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1. GUIA CLINICA 
 

DEFINICIÓN:  

 

Proceso de atención a pacientes con una o varias lesiones traumáticas producidas por 

energía mecánica, que pueden o no comprometer la vida del paciente. 

 

El proceso debe servir para establecer una primera estratificación del riesgo tanto 

telefónica como presencialmente, basada en criterios de gravedad tanto fisiológicos 

como anatómicos, iniciando  medidas diagnosticas y terapéuticas en el menor tie mpo 

posible , siempre de forma priorizada y en el centro sanitario más adecuado para la 

patología que presente el paciente, previniendo nuevas lesiones (movilización correcta del 

paciente, inmovilización cervical precoz…), así como las llamadas lesiones secundarias 

(evitables con un manejo correcto del politraumatizado: evitar hipertermia, hipoxemia, 

shock, conseguir una adecuada presión de perfusión manteniendo una buena 

hemodinámica, mantener una diuresis correcta, elevación de la cabeza, tratamiento de las 

convulsiones, correcta inmovilización, etc.…). 

 

Siempre se debe asegurar la continuidad asistencial , incluyendo el traslado 

interinstitucional, escogiendo el transporte idóneo (Aéreo o terrestre) con el personal 

adecuado, realizándolo en las mejores condiciones posibles, contactando si es posible con 

el médico receptor y realizar una transferencia correcta al equipo de traslado. 

 

CRITERIOS FISIOLOGICOS DE GRAVEDAD 

 

1. Trauma Score Revisado (TSR) < ó = de 11. 

2. Escala de coma de Glasgow (GCS < 14). 

 

CRITERIOS ANATOMICOS DE GRAVEDAD 

 

1. Lesiones penetrantes en cabeza, cuello, tronco y parte proximal de los 

miembros. 

2. Tórax basculante. 

3. Amputación traumática proximal a muñeca y tobillos. 

4. Dos o más fracturas en humero y fémur. 

5. Fractura de la bóveda craneal (Abiertas o deprimidas). 

6. Fractura con sospecha de afectación vascular. 

7. Fractura de pelvis. 

8. Parálisis o paresia de miembros. 
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9. Quemadura de más del 10 % de la superficie corporal, lesiones por inhalación o 

inmersión prolongada combinadas con el traumatismo. 

 

CRITERIOS de RIESGO BASADOS EN EL MECANISMO LESIONA L: 

 

1. Precipitación de más de 3 metros de altura. 

2. Accidente de automóvil: 

a. Cuando existe algún fallecido. 

b. Cuando salga despedido del vehículo. 

c. Si se tarda más de 20 minutos en la extracción. 

d. Accidente a más de 45 Km/h. 

e. Deformación del vehículo de más de 50 cm. en impactos frontales y de más 

de 30 cm. en impactos laterales. 

f. Accidente con vuelco. 

3. Accidente de motocicleta: 

a. A más de 32 Km/h. 

b. Despedido de la moto. 

4. Accidente por Onda Expansiva.  

 

CRITERIOS DE RIESGO POR EDAD Y COMORBILIDAD 

 

1. Mayor de 55 años y < de 5 años 

2. Comorbilidades Graves: 

a. Enfermedad cardiaca o respiratoria. 

b. Embarazo. 

c. Diabetes Mellitus, cirrosis u obesidad mórbida. 

d. Inmunosupresión. 

e. Discrasias sanguíneas o pacientes anticoagulados. 
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2. SECUENCIA DE ACTUACIÓN 

Ver anexo 1 

En caso de que el paciente llegue al servicio de urgencias intubado: 

• Cambio de respirador. 

• Comprobar fijación de TOT. 

• Comprobar ventilación correcta y auscultar. 

• Revisar colocación de collarín cervical. 

• Recepcionar documentación. 

• Preguntar biomecánica del traumatismo. 

En caso de que el paciente no esté intubado: 

Pregunta fundamental: ¿Cómo se encuentra? : 

- Si puede hablar significa que la vía aérea está permeable y que está consciente, por lo 

que se procederá a la inmovilización manual del eje cab eza-cuello y se coloca un 

collarín cervical. 

- En el caso de que no conteste: 

1. Elevación mandibular, inspección y limpieza de la cavidad bucal. 

2. Se comprueba si respira o no respira 

3. Se coloca una cánula orofaríngea (si la tolera) conjuntamente con la inmovilización 

manual del eje cabeza-cuello y se coloca un collarín cervical. 

Si respira: Poner una fuente de Oxígeno. 

Si no respira: Se le ventila con bolsa autoinflable con reservorio y oxígeno a 15 l/m. Avisar 

a UCI. Se realiza Intubación Orotraqueal (IOT) con control cervical.  

Si la IOT no es posible, asegurar ventilación hasta que se pueda intubar. Recordar 

Inmovilización cervical.   

