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 Comprender el concepto de Cinemática. 
 Integrar los principios de la cinemática a la evaluación del paciente 

traumatizado.  
 Aplicar la cinemática para predecir el patrón de lesión probable de un paciente 

en un evento de trauma. 
 Analizar el intercambio de energía y la cavitación. 

 
 

CINEMÁTICA 
DEL TRAUMA 
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CINEMÁTICA DEL TRAUMA 
 
El manejo exitoso de los pacientes traumatizados depende de la identificación de las lesiones evidentes o 
probables usando buenas habilidades de evaluación. A menudo resulta difícil en el escenario prehospitalario 
determinar la lesión exacta que se ha producido, pero entender el potencial de lesión y la pérdida potencial de 
sangre, permitirá al proveedor de atención prehospitalaria poner en práctica su habilidad de pensamiento crítico y 
tomar decisiones adecuadas realizando Triage apropiado, así como para el manejo y el transporte del paciente. 
 
El manejo de cada paciente comienza con la historia de la lesión en cuestión. En trauma, la historia es el relato 
del impacto y el intercambio de energía que se suscitó por ese contacto. Entender el proceso de intercambio de 
energía permitirá a los proveedores de atención prehospitalaria sospechar alrededor de un 95% de las lesiones 
potenciales. 
 
La CINEMÁTICA es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los objetos sin hacer referencia a las 
fuerzas que causan dicho movimiento. Cualquier lesión que sea resultado de una fuerza aplicada sobre el cuerpo, 
está directamente relacionada con la interacción entre el paciente y el objeto en movimiento que se impacta en 
este último. Si el proveedor, de cualquier nivel del cuidado, no entiende los principios de la cinemática o el 
mecanismo involucrado, podría pasar por alto lesiones mortales. La comprensión de estos principios, aumentará 
el nivel de sospecha en determinadas lesiones asociadas con el patrón observado en la escena al momento de 
llegar.  
 
Las lesiones que no son evidentes, pero aun así son graves pueden ser fatales si no se manejan en la escena y 
en ruta al centro de trauma o a un hospital apropiado. 
 

Accidente de tránsito 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición 

 
Principios generales 
 
Un evento traumático se divide en tres fases: preevento, el evento y postevento. La fase preevento corresponde a 
la de prevención. La fase del evento es aquella parte del suceso traumático que involucra el intercambio de 
energía o la cinemática (mecánica de la energía). Por último, la fase del postevento es la etapa del cuidado del 
paciente. 
 
Pre evento: Las condiciones existentes antes de que ocurriera el incidente y que son importantes en el manejo 
de las lesiones del paciente se valoran como parte de la historia del preevento. Estas consideraciones incluyen 
las condiciones médicas agudas o preexistentes del paciente (y los medicamentos para tratar esas condiciones), 
ingestión de sustancias recreativas (drogas ilegales y medicamentos de prescripción, alcohol, etc.) y el estado de 
conciencia del paciente. 
 
Evento: La fase del evento inicia al momento del impacto entre un objeto en movimiento y un segundo objeto en 
movimiento o inmóvil. 
 
Empleando como ejemplo los choques vehiculares, en la mayoría de éstos ocurren tres impactos: 
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1. El impacto de los dos objetos. 
2. El impacto de los ocupantes dentro del vehículo. 
3. El impacto de los órganos vitales dentro del organismo del paciente. 
 
Post evento: Durante la fase postevento, la información recabada acerca del choque y la fase preevento se 
emplea para evaluar y manejar al paciente. Esta fase inicia tan pronto como se absorbe la energía del choque. El 
inicio de las complicaciones del trauma que ponen en riesgo la vida pueden ser lentas o rápidas, dependiendo en 
parte del cuidado proporcionado en la escena y en el trayecto al hospital. 
 
Energía 
 
Los pasos iniciales para obtener la historia del evento son evaluar los eventos que se presentaron al momento del 
choque estimar la energía que se intercambió con el cuerpo humano y hacer una aproximación bruta de las 
condiciones específicas que resultaron. 
 
LEYES DE LA ENERGÍA Y EL MOVIMIENTO: 
 
La primera ley del movimiento de Newton establece que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un 
cuerpo en movimiento seguirá en movimiento a menos que intervenga una fuerza externa. 
 
Como se mencionó con anterioridad, en cualquier colisión, cuando el cuerpo de un paciente potencial está en 
movimiento, hay tres colisiones: 
 
1. El vehículo del choque que golpea un objeto, en movimiento o estacionario. 
2. El paciente potencial que golpea el interior del vehículo, choca contra un objeto o se golpea por la energía de 
una explosión. 
3. Los órganos internos que interactúan con las paredes de los compartimentos del cuerpo o se desgarran de sus 
estructuras de soporte. 
 
