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CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA 

 
 
 

EVALUACION Y MANEJO 
DEL PACIENTE 

 

Conocer el concepto Seguridad de la Escena. 
Comprender el concepto de Evaluación Primaria y Evaluación 
Secundaria. 
Sistematizar el manejo de la escena y la evaluación del 
paciente. 

Aplicar el XABCDE del trauma. 
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EVALUACION DE LA ESCENA 
 
La Evaluación Inicial del paciente que ha sufrido un trauma comienza desde la Evaluación de la Escena del evento 
de trauma (mal llamado «accidente»). 
 
*Accidente: situación no deseada, de ocurrencia involuntaria, lo que le da una connotación de fortuito. 
 
La gran mayoría de los mal llamados «accidentes» no son fortuitos, hay una causa que pudo haberse previsto, los 
riesgos pudieron haber sido manejados por el hombre por lo tanto se denominan Eventos de Trauma. Algunas 
Excepciones pueden ser hechos de la naturaleza que no se pueden predecir (Ej.: caída de un rayo). 
 
La Evaluación de la Escena considera los aspectos de: 
 

 Seguridad de la Escena y uso de elementos de protección personal. 

 Cinemática 

 Situación 
 
Seguridad de la Escena 
 
Antes de acercarse al lugar del suceso, es necesario evaluar los potenciales peligros para el equipo de rescate, 
por lo tanto, la evaluación de la escena comienza desde que se recibe el llamado de emergencia y continua durante 
el trayecto a la escena, donde el proveedor de asistencia prehospitalaria prepara su equipo y mapa mental de 
trabajo. 
 
Al aproximarse, en caso de no tener mayores antecedentes, se debe inspeccionar visualmente el lugar en general, 
por presencia de derrames tóxicos, combustible, contaminación del ambiente (gases, químicos), humo, 
emanaciones de humo tóxico (incendios). Además, es necesario verificar el lugar donde se encuentra la(s) 
víctima(s); éste puede ser de difícil acceso (barranco, acantilado, terreno escarpado, presencia de mucha 
vegetación que impide los accesos), el vehículo puede estar en lugar inestable, la víctima en un hoyo o pozo, debajo 
de algún bloque de construcción o derrumbe, tapado por avalancha u otros. En estos casos, el equipo de rescate 
(personal de ambulancia) debe seguir las instrucciones del personal de Carabineros y/o Bomberos, que 
generalmente se encuentra en el lugar y de no estar presentes ante los peligros inminentes detectados en la 
escena, el personal sanitario esperará hasta que alguno de los organismos de emergencia descritos asegure la 
escena. 
 
No se recomienda tomar riesgos a título personal. No es aceptable que se llegue a generar más víctimas por una 
imprudencia o una acción temeraria. 
 
Se debe considerar también, en caso de calles o carreteras, la ubicación de los vehículos; éstos pueden constituir 
una potencial causa de un segundo o tercer impacto con otros vehículos o de lesiones a las personas que participan 
en el rescate. Es necesario colocar indicaciones visibles a distancia; además, acordonar para proteger la zona 
donde se encuentran las personas lesionadas y el personal. 
 

Aseguramiento de la escena 

 
 Fuente: PHTLS 9na Edición.  
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Protección Personal: 
 
Debido a que la exploración clínica no puede identificar de manera confiable a todos los pacientes que representan 
un riesgo para los trabajadores de la salud, se desarrollaron los Elementos de Protección Personal para prevenir 
que los trabajadores de la salud tengan contacto directo con la sangre o líquidos corporales del paciente (p. ej., 
saliva, vómito). Al mismo tiempo, estas precauciones ayudan a proteger al paciente de las infecciones que el 
proveedor de atención prehospitalaria pudiera tener. 
 
En nuestro país el Decreto Supremo 594 en el art. 53 establece que “El empleador deberá proporcionar a sus 
trabajadores libres de todo costo, los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el 
adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de 
funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto 
al riesgo. 
 
En nuestra institución el “Reglamento de Prevención de Riesgos y Protección del Medio Ambiente de la Armada” 7 
- 34/14 del año 2006 establece respecto DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.: “La Unidad o 
Repartición deberá proporcionar al personal, libres de costo, los elementos de protección personal adecuados al 
riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto 
estado de funcionamiento. Por su parte, el personal deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre 
expuesto al riesgo.” 
 
Los párrafos anteriores demuestran la obligatoriedad de contar con los elementos de protección personal 
adecuados para el trabajo que realizamos, siendo deber del personal de atención prehospítalaria el uso adecuado 
de estos en todo momento. 
 
Barreras físicas 
 
Guantes: 
 
Se deben usar guantes cuando se toque piel no intacta, membranas mucosas o áreas contaminadas con sangre u 
otro fluido corporal. 
Debido a que los guantes pueden presentar perforaciones mientras se brinda el cuidado a un paciente, los guantes 
se deben examinar con regularidad en busca de defectos y se deben cambiar de inmediato si se detecta algún 
problema. Los guantes deben ser cambiados entre el contacto de un paciente y otro en un incidente de víctimas 
múltiples 
 
Máscaras y escudos faciales: 
 
Las máscaras sirven para proteger las membranas mucosas oral y nasal de los trabajadores del cuidado de la salud 
de la exposición a agentes infecciosos, en especial en situaciones en las que se encuentran o se sospechan 
patógenos transmitidos por el aire. 
 
Protección ocular: 
 
Se recurre a la protección ocular en circunstancias en las que pueden salpicar gotas de un fluido o de sangre 
infectada, por ejemplo, mientras se realiza el manejo de la vía aérea a un paciente con sangre en la orofaringe o 
cuando se trata con heridas abiertas. 
 