Lo fundamental en este paso es Mantener permeable la vía aérea antes de pasar el 

siguiente paso. 

 

RESPIRACIÓN 

1. Inspección (heridas, fracturas, simetría…) palpación (crepitación), percusión, 

auscultación, etc. 

2. Se buscarán lesiones específicas potencialmente tratables precozmente: 

a. Neumotórax a tensión : Se coloca un abbocath del nº 14 en el 2º espacio 

intercostal de la línea media clavicular, conectar en el extremo una válvula de 

heimlich o un dedo de guante cortado. Avisar a UCI. 

 

b. Neumotórax abierto : Se coloca una gasa vaselinada fijada por tres bordes, 

dejando un borde libre. Después será necesario colocar un tubo de tórax ipsilateral. 

Avisar a UCI.  
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c. Hemotórax masivo : Oxígeno a alto flujo y perfusión de cristaloides 

rápidamente.  A veces la clínica es difícil de distinguir de un neumotórax a tensión. 

Ante un abombamiento de un hemitórax con ausencia de ruidos respiratorios en 

ese lado colocar abbocath si la situación respiratoria es mala. Avisar a UCI.  

 

d. Tórax inestable o volet costal : Oxígeno y analgesia. Avisar a UCI.  

 

NO SE PASARÁ AL SIGUIENTE ESCALÓN HASTA NO HABER DE SCARTADO LAS 

LESIONES ANTERIORES  

 

CIRCULACIÓN 

1. Valoración del estado hemodinámico : Conciencia, perfusión periférica (relleno capilar 

< o > de 2 Segundos.), pulso (Frecuencia). Control de la hemorragia externa mediante 

compresión externa directa. 

 

2. No usar torniquetes: Si persiste la hemorragia a pesar de lo anterior, elevar el miembro 

sangrante y si persiste la hemorragia se pondrá un manguito de presión a la mínima 

presión necesaria para que cese la hemorragia (aflojar cada 10 minutos durante 2 

minutos). 

 

3. Se canalizan 2 vías de calibre grueso periféricas : 

a. Si hipotensión: Infundir 2 litros de cristaloides en 10 minutos. Controlar TA. 

Repetir si no remonta. 

b. En caso de Shock refractario a fluidos descartar lesiones que lo puedan producir 

recordando la biomecánica del trauma: 

- Neumotórax a tensión o Hemotórax masivo. Valorar abocath en 2º 

espacio intercostal línea medio clavicular. Rx de Tórax Portátil.  

- Hemoperitoneo. Eco Abdominal Portátil Urgente.  

- Fracturas de pelvis o huesos largos. Rx de Pelvis portátil.  

- Valorar lesión medular. 

- Valorar taponamiento cardíaco. 

NO SE PASARÁ AL SIGUIENTE ESCALÓN HASTA HABER DESCA RTADO Y 

TRATADO EL SHOCK 

 

VALORACION NEUROLOGICA BÁSICA 

- Valorar nivel de conciencia mediante escala de Glasgow y la simetría y el tamaño 

pupilar. 
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- A todo paciente con pupila midriática arreactiva , debe colocársele en 

antitrendelemburg a 30º y derivarse con urgencia a un hospital de nivel I-II con 

Neurocirujano de guardia. Además: 

a. Administrar Manitol 20% (1 gr/Kg) intravenoso en 5 minutos. (250 cc Manitol 20%= 50 

gramos)  

b. Si Glasgow≤ 8: Intubación traqueal, sedación y conexión a ventilación mecánica. 

 

EXPOSICION DEL PACIENTE . 

Se le desnudará y se le pondrá una manta térmica para evitar la hipotermia. 

Reevaluación periódica cada 10 minutos de las constantes vitales. 

 

IDENTIFICAR ELEMENTOS DE RIESGO 

Si el Trauma Score Revisado (TSR)  es < 12 y no hay lesiones anatómicas graves: valorar 

mecanismo lesional, edad y comorbilidad. 

 

MOVILIZACIÓN 

- La movilización solo se llevará a cabo una vez real izadas todas las medidas 

anteriores. 

- El médico coordinará las maniobras además de controlar la vía aérea y la 

movilización cervical correcta. 

- Enfermería  controlará los movimientos de cadera y hombros , girando 

simultáneamente cuello, hombro y cadera. 

- El celador colocará la camilla de tijera. 

 

NORMAS de CALIDAD 

- Collarín cervical rígido : Ante sospecha de traumatismo cervical:  

o Accidente de tráfico de alta velocidad. 

o Precipitados. 

o Accidente de motocicleta. 

o Inmersión. 

o Lesión supraclavicular evidente. 

 

- Pensar siempre en lesiones abdominales en caso de s hock. 