Así como lo describen la ley de la conservación de la energía y la segunda ley del movimiento de Newton, la 
energía no se crea ni se destruye, pero puede cambiar de forma. El movimiento de un vehículo es una forma de 
energía. Al encenderlo, la gasolina explota dentro de los cilindros del motor. Esta explosión mueve los pistones. 
El movimiento de los pistones se transfiere a un grupo de engranes hacia las llantas, las cuales están en contacto 
con el camino conforme ruedan y le dan movimiento al vehículo. 
 
La tercera ley del movimiento de Newton es quizá la más conocida de las tres leyes. Sostiene que para cada 
acción o fuerza existe una reacción igual y opuesta. Mientras caminamos, la tierra ejerce una fuerza contra 
nosotros, que es igual a la que aplicamos sobre la tierra. 
 
De la misma manera en que la energía mecánica de un vehículo que choca contra una pared se disipa por la 
deformación de la estructura del marco u otras partes del vehículo, la energía del movimiento de los órganos y las 
estructuras dentro del cuerpo deben disiparse según estos órganos detienen su movimiento hacia delante. 
 
La energía cinética está en función de la masa y velocidad del objeto. Aunque técnicamente no son lo mismo, el 
peso de la víctima se usa para representar su masa. De la misma manera, la rapidez se emplea para representar 
la velocidad (la cual es rapidez y dirección). 
 
La relación entre el peso y la rapidez afectan la energía cinética de la siguiente manera: 
 

Energía cinética = la mitad de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado: 
 

EC = 1/2mv2 
 

Energía Cinética = masa x velocidad al cuadrado 
2 
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Cuando una persona de 80 kg viaja a 50 km. por hora, la energía cinética (Unidades EC) involucrada es la 
siguiente: 

Energía Cinética = 80 kg x (50 km/hr.)2 

2 
Energía Cinética = 80 kg x (50 km/hr.)2 

2 
Energía Cinética = 100.000 unidades de energía cinética 

 
Por lo tanto: 
 

 La velocidad es factor predominante sobre la masa en la producción de energía cinética. 

 Se puede esperar que, mientras más se incremente la velocidad, más aumente el daño. 
 
Otro factor importante en un choque es la distancia de frenado. Cuanto menor sea la distancia de frenado y más 
rápida la tasa de ese frenado, mayor será la energía que se transfiere al ocupante y habrá mayor daño o lesión 
para el paciente. Un vehículo que choca y golpea una pared de ladrillos versus otro que se detiene usando los 
frenos disipan la misma cantidad de energía, sólo que de diferente manera. 
 
La ELASTICIDAD es otro factor que se debe destacar: no se produce el mismo impacto al caer de altura sobre 
una capa vegetal de 30 cm. que al caer sobre una superficie de cerámica. 
 
Intercambio de energía entre un objeto sólido y el cuerpo humano: 
 
Cuando el cuerpo humano colisiona contra un objeto sólido, o viceversa, el número de partículas de los tejidos 
corporales que resultan impactados por el objeto sólido determinan la cantidad de intercambio de energía que 
tiene lugar. Esta transferencia de energía determina la cantidad de daño (lesión) que le ocurre al paciente. El 
número de partículas del tejido afectadas está determinado por la densidad (partículas por volumen) del tejido y 
el tamaño del área de contacto del impacto. 
 
Densidad 
 
Cuanto más denso es un tejido (medido en partículas por volumen), mayor será el número de partículas que 
serán golpeadas por un objeto en movimiento y, por lo tanto, mayor será la tasa y la cantidad total de intercambio 
de energía. Golpear una almohada de plumas con el puño y golpear a la misma velocidad una pared de ladrillos 
producirá diferentes efectos en la mano. El puño absorbe más energía al chocar con la pared densa de ladrillos 
que con la almohada de plumas menos densa. 
 
En términos simples, el cuerpo tiene tres diferentes tipos de densidad en los tejidos: densidad aire (la mayor 
parte de los pulmones y algunas porciones del intestino), densidad agua (músculo y la mayoría de los órganos 
sólidos, p. ej. hígado y bazo) y densidad sólida (hueso). Por lo tanto, la cantidad de intercambio de energía (con 
lesión resultante) dependerá de qué tipo de órgano sea impactado. 
 

