITAL 
 

En esta fase, se establecen unas prioridades de actuación sobre el paciente traumatizado, 

fundamentadas, como comentábamos anteriormente, en detectar situaciones de riesgo vital 

inmediatas para la vida del paciente. Recordemos que la vida del paciente tiene prioridad sobre la 

función y ésta sobre la estética. 

 

Esta evaluación ha de llevarse a cabo inicialmente in situ y ha de aplicarse de forma 

secuencial, rigurosa y rápida. 

 

Es un método que sigue pues un orden establecido, con la premisa de no pasar a otra fase 

sino se ha podido solucionar la previa. Este orden está fundamentado en ir solucionando las 

condiciones que van a suponer de manera más inmediata un peligro vital para la vida del 

traumatizado; por ejemplo, y aunque más adelante se desarrollaran los pasos del método, un 

problema en la vía aérea va a significar la muerte del paciente antes que un problema en la 

circulación. Por ello es necesario trabajar asistencialmente antes sobre la vía aérea que sobre la 

circulación. 

 

Las fases de la Evaluación Primaria y Soporte Vital serían los siguientes: 

 

A) Apertura de la vía aérea con control cervical. 

B) Control de la ventilación y respiración. 

C) Evaluación de la circulación y control de hemorragias externas. 

D) Valoración neurológica. 

E) Exposición del paciente 

 

Apertura de la Vía con Control Cervical 
 

El objetivo fundamental de la labor asistencial en está 

fase sería el de garantizar una vía aérea permeable, 

identificando todos aquellos signos que nos puedan indicar 

la existencia de algún tipo de obstrucción total o parcial, 

todo ello llevado a cabo con un estricto control cervical, 

puesto que en el manejo del paciente traumatizado grave, 
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este ha de ser considerado como si tuviese una lesión 

cervical, mientras no se demuestre lo contrario. 

 

Los pasos a seguir en esta fase serían los siguientes: 

 

 Nos acercarnos al paciente, y le fijamos con nuestras manos en la cabeza, para que ésta no 

haga ninguna clase de movimiento. 

 Estimularemos al paciente, preguntándole ¿como se encuentra?, para que nos proporcione 

información acerca de la permeabilidad de la vía aérea, ya que si el paciente nos contesta, 

nos está indicando que esa vía esta expedita. 

 Si el paciente no nos contesta, debemos comenzar a descartar la posibilidad de alguna clase 

de obstrucción de la vía aérea. 

 La primera causa de obstrucción de la vía aérea en pacientes inconscientes, es la relajación 

muscular que provoca que la lengua caiga hacia atrás, ocluyendo la glotis. Este problema lo 

solventamos con la apertura manual de la vía aérea con la maniobra de la ELEVACIÓN 

MANDIBULAR. 

 

 

 

 

 A continuación mantendremos 

permeable la vía aérea, con la 

colocación de una cánula de 

guedell 

 

 

 

 Para finalizar y no por ello menos importante, 

colocaremos un COLLARÍN CERVICAL, teniendo en 

cuenta que este por si solo no nos garantiza una 

inmovilización total de la región cervical, con lo cual o 

bien tendremos que continuar con la  inmovilización 

manual o utilizar un inmovilizador tetracameral 

asociado a una tabla larga o una camilla de tijeras, 

consiguiendo de esta manera una total inmovilización 

de la zona cervical, liberándonos de esta forma de la 

inmovilización manual  

 

En aquellas situaciones en el que hay un compromiso de la vía aérea por la existencia de 

vómitos y en prevención de que se produzca una broncoaspiración del paciente, la mejor manera 

 

 Una vez hecha esta maniobra, observaremos en el interior de la cavidad bucal por si hubiera 
algún objeto, resto de vómito o sangre, procediendo a retirarlo bien con un aspirador de 
secreciones, con unas pinzas de maguill, utilizando una gasa o con nuestro dedo cuando no 
dispongamos de material alguno. 
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de aislar la mísma es a través de la intubación orotraqueal. Sí se dispone de la formación 

adecuada la intubación orotraqueal es la técnica fundamental para controlar la vía aérea y se  

debe de considerar en:  

 

1. Traumatismos que son incapaces de proteger su vía aérea. 

2. Escala de Glasgow < 9 puntos. 

3. Los que requieren mayores concentraciones de oxígeno para mantener saturaciones > 

95%. 