 

- Exploración neurológica: Glasgow y reactividad pupi lar. Si Glasgow ≤ 8, 

intubación y conexión a ventilación mecánica. Su objetivo será facilitar una actitud 

terapéutica urgente 
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3. TRIAJE DE PACIENTES CON TRAUMA GRAVE.  
 
1-DEFINICION DE TRIAJE: 

        Valoración sanitaria de todo paciente que entra en la unidad de urgencia, para su 

clasificación y posterior atención en el circuito adecuado. 

2- ATENCION DIRECTA EN BOX DE CRITICOS  

• Todo paciente que acuda en ambulancia asistida  ya sea por medico o  

enfermería 

• Paciente con carácter de prioridad 1 (intubado/parada cardiorespiratoria) 

 

En caso de acudir en ambulancia no asistida, el paciente será valorado inicialmente por 

enfermera de triaje que se guiara por estas condiciones: 

     a- Fisiológicas  

      

TA PAS < 90 mmHg 

FC <40 lpm o >140 lpm 

SAT O2 <85% 

FR > 30 rpm 

GLUCEMIA <60 mg/dl 

Neurológico Cualquier alteración del estado de conciencia 

Dolor Dolor de intensidad > 4 (en escala de 5) 

 
La alteración de 1 solo de estos valores es causa justificada de valoración inmediata en 
box de críticos. 
 
      b- Mecanismo del trauma  
 

Eyección del paciente del vehículo 

Muerte de otro ocupante del mismo vehículo 

Extricación de mas de 20 minutos 

Deformidad importante del automóvil o vuelco 

Accidentes con mecanismo de alta energía 

Atropello de peatón o ciclista con derribo o lanzamiento 

Presencia de onda expansiva 

Herida de arma de fuego, blanca, quemadura eléctrica o 
empalamiento. 
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4- POBABLES FRACTURAS DE CADERA 

Serán valoradas en box de críticos en el caso de que el mecanismo de lesión sea 

traumático definidos en el punto 3b o que presente alguno de los criterios fisiológicos de 

sospecha de trauma grave definidos, 3a. 

En el caso contrario pasan a consultas como prioridad 2. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La atención de trauma grave por parte del Médico Interno Residente será realizada por los 

R4 y bajo la supervisión de un adjunto. 
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4. EQUIPO DE TRAUMA. DEFINICIÓN Y ACTIVACIÓN.  

 

4.1 EQUIPO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CON TRAUMA GRAVE . 

 

El equipo de atención al trauma severo es el encargado del manejo del paciente 

traumatizado desde su llegada a Urgencias hasta su ingreso en una unidad de 

hospitalización.  

Estará formado por: 

• Médico responsable del Box de Críticos. 

• Cirujano General. 

• Intensivista y/o Anestesista. 

• Traumatólogo. 

• Radiólogo. 

• Dos enfermeras. 

• Un Auxiliar. 

• Un celador. Dos celadores en caso de traslados fuera del box de críticos. 

Las funciones de cada miembro son: 

 

Médico del servicio de Urgencias: 

• Valoración inicial de todo paciente traumatizado. 

• Activación secuencial del resto del equipo de actuación según el caso. 

• Coordinación y asistencia del paciente traumatizado leve apoyados por Cirujano y 

Traumatólogo cuando sea preciso. 

• Apoyo en Urgencias durante la atención al paciente con trauma severo, coordinado 

por el Intensivista. 

• Asistencia al paciente en sala de Observación. 
  

Cirujano General:  

• Apoyo en la atención y control del paciente con traumatismo leve. 

• Atención del paciente con trauma severo y/o necesidad de intervención. 

     

Traumatólogo:   

• Evaluación y tratamiento de todas las lesiones en su marco de actuación. 

 

Intensivista: 

• Coordinación y Asistencia en el caso de trauma severo. 

- Control de vía aérea. 

- Insuficiencia respiratoria.  
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- Inestabilidad hemodinámica. 

• Pacientes intubados en la atención prehospitalaria. 

• Necesidad de ingreso en UCI 

 

Radiólogo: 

• Realización de Ecografía abdominal en Box de Críticos en caso de sospecha de 

traumatismo abdominal severo con inestabilidad hemodinámica. En casos de 

estabilidad hemodinámica se valorará realizarla en Radiología.  

• Valoración de Radiología Convencional, Ecografía y TAC según las lesiones a 

descartar. 

 

Anestesista: 

• Asistencia en caso de precisar tratamiento quirúrgico o anestésico. 

 

Personal de enfermería de Urgencias:  

• Atención al paciente traumatizado.  

• Traslado intrahospitalario del paciente. 

• Trasporte de medicación, analíticas, y equipos durante la asistencia. 