Densidad de los objetos 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 
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Área de contacto 
 
Para los eventos traumáticos, la energía impartida y el daño resultante se modifican mediante cualquier cambio 
en el tamaño del área superficial del impacto. Ejemplos de este efecto en el cuerpo humano incluyen el frente de 
un automóvil, el bate de béisbol o la bala de un rifle. La superficie frontal del automóvil entra en contacto con una 
porción grande de la víctima. Un bate de béisbol pone en contacto una superficie más pequeña y una bala 
contacta un área muy pequeña. La cantidad del intercambio de energía que produciría una lesión al paciente 
depende de la energía del objeto y la densidad del tejido en la trayectoria del intercambio de energía. 
 
Si se disemina la fuerza sobre un área más grande y no se penetra la piel (como el martillo que golpea la tabla), 
entonces se ajusta a la definición de trauma contuso. Si la fuerza es aplicada sobre un área pequeña, el objeto 
puede penetrar la piel y los tejidos debajo de ella (como el martillo que impulsa el clavo a través de la tabla), lo 
cual se ajusta a la definición de trauma penetrante. En cualquier caso, se crea una cavidad en el paciente por la 
fuerza del impacto del objeto. 
 
CAVITACIÓN: 
 
Este concepto se refiere a la «cavidad» que se produce cuando un objeto impacta a otro. Ej.; un fierro impacta en 
forma violenta sobre un tarro de metal delgado; éste deja una deformidad, una marca que se aprecia a simple 
vista. Se trata de una cavidad permanente. 
 
En cambio, un golpe con el mismo fierro que impacte sobre el tórax de un individuo, forma una cavidad temporal. 
Se produce la deformidad en el momento del golpe, causando daño en los tejidos, vasos sanguíneos, huesos u 
otros, pero debido a su elasticidad, los tejidos vuelven a su posición. 
 
El tamaño de la cavidad temporal que queda como cavidad permanente se relaciona con la elasticidad 
(capacidad de estirarse) de los tejidos involucrados 
 
La historia del incidente y su interpretación brinda la información necesaria para determinar el tamaño potencial 
de la cavidad temporal al momento del impacto. Los órganos o estructuras afectadas predicen las lesiones. 
 

Concepto cavitación 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Trauma contuso y trauma penetrante. 
 
El trauma por lo general se clasifica en contuso o penetrante. Sin embargo, el intercambio de energía y las 
lesiones que se producen son similares en ambos tipos de trauma. En ambos se produce cavitación; sólo el tipo y 
la dirección son diferentes. La única diferencia real es la penetración de la piel. 
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La cavitación en el trauma contuso suele ser sólo una cavidad temporal y se dirige lejos del punto de impacto. El 
trauma penetrante ocasiona tanto una cavidad temporal y como una permanente. 
 

Trauma contuso v/s Trauma Penetrante 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Trauma contuso 
 
Las lesiones por aceleración/desaceleración, provocan contusiones del encéfalo con el cráneo, desgarro de 
vasos sanguíneos, lesiones medulares, desgarro de ligamentos que soportan vísceras. 
 
En el trauma contuso, se involucran dos fuerzas en el impacto: de desgarro y compresión, las dos pueden 
producir una cavitación. 
 
El desgarro es el resultado de que un órgano o estructura (o parte de un órgano o estructura) cambie de 
velocidad más rápido que otro órgano o estructura (o parte de un órgano o estructura). 
 
La compresión es el resultado de que un órgano o estructura (o parte de ellos) sea presionado en forma directa 
entre otros órganos o estructuras. 
 
Colisión por vehículos automotores 
 
Se suscitan muchas formas de trauma contuso, pero las colisiones por vehículos automotores (incluyendo los 
choques con motocicleta) son los más comunes. 
 
Los choques con vehículos de motor se pueden dividir en los siguientes cinco tipos: 
 
1. Impacto frontal 
2. Impacto posterior 
3. Impacto lateral 
4. Impacto rotacional 
5. Volcadura 
En cualquier circunstancia, se produce un triple impacto: el del vehículo, el del ocupante y el de los órganos 
internos del ocupante. Cada una de estas colisiones causa diferentes tipos de daño y cada una debe ser 
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considerada por separado, a fin de prevenir muertes por lesiones no identificadas. 
 
Una manera fácil para estimar la magnitud de las lesiones es a través de la evaluación del vehículo. La energía 
involucrada y el vector direccional son los mismos para el vehículo que para sus ocupantes. 
 

1. Impacto Frontal: 
 
Detención brusca de frente cuando el vehículo se desplaza hacia adelante. Cuando se trata de dos vehículos en 
movimiento la energía involucrada es la resultante de la suma de las dos velocidades. 
 
Actualmente gran cantidad de energía es absorbida por la carrocería anterior colapsable: Sin embargo, aún 
debemos lamentar que algunas personas no viajen con cinturón de seguridad. 
 
Las bolsas de aire (air bag) impiden el choque del cuerpo con las estructuras del vehículo. 
 