 

• Sí el lesionado está consciente y tiene un cuerpo extraño, pero no se puede extraer, se 

debe mantener una actitud conservadora  en nuestra intervención sanitaria a través de 

una ventilación con bolsa-mascarilla, pero si acontece una  disminución del nivel de 

conciencia debemos realizar una cricotiroidotomía percutánea. 

 

• Sí el lesionado está consciente y presenta traumatismo maxilofacial severo, desviación 

traqueal o quemadura inhalatoria hay  que aislar la vía aérea mediante intubación 

orotraqueal. 

 

• La cricotiroidotomía nos permite oxigenar al paciente durante 20 ó 30 minutos, pero no 

podemos ventilarlo, provocando retención CO2. Esta técnica no está indicada en casos de 

obstrucción completa de la vía aérea superior, por el riesgo de barotrauma para el 

paciente. 

 

Control de la Ventilación y Respiración 
 

 El objetivo de esta fase sería el garantizar  una 

adecuada función ventilatoria, para lo cual seguiremos los 

siguientes pasos: 

 

 Se valorará la actividad ventilatoria para lo cual 

descubriremos el tórax y acercaremos nuestra cara a la 

boca del paciente con lo que sentiremos, oiremos y 

veremos la frecuencia y profundidad respiratoria, así 

como los movimientos torácicos, pudiendo detectar 

asimetrías en la elevación del tórax o movimientos 

paradójicos en el mismo (ejem. Volet costal).  

 

 Si la frecuencia se encuentra por debajo de 8   

respiraciones por minuto (r.p.m.), nos está 

indicando la presencia de una ventilación no  
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efectiva, para lo cual será necesario apoyar la 

mísma con un balón resucitador autohinchable, 

con bolsa de reservorio y conectado a una fuente 

de oxígeno o con ventilación mecánica, previa 

intubación del paciente 

 

 Si la frecuencia respiratoria se encuentra por encima de 35 r.p.m, esa ventilación tampoco 

resulta efectiva, para lo cual sería necesario intubar al paciente y aplicar ventilación mecánica y 

en su defecto de no disponer de material, se aplicará oxígeno a alta concentración y flujo. 

 

 En todo caso es necesario el aporte de OXIGENO  a alta concentración y flujo a todo paciente 

traumatizado grave, para prevenir la hipoxemia en este tipo de pacientes. 

 

 Valorar el uso de la musculatura accesoria. Una adecuada ventilación se garantizará por tener 

una vía aérea permeable, movimientos respiratorios correctos y pared torácica integra. 

 

 Se identifica a continuación la integridad de la caja torácica, inspecionando, auscultando y  

palpando para identificar la presencia  de deformidades, crepitaciones, contusiones, 

laceraciones y/o heridas, con especial atención las heridas soplantes (presencia de un 

neumotórax abierto), para las cuales serán necesarias taparlas con una gasa vaselinada, 

cerrando tres de sus cuatro bordes, para que de esta manera pueda salir el aire expirado pero 

no entrar el de fuera. En el supuesto de contar con medios adecuados, el tratamiento 

consistiría en el drenaje del aire acumulado mediante punción con angiocateter del número 14 

en el 2º espacio intercostal, línea medio clavicular, al que se puede conectar una válvula de 

Heimlich. En muchas ocasiones nos podemos encontrar con la duda de sí el paciente tiene un 

neumotórax o no, en estos casos se puede proceder a pinchar en el mismo espacio con una 

aguja intramuscular de 0,8x40 (cono verde), no ocasionando ningun problema de gravedad en 

el caso de que el paciente no presente un neumotórax. Tras el drenaje provisional, el 

tratamiento definitivo consiste en la punción con tubo torácico de drenaje en el 5º espacio 

intercostal (altura de la mamila), línea medio axilar (sí se trata de un neumotórax, al ser gas la 

dirección del extremo distal del tubo torácico es hacia el vértice pulmonar, en el caso de 

tratarse de hemotórax el extremo distal se dirige hacia la base), posteriormente se conecta a 

una fuente de aspiración a una presión aproximadamente de 20 centímetros de agua. 