 

4.2 ACTIVACIÓN DEL EQUIPO DE TRAUMA GRAVE. 

 

La valoración inicial de todo paciente traumatizado debe ser realizada en el servicio de 

Urgencias. En caso de trauma grave el paciente será atendido en box de críticos.  

La activación del equipo de trauma grave se realizará cuando se cumpla cualquiera de los 

criterios de gravedad fisiológicos, anatómicos o relacionados con el mecanismo lesional, 

descritos al inicio de esta guía clínica.  

En función de la severidad y las lesiones presentes, el Médico de Urgencias procederá a la 

activación secuencial del resto del equipo. 
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5. PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPOR TE 

INTERHOSPITALARIO PARA DERIVACIÓN  DE PACIENTES TRA UMATIZADOS A 

CENTROS DE REFERENCIA 

 

El traslado urgente de pacientes con trauma grave debe ser desde un nivel asistencial 

inferior a otro superior. 

 

En nuestro caso los centros de referencia son: 

- Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. TLF. 950 212 100  

- Complejo Hospitalario Virgen de las Nieves. Granada. TLF. 958 020 000 

- Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla. TLF 955 012 000 

 

PLANIFICACION. 

El riesgo durante el transporte se ha de minimizar con planificación cuidadosa, uso de 

personal cualificado y una selección adecuada del equipamiento. 

Se coordinará el transporte antes de la salida, contactando en primer lugar con el médico 

responsable del Servicio de destino. Posteriormente se solicitará el medio de transporte al 

centro coordinador del 061. Solo en casos excepcionales de extrema urgencia, se podrá 

activar el traslado del paciente sin haber contactado con el médico responsable del 

Servicio de destino.  

Se deberá preparar para acompañar al enfermo: 

• Informe Clínico con el diagnóstico, pruebas complementarias realizadas, 

tratamiento recibido, motivo del traslado, hospital de destino, Servicio y 

responsable del mismo contactado. 

• Documento de continuidad de cuidados. 

• Pruebas complementarias realizadas al paciente, especialmente pruebas de 

imagen. 

137 

PREPARACIÓN PACIENTE 

 

El transporte deberá realizarse en las mejores condiciones de estabilidad para el paciente, 

aunque ello requiera su permanencia durante cierto tiempo en el lugar de partida. La 

preparación del traumatizado para el traslado dependerá básicamente del estado del 

enfermo, pero debe incluir: 

- Vía aérea permeable. La intubación y ventilación del trauma grave inconsciente con 

daño cerebral es obligada previa al transporte. 

- Ventilación y oxigenación correcta. 

- Control de la circulación y de las hemorragias externas. 
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- Control de la situación neurológica. 

- Estabilización e inmovilización del traumatizado. 

- Control del dolor. 

Se comprobará que al ser trasladado el enfermo irá acompañado de todas las 

pertenencias que se le hubiere retirado en el centro emisor. 

 

Derivación de pacientes traumatizados a Servicio de   Neurocirugía. 

Hospital de Referencia:  Torrecárdenas 

Indicaciones de Traslado: 

o Traumatismo Craneoencefálico con GCS menor o igual a 13 (TCE 

moderados y graves). 

o Fractura Craneal. 

o Traumatismos Medulares 

Medio : UVI móvil 

Tipo de traslado : Emergente. 

Actuaciones previas al traslado:  

• Evaluar lesiones asociadas si existen y tratarlas previamente al traslado si pueden 

suponer un riesgo vital para el enfermo.  

• Asegurar una correcta inmovilización.  

• Proteger vía aérea si es preciso. IOT y ventilación mecánica si presenta 

insuficiencia respiratoria asociada (frecuente con nivel lesional por encima de C5).  

• Corregir si existen trastornos de coagulación.  

• Iniciar tratamiento con metilprednisolona en lesiones medulares traumáticas con 

afectación neurológica que se atiendan durante las primeras 8 horas de evolución. 

 

Derivación de pacientes traumatizados a Servicio de  Cirugía Torácica y Vascular.  

Hospital de Referencia:  Virgen de las Nieves 

Indicaciones de Traslado:  Traumatismos torácicos con afectación cardiaca o de grandes 

vasos. 

Medio:  Helicóptero preferiblemente o UVI móvil.  

Tipo de traslado:  Urgente. 

Actuaciones previas al traslado:  

• Control de daños de las lesiones con riesgo vital inmediato tales como neumotórax 

a tensión, hemotórax masivo, taponamiento cardiaco y embolismo aéreo. 

Las técnicas para el control de daños están desarrolladas y expuestas 

en el manual para tal fin.  

• La presencia de lesiones vasculares mediastinales, inicialmente no son 

consideradas de riesgo vital inmediato y deben y pueden ser tratadas con 
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procedimientos endovasculares, siempre que afecten a partir del segmento 

anatómico considerado desde la salida de la subclavia izquierda (aorta 

descendente). Debido a esa premisa considerar previamente traslado a 

Cirugía Vascular del Hospital Torrecárdenas.  