Los movimientos al momento del impacto pueden ser de diferente trayectoria: hacia arriba y por encima (del 
manubrio), hacia abajo y por debajo. 
 
Según esta trayectoria se puede predecir e identificar diversas lesiones: 
 
Hacia abajo y por debajo: 
 
Luxación de rodilla, fractura de fémur, luxación del acetábulo de la pelvis. 
 

Impacto frontal hacia abajo y por debajo 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Hacia arriba y por encima: 
 
Impacto del tórax y abdomen, compresión de órganos sólidos y desgarro de vísceras huecas, ruptura del 
diafragma, desgarro de vasos sanguíneos y ruptura de ligamentos que sustentan órganos (ligamento de Teres, 
sujeta al hígado), fracturas costales, contusión torácica, pulmonar, miocárdica. 
 
La aorta y el corazón poseen un rango bastante amplio de movimiento, sin embargo, la aorta se desgarra en el 
punto donde se encuentra más fija, adherida a la pared torácica posterior. 
 
Se puede producir un aneurisma traumático de la aorta, (parecido a una bolsa que se produce en una llanta de un 
auto); éste se puede romper en minutos, horas o días después de ocurrido el impacto. La sobrevida en estos 
casos es bajísima (2%) si no se detecta antes de su ruptura. 
 
Otra lesión que amenaza la vida del paciente es el neumotórax a tensión. El pulmón puede romperse por el 
efecto “bolsa de papel” (objeto inflado que se revienta por trauma brusco) – o la pleura puede romperse por 
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herida penetrante. En ambos casos se produce entrada y acumulación de aire a presión en el espacio pleural. El 
pulmón colapsa por la diferencia de presiones (insuficiencia aguda de oxígeno); se produce además desviación 
del mediastino y compresión de grandes vasos (hipotensión). 
 
La cabeza también es un punto de impacto. Puede impactar el parabrisas o el espejo retrovisor produciéndose 
fracturas de cráneo y faciales. 
 
A nivel de la columna cervical se produce un verdadero latigazo en que la cabeza se comporta como una bola de 
acero sobre un resorte, con una angulación significativa. Esta puede ser hiperflexión o hiperextensión. 
 
Como resultado, se pueden producir fracturas y/o dislocación de vértebras, con o sin daño medular. También 
distensiones que causen daño en tejidos blandos, como la ruptura de ligamentos total o parcial (esguinces de 
diversa gravedad). 

 
Impacto frontal hacia arriba y por encima 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
2. Impacto Posterior: 

 
El daño resultante es producido por la diferencia de las velocidades entre los dos vehículos. La energía 
transferida resulta de un movimiento de aceleración y el vehículo es disparado hacia delante. Las lesiones más 
significativas se refieren a las causadas por la hiperextensión de la columna cervical, en especial cuando los 
apoya-cabeza han sido removidos o están regulados en posición baja respecto a la cabeza. 
 

Impacto posterior con apoya-cabeza v/s sin apoya-cabeza 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 
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3. Impacto Lateral: 
 
Si el vehículo impactado en forma lateral se desplaza en sentido contrario al punto de impacto, las lesiones 
pueden ser menores que si el vehículo queda en el mismo lugar; éste absorbe la energía del impacto 
deformándose hacia el compartimiento de los pasajeros. 
 
Actualmente los vehículos cuentan con barras estabilizadoras laterales capaces de impedir en gran medida la 
invasión al compartimiento de pasajeros. 
 
Los impactos laterales son causantes de fracturas de clavícula, fracturas costales, neumotórax, ruptura hepática 
o esplénica, fractura de pelvis anterior y posterior, impactación del fémur a través del acetábulo, flexión lateral o 
rotación de la columna cervical. Las fracturas cervicales son más comunes en este tipo de impacto que en el 
impacto posterior; pudiendo producir lesiones medulares con déficit neurológico. 
 
También pueden ocurrir lesiones producidas por impactos entre los pasajeros del vehículo 
. 

Impacto Lateral 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
4. Impacto Rotacional: 

 
Comúnmente se denomina trompo. Ocurre cuando una esquina del vehículo se desplaza más lentamente en 
dirección opuesta. El vehículo rota alrededor del punto de impacto. Pueden ocurrir lesiones combinadas frontales 
y laterales. 
 

5. Volcamiento o volcadura: 
 
Durante el volcamiento el vehículo puede impactar por diferentes puntos, lo que también sucede con los órganos 
internos de los ocupantes. El tipo de lesiones que puede ocurrir es impredecible. 
 