 

 Se comprobará el cuello, observando si la traquea se encuentra desviada o no, la presencia de 

ingurgitación yugular (signos de presencia de un neumotorax), así como se valorará la 

presencia de contusiones, enfisema, crepitaciones y heridas. 

 

 Esta fase se puede concluir si se dispone de este material, con la pulsioximetría, que nos indica 

la saturación de oxígeno en sangre así como la frecuencia cardiaca y la amplitud del pulso. 
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Evaluación de la Circulación y Control de Hemorragias externas 
 

 El objetivo de esta fase es detectar la existencia de una situación de hipovolemia ya sea como 

consecuencia de la presencia de una hemorragia externa y /o interna. 

 

 Para ello llevaremos a cabo los siguientes pasos: 

 

 Controlar las hemorragias externas severas,  realizando compresión directa con gasas 

estériles. Otras posibilidades de control  si no funcionara lo anteriormente descrito, son la 

elevación de la extremidad, y aplicación de presión en puntos concretos. El uso de  torniquetes 

como medio hemostático sólo debe ser  empleado cuando la extremidad es considerada 

insalvable 

 

 

 Detectar la presencia o ausencia de pulso (periférico o central ) 

 

 

 Identificar los signos de presencia de un estado de shock hipovolémico (es el que se presenta 

en la mayoría de los casos en paciente traumático grave). Estos serían los siguientes: 

 

1. Taquicardia y pulso periférico débil o ausencia del mísmo (si pulso carotídeo). 

2. Sudoración, palidez y piel fría.( (la palidez aparece con pérdida de volumen    

sanguíneo de al menos un 30%). 

3. Relleno capilar superior a dos segundos. 

4. Agitación y bajo nivel de conciencia (signo tardío). 

 

 

 Una vez detectado la presencia del shock, la primera medida resucitadora es la perfusión de 

líquidos (fisiológico o ringer lactato), para lo cual se canalizaran al paciente dos vías periféricas 

con catéter de grueso calibre ( 14 ) Ante todo paciente con inestabilidad hemodinámica tras 
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colocar los dos angiocatéteres,  se le administra inicialmente hasta dos litros en adultos o 20 

ml/Kg en niños. El objetivo que se pretende conseguir con  la administración de líquidos es la 

de intentar normalizar el gasto cardíaco, así como  mejorar la perfusión tisular. Nos puede 

ayudar también para conocer la cantidad de líquidos que debemos prefundir el uso de la Regla 

del 3x1, que indica que se debe de  administrar 3 ml de suero fisiológico por cada ml de sangre 

perdida. Esta regla se fundamenta en el hecho de que a la hora después de la administración 

de una solución cristaloide, sólo la tercera parte permanecerá en el sistema cardiovascular, el 

resto va al espacio intersticial al atravesar libremente las membranas capilares. Otro cuestión 

también a tener en cuenta es la de administrar los líquidos intravenosos a una adecuada 

temperatura, ya que por ejemplo un suero excesivamente frío antes de la infusión puede 

producir alteraciones en la coagulación. 

 

Tras administrar los líquidos podrían acontecer las siguientes situaciones: 

 

a. Los signos vitales vuelven a la normalidad después de administrar menos de 2 

litros. Este dato nos  indica que hay una pérdida < 30% y que el paciente no está 

sangrando activamente. 

 

b. El paciente presenta una mejoría inicial con deterioro posterior. En este caso está 

sangrando activamente y ha perdido > 30% del volumen va a requerir transfusión 

y control del origen del sangrado es decir posiblemente quirúrgica. 

 

c. Sí los signos vitales no mejoran, habitualmente la perdida sanguínea se considera  

> 40% de su volumen y sangran más  activamente que la velocidad a la que está 

reponiendo. En estos casos si el origen del sangrado no es externo, deberemos 

sospechar su presencia en pelvis, tórax o abdomen. 

 

d. El shock no es hemorrágico. 