 

Derivación  de pacientes traumatizados a Servicio d e Cirugía Máxilo-Facial . 

Hospital de Referencia:  Torrecárdenas 

Indicaciones de Traslado: 

- Fractura de órbita, cuerpo malar, arco cigomático o mandíbula. 

- Afectación del Conducto de Stenon y parótida, sobre todo si se apreciara herida en 

zona maseteriana. 

- Si afectación dentoalveolar compleja. 

- Si sangrado masivo facial en cualquier momento de la exploración, aislaremos vía 

aérea y se procederá a cirugía de control de daños de la lesión mediante ligadura y/o 

clampaje de la carótida externa del lado afecto, que será realizado por el cirujano 

general. Posteriormente remitir para valoración por Cirugía Maxilofacial. 

Medio:  UVI móvil o Ambulancia Asistida.  

Tipo de Traslado:  Emergente si hemorragia incontrolable. Urgente el resto aunque la 

mayoría son demorables 

 

Derivación a Unidad de Quemados. 

Hospital de Referencia:  Virgen del Rocío. 

Indicaciones de Traslado: 

- Quemaduras graves o críticas, excepto quemaduras por exposición solar. 

- Quemaduras de tercer grado con superficie corporal quemada (SCQ) mayor del 5%. 

- Quemaduras de segundo grado profundo con SCQ mayor del 25% en adultos y más 

del 10% en niños o mayores de 60 años.  

- Quemaduras de segundo grado que afecten a manos, pies, zonas de pliegues como 

axilas o ingles o flexoextensión como codos y rodillas, independientemente de la SCQ. 

- Quemaduras de gravedad moderada en enfermos con enfermedad de base 

importante. 

- Quemaduras eléctricas con lesión cutánea profunda o extensa en enfermos con más 

de un 5% de SCQ. 

- Quemaduras químicas (evolucionan hacia quemaduras profundas ) con afectación 

mayor de 5%. 

- Quemaduras panfaciales. 

- Quemaduras asociadas a politraumatismo. 

Medio:  Helicóptero 
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Tipo de Traslado:  Emergente, en caso de que no pueda volar el helicóptero valorar 

demorarlo.  

Actuaciones previas al traslado:   

• Evaluar lesiones asociadas si existen y tratarlas previamente al traslado si pueden 

suponer un riesgo vital para el enfermo.  

• Oxigenoterapia. Asegurar la vía aérea con intubación electiva si es preciso. 

• Canalizar al menos dos vías venosas. Fluidoterapia intensiva ajustada a la 

superficie corporal quemada (Fórmula de Parkland).  

• Analgesia eficaz.  

• Lavado de la quemadura. Valorar escarotomía. Envolver en sábanas estériles.  

 

Derivación de pacientes traumatizados con amputació n de miembros:  

Hospital de Referencia:  Virgen del Rocío. 

Medio:  Helicóptero preferiblemente.  

Particularidades:  Los miembros amputados deben ser limpiados con suero salino y 

guardados en frío seco. El tiempo de isquemia del miembro amputado debe reducirse al 

mínimo. Las posibilidades de recuperación funcional en miembros con masa muscular se 

reducen si el tiempo de isquemia a temperatura ambiente es superior a 5 horas y en frío 

(4ºC) superior a 12 horas. Si no contiene masa muscular, el tiempo de isquemia en frío 

puede llegar a las 24 horas. 

Actuaciones previas al traslado:  

• Evaluar lesiones asociadas si existen y tratarlas previamente al traslado si pueden 

suponer un riesgo vital para el enfermo.  

• Asegurar una correcta inmovilización.  

• Analgesia adecuada.  

• Limpieza del muñón y hemostasia simple. Preparar el miembro amputado.  

• Tratar si existen trastornos de coagulación. 
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6. PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN ANTE EMERGENCIA MÉDICA A  MENOS DE 200 

METROS DEL HOSPITAL 

 
 
En caso de ser requerida ayuda emergente/urgente por usuarios, personalmente o a 

través de vía telefónica, se procederá de la siguiente forma: 

 

1º Se recabará información de localización y características del suceso. 

 

2º Se preguntará al usuario si han contactado con el sistema de emergencias 112/061. 

 

3º Se informará al centro coordinador 061 (CCU-061) del suceso. 

 

4º En caso de que el suceso sea clasificado como emergencia vital  o exista presión 

social suficiente, y  ocurra en las inmediaciones del hospital, se activara el protocolo 

de salida del equipo hospitalario avisando previamente al (CCU-061), al cual se le 

solicitará que mande al lugar una ambulancia de apoyo. 

 

5º Si el suceso no es una emergencia vital, y en tal caso demorable,  se informará al 

usuario de la activación  del recurso que estime conveniente el (CCU-061).   