Volcamiento o volcadura 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SUJECIÓN DE LOS OCUPANTES 
 
Cinturones de Seguridad 
 
Las lesiones por impactos descritos se producen cuando las personas viajan sin restricción del cinturón de 
seguridad. 1 de cada 13 víctimas, especialmente niños, es expulsada fuera del vehículo al momento del impacto. 
Después de la expulsión la víctima sufre un segundo impacto cuando choca contra el piso, árbol u otro. Producto 
de este segundo impacto resultan lesiones más severas que las del impacto causante de la expulsión. 
 
Las víctimas expulsadas del vehículo tienen 6 veces más probabilidades de morir que las que no lo son. Esta es 
una de las principales razones del por qué los cinturones de seguridad salvan vidas. La víctima expulsada debe 
ser cuidadosamente evaluada. 
Se debe recordar que la distancia a la que se encuentra el vehículo es un indicador de la velocidad a la cual 
viajaba y por lo tanto la cantidad de energía absorbida por el paciente. 
 
Si la persona se encuentra restringida por el cinturón de seguridad y éste está bien colocado, la energía es 
absorbida a nivel del cinturón toráxico y pélvico, produciéndose a veces lesiones de menor gravedad por la 
restricción del mismo, como por ejemplo compresión torácica, disyunción acromio clavicular. 
 
Si el cinturón está mal colocado, puede comprimir órganos blandos intra- abdominales. 
 
Los componentes diagonales y transversales deben ser utilizados siempre; partes por separado no son efectivas 
y pueden causar lesiones severas. 

 
Uso cinturón de seguridad 

 
Fuente: © Jones & Bartlett Learning. Fotografiado por Darren Stahlman. 

 
Bolsas de Aire (AIR_BAG) 
 
Estas están diseñadas para amortiguar el desplazamiento del conductor y acompañante hacia delante, 
impidiendo el choque contra las estructuras del vehículo. 
 
Los Air-Bags delanteros, pueden causar lesiones oculares si el ocupante usa anteojos. Se observan también 
casos de verdaderas quemaduras por roce en antebrazos y cara debido al impacto que producen al activarse. 
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Las bolsas de aire son efectivas cuando se utilizan con el cinturón de seguridad, de lo contrario podrían causar 
otros daños. Los niños menores de 35 kg no deben viajar en la parte delantera del vehículo que posea air- bag; 
se han producido muchas muertes por asfixia (compresión violenta del tórax con apnea debido a la violenta 
activación de las bolsas frente a un niño cuyo volumen corporal es inferior para cual lo fueron diseñados). 
 
MOTOCICLETAS 
 
La energía del impacto es absorbida totalmente por el cuerpo de la víctima, no hay protección alguna, salvo el 
casco para el cráneo. Las lesiones dependen del tipo de impacto: si el motociclista sufre impacto frontal mientras 
permanece aferrado a la moto en posición extendida, es frecuente que se produzcan fracturas dobles de fémur. 
Existen también impactos angulares, cuando choca un punto de la moto, el conductor sale a la velocidad que 
viajaba impulsado y al caer sufre diversos tipos de impactos y lesiones asociadas. 
 
El derrapar la moto puede impedir lesiones mayores; el conductor se da cuenta que va a chocar y tira la moto 
hacia un lado, tirándose hacia el lado contrario, tratando de controlar la caída. Esto se puede apreciar en los 
corredores profesionales. 

Caída en motocicleta 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
ATROPELLOS 
 
Las colisiones entre peatones y vehículos de motor tienen tres fases separadas, cada una con su propio patrón 
de lesiones, según la siguiente descripción: 
 
1. El impacto inicial es contra las piernas y, en ocasiones, contra las rodillas 
2. El tronco gira hacia el cofre del vehículo (y puede golpear el parabrisas). 
3. La víctima entonces cae del vehículo hacia la tierra, por lo general con la cabeza por delante, con un posible 

trauma en la columna cervical. 
 
Tanto en los adultos como en niños se identifican 03 fases durante la colisión: 
 
ADULTOS: 
 
A. Fase 1. Cuando un vehículo golpea a un peatón, el impacto inicial lo reciben las piernas y, en ocasiones, las 
caderas.  
 
B. Fase 2. El tronco del peatón rueda hacia el cofre del vehículo.  
 
C. Fase 3. El peatón cae del vehículo y golpea contra el piso. 
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Atropello adulto 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
NIÑOS: 
 
A. El impacto inicial con un niño se presenta cuando el vehículo golpea la parte superior de la pierna o la pelvis 
del niño. 
 