 

Debemos tener en cuenta que el paciente Traumatizado 

con lesiones críticas que se encuentran en shock, 

suelen necesitar sangre y una intervención quirúrgica 

que controle la hemorragia interna. Estas necesidades 

no se pueden llevar a cabo en el lugar del incidente, por 

lo cual no debe demorarse más de lo estrictamente 

imprescindible el traslado del paciente al centro 

hospitalario adecuado.   
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El PHTLS Americano propone mantener presiones arteriales sistólicas entre 80-90 mmHg y una 

presión arterial media de 60 a 65 (TAM: PAD+1/3 PP), ya que con ello la presión de perfusión 

renal será adecuada y el riesgo de hemorragia interna disminuye en comparación con aquellas 

situaciones en que la presión arterial alcanza valores de presión arterial sistólica de 100 a 120 

mmHg.  

 

 En esta fase, si se dispone de ese material, 

se procede a la  monitorización cardiaca del 

paciente 

 

 

Valoración Neurológica  
 

 El objetivo de esta fase es el de hacer una breve y rápida valoración neurológica en el lugar 

del incidente. 

  

 Los pasos a seguir serían los siguientes: 

 

 Valorar el nivel de conciencia del paciente a través de escala  AVDI o del coma de Glasgow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valora las pupilas del paciente: tamaño, simetría y reacción. 

 

 

 
         MIOSIS                                 MIADRASIS 
 
 
 
 ISOCORICAS                       ANISOCORICAS 

A Alerta

V Responde a estimulos verbales

D Responde a estimulos dolorosos

I Inconsciente

ESCALA  AVDI

 

PRUEBA RESPUESTA PUNTUACIÓN

Respuesta Ocular Espontanea 4

A estimulo verbal 3

A estimulo doloroso 2

Ninguna 1

Respuesta Verbal Orientada 5

Confusa 4

Inapropiada 3

Incompresible 2

Ninguna 1

Respuesta Motora Obedece Ordenes 6

Localiza al dolor 5

Retirada al dolor 4

Flexión al dolor inapropiada 3

Extensión al dolor 2

Ninguna 1

ESCALA DE COMA DE GLASGOW
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Exposición del Paciente 
 

Es imposible ver a través de la ropa mientras se está evaluando a un paciente 

politraumatizado. Es por ésta razón, por lo que en esta Evaluación Primaria un paso temprano es 

quitarle la ropa al paciente. La exposición en el paciente traumático es decisiva para encontrar 

todas las lesiones.  

 

Cuando todo haya sido visto, el paciente volverá a cubrirse para conservar el calor del cuerpo. 

Solamente las partes necesarias del cuerpo del paciente deberían estar expuestas cuando el 

paciente está fuera de la unidad de transporte, ambas para preservar la temperatura del cuerpo y 

respetar el pudor del paciente. 

 

 A pesar que es importante exponer el cuerpo del paciente traumatizado en orden a completar 

una evaluación efectiva, la hipotermia es un problema serio en el manejo del paciente traumático, 

por lo que hay que prevenirla en la medida que se pueda 

 

 

 

 

 

  

 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 
Solo cuando se ha completado el reconocimiento primario y la resucitación inmediata, se iniciará el 

reconocimiento secundario, de forma sistemática, de cabeza a pies. Este reconocimiento consume 

alrededor de 10 minutos, y se debe reevaluar periodicamente tras el reconocimiento primario. Es 

una completa reevaluación del paciente y de las lesiones que presenta. Se realiza la historia del 

accidente, comorbilidad y alergias. Se intenta definir el mecanismo de la lesión y la magnitud de la 

energía transferida, la cual a veces orienta acerca de las lesiones que se buscan. 

Durante este periodo, se monitorizan diversos parámetros, como el ritmo cardiaco, pulsioximetría, 

CO2 espirado, nivel de conciencia, tensión arterial y perfusión periférica. Si el paciente se 

deteriora, se vuleve al reconocimiento primario. Si permanece estable, es el momento de solicitar 

pruebas de imágenes distintas a las referidas previamente.  

 
 

Una vez efectuados y solucionados todos estos pasos, se procederá a una 
REEVALUACIÓN  del paciente, para detectar si ha sufrido algún cambio en el 
transcurso del tiempo empleado para el desarrollo de las mísmos. 
 
 
 