 

6º En caso de asistencia del paciente por parte del equipo hospitalario se informará al 

CCU-061 de la situación. 

 

 

Dotación del equipo hospitalario: 

 

1 médico/a 

1 enfermero/a 

1 técnico transporte sanitario 

1 ambulancia medicalizada con monitor-desfibrilador cardiaco y oxigeno 

1 maletín de traslado con material de soporte vital avanzado 
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ANEXO 1. Algoritmo de manejo inicial del paciente t raumatizado grave 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Control? 
(Aviso Cirugía) 

 
¿Intubado

Cambio respirador. Asegurar fijación TOT 
Comprobar ventilación. Revisar collarín 
Recepcionar documentación 
Preguntar biomecánica 

Apertura vía aérea. Elevación 
mandibular. 
Ventilación manual. 
Considerar intubación 

SpO2 < 95 
FR < 10 o > 30 

 

¿Sangrado 
externo? 

Sangrado controlado DEJAR ASI y 
aviso cirugía 

Sangrado NO 
controlado 

Compresión 
directa 

Traslado quirófano 
Cirugía control de 
daños 

¿Alerta? ¿Responde a órdenes? (GSC 
< 8) ¿Respira? 
¿Vía aérea permeable? 

FC, TA 
Vías venosas periféricas 
Analítica + tiraje-escrutinio 
FR < 10 o > 30 

TAS < 90 Fisiológico 0,9% (caliente) 
hasta TAS > 90 o 2000 ml 
FR < 10 o > 30 

¿Remonta? 

Considerar biomecánica. 
Exposición. 
Trauma tórax: Rx de tórax portátil. 
(hemotórax, neumotórax) 
Trauma toracoabdominal: ECO 
Trauma pelvis: Rx pelvis 
Fracturas huesos largos 
Considerar lesión medular, 
Considerar taponamiento cardiaco 

¿Fractura de hueso largo? Inmovilización 
Control dolor: 

opioide 

Mantener temperatura corporal 
(>35ºC) 

Mantener liquido IV ritmo lento 
FR < 10 o > 30 

Valoración neurológica 
somera (GSC, movilidad) 

Exposición completa 
Evaluación de cabeza a pies 
Valoración del dolor y analgesia con opiáceos 
Rx de tórax 
Cumplimentar documentación 

Exploración de heridas. Suturas 
Vacuna antitetánica 
Antibioterapia 
Sonda vesical y SNG 

Salida a Rayos 

Rx Tórax. Considerar Rx 
pelvis según biomecánica 
y exploración (si no se ha 
hecho ya) 
Constantes, vías venosas, 
analítica, control del dolor. 
Cumplimentar documentación 

ORDEN DE PRIORIDAD: 
• Si inestable, trauma abdominal o biomecánica: 

ECO�convencional� TAC 
• TCE puro � TAC 

Salida a UCI 

NO 
SI 

NO SI 

1 

2 

3 

Pasa a punto 2 

Pasa a punto 3 

Según hallazgos 

Demorable
Pasa a 3 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

NO 

SI 

Algoritmos 
específicos 

 
R

es
p

ira
ci

ón
 

C
ir

cu
la

ci
ón

 
E

va
lu

ac
ió

n
 s

ec
u

nd
ar

ia 

NO 

Cálculo Trauma Score Revisado. 
Aviso equipo trauma (UCI, 
Cirugía, Rx) 

Pasa a punto 3 

SI 
¿Periparada? 

Según biomecánica: 
Neumotoráx a tensión � Drenar 
Taponamiento cardiaco 
Hemotoráx 

SI 

RCP 
NO 

Algoritmo 
TCE 

Salida a quirófano 

NO 

NO 
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ANEXO 2. Escala de Coma de Glasgow. 
 
 

 

Teasdale G, Jennett B. Assessement of coma and impaired conciousness. A practical scale. 
Lancet 1974; 2: 81. 

RESPUESTA  PUNTUACIÓN 

Apertura de ojos (O)  

Espontánea  

A la palabra  

Al dolor  
No apertura  

 
4  

3  

2  

1 

Mejor respuesta motora (M)  

Obedece  

Localiza el dolor  
Retirada al dolor  
Flexión anormal  
Extensión  

No respuesta  

 
6  

5  

4  

3  

2  

1 

Respuesta verbal (V)  

Orientada  

Confusa  

Palabras inapropiadas  
Sonidos incomprensibles  
No respuesta  

 
5  

4  

3  

2  

1 

 
ANEXO 3. Trauma Score Revisado 

 
TRAUMA SCORE REVISADO (RTS) 

   

 

Champion HR, Sacco WJ, Copes WS. A revision of the trauma score. J Trauma 1989; 29: 
623-629. 