B. El segundo impacto ocurre cuando la cabeza y la cara golpean la parte superior del cofre del vehículo. 
 
C. Aunque un niño puede no ser lanzado lejos del vehículo, puede quedar atrapado o ser arrastrado por el 
vehículo. 
 

Atropello niño 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
CAÍDAS: 
 
En general, las caídas de altura mayores a tres veces la estatura de la víctima provocan lesiones graves. El tipo 
de superficie sobre la que la persona cae y su grado de compresibilidad (capacidad para ser deformada por la 
transferencia de energía), también tiene un grado de efecto sobre la distancia de detención. El lugar del cuerpo 
que sufre el primer impacto es el más susceptible de sufrir daño debido a la gran absorción de energía y el 
fenómeno de cavitación que puede presentar. 
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Se denomina Síndrome del Don Juan al observado al lanzarse de altura y caer parado. Se supone que Don Juan 
sale caminando, pero en la realidad eso no sucede. A este síndrome se asocian lesiones como fracturas por 
impactación de los calcáneos, fracturas por compresión en zona lumbar o toráxica. 
 
Si la víctima apoya las manos, se pueden producir fracturas de Colles. 
 
Si la víctima cae de cabeza, se producen lesiones similares a las de los clavados- piqueros; el peso completo del 
cuerpo es descargado sobre la cabeza y la columna cervical, produciéndose lesiones por aplastamiento de 
vértebras, con mayor o menor grado de lesión medular. 
 
DEPORTES: 
 
Chile posee un lamentable record - la tasa más alta de mortalidad por número de habitantes en actividades 
deportivas del mundo occidental. Las lesiones se producen asociadas a velocidad, contusiones, caídas, 
compresión excesiva, torsión, hiperextensión, hiperflexión. El no usar ropa protectora y casco adecuado 
incrementa en forma significativa la morbi-mortalidad por estas actividades. Los impactos más violentos son los 
choques de esquiadores, motociclistas, alas delta y parapentistas. En todos los casos la velocidad es el factor 
que involucra mayor energía cinética, por lo que las lesiones son muy graves. 
 
En el escenario deportivo muchas muertes pueden ser evitables. A veces se minimiza u obvia el daño potencial y 
existe demora en las decisiones de solicitar traslado a un Centro Asistencial (ej. solicitud de evacuación en 
helicóptero directo desde cancha de ski al Hospital más cercano). 
 
Las lesiones causadas por las fuerzas descritas deben ser tomadas seriamente y la víctima debe ser evaluada 
acuciosamente en el escenario donde ocurra el hecho. 
 
A veces no existe personal idóneo para realizar dicha evaluación. En este caso es ideal la comunicación con el 
Centro Asistencial para recibir instrucciones mientras paralelamente se gestiona el traslado. 
 
El paciente debe ser evaluado en los siguientes aspectos: 
 

 Lesiones que ponen en peligro la vida. 

 Mecanismo de la lesión. 

 Determinar si usaba elementos de protección. 

 Efecto de las fuerzas que producen potenciales lesiones. 

 Daños en el equipo, vehículo. Posibles lesiones asociadas. 
 
Trauma penetrante: 
 
La energía no se crea ni se destruye, pero puede cambiar de forma. Este principio es importante para 
comprender el trauma penetrante. Por ejemplo, aunque una bala de plomo se encuentre en el cartucho recubierto 
de latón que está lleno de pólvora explosiva, la bala por sí misma no tiene fuerza alguna. Sin embargo, cuando el 
primer explota, la pólvora se quema, lo que origina una expansión rápida de gases que se transforma en fuerza. 
La bala se mueve entonces hacia fuera de la pistola y en dirección a su objetivo. 
 
De acuerdo con la primera ley del movimiento de Newton, después de que la fuerza ha actuado sobre el misil, la 
bala mantendrá esa velocidad y fuerza hasta que una fuerza externa actúe sobre ella. Cuando la bala golpea 
algo, tal como un cuerpo humano, ésta golpea las células individuales de los tejidos. La energía (velocidad y 
masa) del movimiento de la bala se intercambia por la energía que aplasta estas células y las desplaza 
(cavitación) de la trayectoria de la bala. 
 
Factores que afectan el tamaño del área frontal: 
 
El tamaño del área frontal de un proyectil es influido por tres factores: perfil, voltereta y fragmentación. El 
intercambio de energía o intercambio potencial de energía se puede analizar con base en estos factores. 
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Perfil 
 
El perfil describe el tamaño inicial del objeto y si ese tamaño cambia al momento del impacto. El perfil, o área 
frontal, de un picahielos es mucho más pequeño que el de un bate de béisbol, que a su vez es más pequeño que 
el de una camioneta. Una bala de punta hueca se aplana y se extiende al impactarse. 
 