GCS  TAS (mm Hg)  FR (rpm)  Puntuación 

13-15  >89  10-29  4 

9-12  76-89  >29  3 

6-8  50-75  6-9  2 

4-5  1-49  1-5  1 

3  0  0  0 

GCS: Escala del coma de Glasgow. TAS: presión arterialsistólica. FR: frecuencia 
respiratoria.   
Se suma la puntuación de cada uno de ellos, si el total es <12, la supervivencia es <90%. 
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ANEXO 4. Injury Severity Score (ISS) 
   
Baker SP, O´Neill B, Haddon W. The injury severity score (ISS): a method for decribing patients with multiple 

injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974; 14: 187-196 

LESIÓN Puntuación  

Respiratorio: vacio 

Dolor torácico: hallazgos mínimos  
Contusión pared torácica: fractura simple costal o esternal  
Fractura 1ª costilla o múltiple, hemotórax, neumotórax  
Herida abierta, neumotórax a tensión, volet o contusión pulmonar unilateral  
IRA, aspiración, volet o contusión pulmonar bilateral, laceración diafragmática 

1  
2  
3  
4  
 5 

Abdominal: vacio 

Sensibilidad moderada pared abdominal o flancos con signos peritoneales  
Fractura costal 7-12, dolor abdominal moderado  
Una lesión <: hepática, intestino delgado, bazo, riñón, páncreas o uréter  
Dos lesiones >: rotura hepática, vejiga, páncreas, duodeno o colon  
Dos lesiones severas: lesión por aplastamiento hígado, lesión vascular 

1  
2 
3 
4  
5 

Sistema nervioso: vacio 

Trauma cerrado sin fracturas ni pérdida de consciencia  
Fractura craneal, una fractura facial, pérdida de consciencia, GCS 15  
Lesión cerebral, fractura craneal deprimida, fractura facial múltiple, pérdida de consciencia, 
GCS <15  
Pérdida de consciencia, GCS <6, fractura cervical con paraplejía  
Coma >24 h, fractura cervical con tetraplejía  
Coma, pupilas dilatadas y fijas  

1  
2  

3  

4  
5  
6  

Musculoesquelético: vacio 

Esguince o fractura <, no afectación de huesos largos  
Fractura simple: húmero, clavícula, radio, cúbito. tibia, peroné  
Fracturas múltiples: simple de fémur, pélvica estable, luxación >  
Dos fracturas >: compleja de fémur, aplastamiento de un miembro o amputación, fractura pélvica 
inestable  
Dos fracturas severas: fracturas > múltiples 

1  
2  
3  
4  

5 

Cardiovascular: vacio 

Pérdida de sangre 10%  
Pérdida de sangre 20-30%, contusión miocárdica  
Pérdida de sangre 20-30%, taponamiento con TAS normal  
Pérdida de sangre 20-30%, taponamiento con TAS <80  
Pérdida de sangre 40-50%, agitación  
Pérdida de sangre >50%, coma, PCR  

1  
2  
3  
4  
5  
6 

Piel: vacio 

Quemadura <5%, abrasiones, laceraciones  
Quemadura 5-15%, contusiones extensas, avulsiones  
Quemadura 15-30%, avulsiones severas  
Quemadura 30-45%  
Quemadura 45-60%  
Quemadura >60%  

1  
2  
3  
4  
5  
6 

IRA: insuficiencia respiratoria aguda; GCS: escala de los comas de Glasgow; TAS: presión arterial sistólica; 
PCR: paraca cardio-respiratoria.  

La puntuación total del ISS se obtiene sumando los cuadrados de las tres 

puntuaciones más altas. 
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ANEXO 5. Escala abreviada de los traumatismos 

 
Des Plaines IL. American Association of Automotive Medicine; Civil L, Schawab W: The 
abbreviated injury scale, revision 1985. A condensed chart for clinical use. J Trauma 

1988; 28: 87-90 

LESIÓN  PUNTUACIÓN 

Cabeza/cuello  
Cara  

Tórax  
Abdomen  
Extremidades  
Lesiones externas 

0-5  
0-5  

0-5  
0-5  
0-5  

0-5 

Puntuación: 0 = normal; 1 = mínimo; 2 = moderado; 3 = grave, no es una amenaza para la 
vida; 4 = grave, es una amenaza para la vida; 5 = gravísimo, supervivencia dudosa. 

 
 
ANEXO 6. Lesiones a sospechar según el mecanismo le sional. 
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ANEXO 7 TRAUMATISMO TORÁCICO ABIERTO  
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ANEXO 8. TRAUMATISMO TORACICO CERRADO - 1ª PARTE 
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ANEXO 8. TRAUMATISMO TORACICO CERRADO – 2ª PARTE 
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ANEXO 8. TRAUMATISMO TORÁCICO CERRADO – 3ª PARTE 
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ANEXO 9. TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO 
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ANEXO 10. TRAUMATISMO ABDOMINAL PENETRANTE 
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ANEXO 11. TRAUMATISMO ABDOMINAL PENETRANTE EN ESPAL DA Y FLANCOS 
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ANEXO 12. TRAUMATISMO DE MIEMBROS 
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ANEXO 13. FRACTURA DE PELVIS 
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ANEXO 14. MIEMBRO CATASTRÓFICO 
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  VÍA AÉREA  
 

    Aislamiento de vía aérea 

  VENTILACIÓN 
 

    Oxigenoterapia 

    Ventilación manual 

    Ventilación mecánica 
 

  CARDIOCIRCULATORIO  
 

    Vía venosa 

    Intraósea 

    RCP 
 

 TÉCNICAS DE ENFERMERIA 
 

    Vendas 

    Limpieza de heridas 

    Sondaje nasogástrico 

    Sondaje vesical 

    Analítica 

  INMOVILIZACIÓN 
 

    Collarín.    Camilla tijera        Tabla espinal 
    

    Colchón vacío   Férula miembros.   Retirada de casco EE 

  ANALGESIA  
 

    No   Sí     
  

    Opiáceos    Otros 

TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO  

 
EVALUACION DEL DOLOR AL INGRESO 

 

     
       1   2   3  4   5   

 
  Nombre:    Apellidos:       Dirección: 
 
  Teléfono:     Fecha de nacimiento:      Sexo: 
 
  NUSHA/ DNI:   
 
  Antecedentes personales: 
  Alergias: 
  Tratamiento habitual: 
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SI

   

Considerar biomecánica. 
Exposición.

NO 

Vehículo 

Motocicleta 

  
  Tipo de incidente_______________ 
  Puesto en vehículo (en figura). 
           

     Ocupante de vehículo. 

     Peatón 

     Expulsado 

     Otras víctimas graves    
 

   DAÑOS EN VEHICULO 
 

   No 

   Menores 

   Gran deformidad 

   Vuelco 

   Atrapamiento: ________ minutos. 
 

   Movilización previa. 

   Desincarceración por:  _________   MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

    Airbag 

    Cinturón de seguridad. 

    Asiento seguridad niños. 

    Casco  integral    

    Casco abierto 

  OTROS 
 
 Tipo:  __________________________ 
 
 Mecanismo:  ____________________ 
 
 Accidente laboral: 
 No olvide realizar el Parte de Lesiones. 
 

    Sí 

   No 

    

  

   

 

 
T 
R 
A 
U 
M 
A 
T 
I 
S     
M 
O 
S 

  

 ACCIDENTE DE TRÁFICO 
 

  MODO  DE TRASLA DO  
 

    061 

    Ambulancia 

    Medios propios 
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Q 
U 
E 
M 
A 
D 
U 
R 
A 
S 
 

    

  
 % SUPERFICIE CORPORAL 
 

  __ __ 

 
  ÁREAS ESPECIALES: 
 

      SI     NO 

 

A 
G 
R 
E 
S 
I 
O 
N 
    

   

    Herida incisas (arma blanca?) 

    Heridas contusas. 

    Arma de fuego. 

    Agresión sexual. 

    Otras. 
       Especificar____________ 
 
 

   
  TRAUMA: 
 

    Cabeza y cuello. 

    Tórax 

    Abdomen 

    Pelvis  Extremidades:   MSD   MSI 

        MID   MII 
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  ANALÍTICA:  
 

    Hemograma     Bioquimica   Coagulación. 

   Gasometría  Tóxicos   Alcoholemia 
          Recuerde protocolo específico. 

 RADIOLOGÍA 
 

    SIMPLE 

    ECOGRAFÍA. 

    TAC 

    Otras 

  TRATAMIENTO 
 

      Oxigenoterapia.     IOT       Drenaje pleural  

      Soporte inotrópico.    Uso de hemoderivados    Suturas 

      Inmovilización. 
 

  INGRESO 
 

   Sí   

   Traslado bloque quirúrgico 

   Traslado UCI 

   Planta hospitalización 

    Observación. 

    Exitus   
         

   No 

  INMOVILIZACIÓN 
 

    Collarín.    Camilla tijera        Tabla espinal 
    

    Colchón vacío   Férula miembros.   Retirada de casco EE 

  ANALGESIA  
    

    No   

    Sí   

   Opiáceos   Otros  

 

 

Dolor luego de analgésia  
 

     
       1   2   3  4   5   

  

    Cirugía Vascular.    Cirugía Torácica     Neurocirugía. 

     Radiología vascular     Cirugía cardiaca.     Otro. 
 

    NO. 

   TRASLADO  
 

 
            
 

 
 
 