Voltereta 
 
La voltereta describe si un objeto se voltea una y otra vez y asume un ángulo diferente dentro del cuerpo al 
ángulo asumido al entrar al cuerpo, lo que produce un mayor arrastre dentro del cuerpo que en el aire. El centro 
de gravedad de una bala en forma de cuña se ubica más cerca de la base que de la punta de la bala. Cuando la 
punta de la bala golpea algo, ésta reduce su velocidad con rapidez. 
 

Voltereta del proyectil  

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Fragmentación 
 
La fragmentación describe si el objeto se rompe para producir múltiples partes o escombros y, por lo tanto, 
mayor arrastre y mayor intercambio de energía. Hay dos tipos de balas de fragmentación: 
(1) fragmentación al dejar el arma (p. ej., los perdigones de las escopetas) y (2) fragmentación después de entrar 
al cuerpo. A su vez, ésta puede ser una fragmentación activa o pasiva. 
La primera involucra una bala con un explosivo en su interior que detona dentro del cuerpo. En contraste, las 
balas con puntas suaves o cortes verticales en la punta y las balas de múltiples municiones, las cuales contienen 
muchos fragmentos pequeños para aumentar la lesión al cuerpo al romperse al momento del impacto, y son 
ejemplos de fragmentación pasiva. 
 

Fragmentación del proyectil 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 
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Niveles de energía y lesión 
 
La herida producida por una lesión penetrante puede estimarse clasificando los objetos penetrantes en tres 
categorías según su capacidad de energía: armas de baja, mediana y alta energía. 
 
LESIONES POR ARMAS 
 
La energía cinética involucrada depende si se trata de un proyectil de arma de fuego (alta energía) o de un arma 
blanca (baja energía). Ambas provocan una cavidad permanente. 
 
Si se trata de un proyectil se produce además una cavidad temporal, aplastamiento de las células en el rechazo 
de la trayectoria de la bala. 
 
Entre más grande el área frontal del misil mayor es la energía intercambiada en el momento del impacto y mayor 
el número de partículas involucradas. Se crea una cavidad de mayor tamaño. 
Existen otros tres factores que afectan el tamaño de la cavidad: cambio en el perfil, rodamiento y fragmentación. 
 
Lesiones de Baja Energía: (Cuchillos, espadas, pica-hielos, cortapapeles,etc.):  
 
Producen daño solamente con su borde cortante, son de baja velocidad. Los hombres apuñalan con la hoja sobre 
el lado del pulgar de la mano con un movimiento hacia arriba; las mujeres sostienen la hoja sobre el quinto dedo y 
lo direccionan hacia abajo. Cuando se evalúe un paciente apuñalado, se debe buscar otras heridas. El atacante 
puede apuñalar y enseguida mover el arma dentro del cuerpo de la víctima, incluso en círculos, provocando un 
mayor daño. 
 

Lesión baja energía 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Lesiones de Mediana Energía: (Pistolas y algunos rifles): 
 
Las armas de fuego pueden ser de mediana y de alta energía. Entre más pólvora en el cartucho mayor es la 
velocidad del proyectil y por lo tanto mayor energía cinética involucrada. Las pistolas y rifles se consideran de 
mediana energía debido al tamaño de la cavidad temporal y la cavidad permanente residual que producen. La 
cavidad temporal es de 3 a 6 veces mayor que el área frontal del misil. 
 
Las variables de cambio en el perfil, rodamiento y fragmentación influencian la extensión y dirección de la lesión. 
 
Lesiones de Alta Energía: (Armamento militar, rifles de cacería y otras de alta velocidad): 
 
Estos misiles no solamente provocan una cavidad permanente, sino que producen una cavidad temporal mucho 
más grande. Producen daño sobre un área amplia, el daño tisular obvio es mucho mayor. El mecanismo de vacío 
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que produce el proyectil jala la ropa, bacterias y otros detritus del área adyacente hacia dentro de la herida. 
Rango y Alcance: 
 
La resistencia del aire disminuye significativamente la velocidad de la bala, por lo tanto a mayor distancia menor 
velocidad al momento del impacto. Las armas de alta energía vencen la resistencia del aire y tienen largo alcance 
con alta probabilidad de lesión. La mayoría de los disparos de pistola son efectuados a corta distancia, por lo que 
la probabilidad de lesión también es alta. 
. 

Lesión por proyectil balístico 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
ANATOMÍA 
 
Heridas de Entrada y Salida: 
 
Se debe evaluar si existe uno o más sitios de entrada de proyectil y si los orificios de bala que tiene el paciente 
son de entrada y salida o son proyectiles distintos. 
 
La herida de entrada de proyectil empuja los tejidos superficiales hacia adentro contra los tejidos cercanos (forma 
ovalada); la salida. La herida de salida del proyectil no tiene resistencia, es más grande e irregular (forma 
estrellada). Cuando el proyectil entra, se encuentra girando y produce una pequeña abrasión, habitualmente 
negra (tatuaje de pólvora) si es producido a una distancia de 2,5 a 5 cm. Si el disparo es desde muy cerca, los 
gases de expansión penetran en el tejido y se produce crepitación a la palpación. Si la distancia es de 5 a 7 cm. 
los gases queman la piel. 
 

Orificio de entrada v/s orificio de salida 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
LESIONES POR EXPLOSIÓN 
 
Las explosiones son reacciones físicas, químicas o nucleares que son resultado de la liberación casi instantánea 
de grandes cantidades de energía en forma de calor y gas altamente comprimido de rápida expansión, capaz de 
impulsar los fragmentos a velocidades extremadamente altas. 
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Las víctimas de una explosión presentan varios tipos de lesiones: 
 
Lesiones Primarias: 
 
Son las producidas por la onda de presión. Afectan órganos con contenido de gas, como son pulmones e 
intestino. Incluyen también lesiones al Sistema Nervioso Central. Suelen ser las más graves y muchas veces 
pasan desapercibidas. Pueden producir la muerte sin dejar signos externos. 
 
Las quemaduras también constituyen lesiones primarias, siendo más evidentes. 
 
Lesiones Secundarias: 
 
Son las producidas por el impacto de elementos (detritus, vidrios) que caen o son disparados por la explosión. 
Son lesiones obvias: laceraciones, quemaduras, fracturas. 
 
Lesiones Terciarias: 
 
Son aquellas producidas por la proyección de la víctima contra objetos, paredes o el suelo por efecto de la 
explosión. 
 
Lesiones Cuaternarias: 
 
Lesiones producidas por el calor o humos, que provocan quemaduras, lesiones por inhalación o asfixia. 
 
Lesiones Quinarias: 
 
Efectos en la salud causados por aditivos usados en bombas, que incluyen bacterias, radiación o químicos. 
 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Uso de la cinemática en la evaluación: 
 
Al realizar la valoración de un paciente de trauma se debe involucrar el conocimiento de la cinemática. Por 
ejemplo, un conductor que golpea el volante (trauma contuso) tendrá una gran cavidad en el tórax al momento del 
impacto; sin embargo, el tórax con rapidez regresa, o se acerca, a su forma original cuando el conductor rebota 
del volante. Si dos proveedores de atención prehospitalaria exploran por separado al paciente, uno que posea 
conocimientos de cinemática y otro que no, el que no sabe de cinemática se preocupará sólo por la equimosis 
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visible en el pecho del paciente. El proveedor de atención prehospitalaria que entiende la cinemática reconocerá 
que al momento del impacto se produjo una gran cavidad, que los pulmones, corazón y grandes vasos fueron 
comprimidos por la formación de la cavidad. Por lo tanto el sospechará que hay lesiones en el corazón, los 
pulmones, grandes vasos y la pared torácica. El otro proveedor de atención prehospitalaria ni siquiera se dará 
cuenta de estas posibilidades. 

 
El proveedor de atención prehospitalaria iniciará el transporte de manera más rápida en lugar de reaccionar a lo 
que para otros aparenta ser sólo una lesión de tejidos blandos, menor y cerrada. La identificación temprana, el 
adecuado entendimiento y el tratamiento apropiado de las lesiones subyacentes influirán de manera significativa 
en el hecho de si el paciente vive o muere. 
 
El análisis de la Cinemática debe ser considerado en todo escenario de Trauma en que exista intercambio de 
energía. 
 
La evaluación apropiada de la Cinemática realizada por el equipo de emergencia es una guía para predecir las 
posibles lesiones, las que se deben buscar, evaluar y tratar. 
 
Las siguientes preguntas son ejemplo y pueden servir como guía para realizar una correcta evaluación de un 
paciente: 
 
En caso de IMPACTOS: 
 
¿Qué tipo de impacto ocurrió, frontal, lateral, posterior, rotacional? 
¿Hubo volcamiento, impacto angular, eyección? 
¿A qué velocidad aproximada ocurrió el impacto? 
¿Tenía la víctima elementos de protección en ese momento? 
¿Dónde están ubicadas las víctimas? 
¿Qué fuerzas estuvieron involucradas? 
¿Qué trayectoria siguió la energía? 
¿La víctima es niño o adulto? 
 
En caso de CAÍDAS: 
 
¿Desde qué altura cayó? 
¿Cuál fue la distancia de detención? 
¿Sobre qué tipo de superficie impactó? 
¿Cuál es la parte del cuerpo que recibió el primer impacto? 
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