Calzado de seguridad: 
 
El uso de calzado de seguridad es fundamental en el ambiente extra hospitalario, considerando las irregulares 
superficies en las cuales se desarrollan las situaciones de rescate y los diferentes agentes dañinos en la escena 
(vidrios, claros etc.). Por otra parte, durante la extricación de un paciente, diferentes objetos (incluídos el paciente) 
podrían caer en los pies del personal extra hospitalario y producir lesiones de diversa gravedad que le llevarían 
incluso a suspender la atención. 
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Uso elementos de protección personal 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Cinemática 
 
Este es el momento para averiguar realmente qué ocurrió y qué tipo de energía podría estar involucrada, utilizando 
los conocimientos descritos en la unidad anterior. 
 
Situación 
 

1. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí? 
2. ¿Por qué? 
3. ¿Existen preguntas sin respuesta sugiriendo otras posibilidades médicas? (por ej: colisión de un auto 

causada por un ataque cardíaco) 
4. ¿Cuántas personas están involucradas y cuáles son sus edades aproximadas? 
5. Suficiencia de recursos para la atención de las víctimas. 
6. Necesidad de recursos más avanzados. 

 
TRIAGE EN VÍCTIMA MÚLTIPLES 
 
Triage es una palabra francesa que significa “Ordenar” y nos permite asignar prioridad para tratamiento y transporte. 
Este método se utiliza en el ámbito pre- hospitalario en 2contextos diferentes: 
 

1- Cuando existen los recursos suficientes para manejar a todos los pacientes. En esta situación el Triage nos 
permite evacuar a los pacientes más graves primero y a los que tienen lesiones menores más tarde. 
 

2- Cuando el número de pacientes supera la capacidad inmediata de los recursos en la escena. El objetivo 
es garantizar la supervivencia del mayor número de pacientes lesionados, ordenándolos en categorías de 
priorización. 

 

La meta del Triage en pacientes con lesiones múltiples es hacer “el mayor bien a la mayoría de los pacientes con 
los recursos disponibles”. Por ejemplo: En la elección entre un paciente con una lesión catastrófica como un trauma 
cerebral severo y uno con hemorragia intra abdominal aguda, el curso ideal es manejar al paciente que puede 
salvarse que en este caso es el paciente con hemorragia intraabdominal aguda, ya que la elección del otro paciente 
quizás resultará en la pérdida de ambos pacientes. 
 
El esquema de priorización usado con más frecuencia divide a los pacientes en cinco categorías en base a la 
posibilidad de supervivencia: 
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1- Inmediato: Pacientes con lesiones críticas que requieren tiempo y equipo mínimo de manejo y tienen 
buena supervivencia (Ejemplo: vía aérea comprometida, hemorragia externa masiva). 
 

2- Demorado: Pacientes con lesiones debilitantes que no requieren manejo inmediato para salvar la vida o 
una extremidad (Ejemplo: fractura de un hueso largo). 

 
3- Menor: Pacientes conocidos como “heridos ambulatorios o heridos que caminan” con lesiones menores 

que pueden esperar tratamiento o que incluso pueden ayudar en el proceso. 
 

4- Expectante: Pacientes con lesiones severas con una posibilidad mínima de supervivencia. (Ejemplo: 
quemadura de tercer grado en 90% de la superficie corporal). 

 
5- Muerte: Pacientes que no responden, no tienen pulso y no respiran (paciente en paro cardio- repiratorio). 

 
A continuación, se presenta un modelo de Triage que corresponde al método START (Simple Triage and Rapid 
Treatment) creado en 1983 por el personal médico del Hoag Memorial Hospital y el departamento de bomberos de 
Newsport Beach, el cual tarda entre 30 a 60 segundos por víctima para clasificarlo. 
 
El primer paso es dirigir a quienes puedan caminar hacia un área segura designada. Si las víctimas pueden caminar 
y seguir órdenes, son categorizados como Menor y serán reevaluados cuando llegue personal adicional. A 
continuación, a quienes no fueron capaces de caminar mediante la instrucción dada, se evalúa si ventila o no, a 
quienes NO ventilan, se deberán realizar maniobras básicas para permeabilizar la vía aérea, si aun así NO ventilan 
se categoriza como Expectante (no se debe realizar nada más y no se debe iniciar RCP). En caso de corregir el 
problema de la ventilación con maniobras básicas se caracterizan como Inmediato. 
 
Para las víctimas que ventilan, si lo hacen con una frecuencia menor a 10 o mayor a 30 por minuto se caracterizan 
como Inmediato y quienes lo hacen con una frecuencia en 10 y 30 por minuto se evalúa la circulación. 
  
En la circulación, las víctimas que tengan un llene capilar mayor a 2 segundos o un pulso radial ausente o irregular 
(muy rápido o muy lento) se caracterizan como Inmediato, mientras que las víctimas con un llene capilar menor a 
2 segundos y un pulso radial fuerte y regular se evalúa su estado mental. 
 
En la evaluación del estado mental se valoran 02 aspectos relacionados con la capacidad de seguir órdenes 
sencillas. Primero, quienes NO sigue órdenes se caracterizan como Inmediato, si las víctimas tienen la capacidad 
de seguir órdenes se caracterizan como Demorado. 
 

Triage en el campo 

 
Fuente: sobreincendios.com 
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TRIAGE START 

 
Fuente: División instrucción y Simulación Médica de la Armada. 

 
TRIAGE EN INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS 
 
Los incidentes con materiales peligrosos (Hazmat) involucran la exposición de sustancias químicas que pueden 
producir exposición y/o lesión. 
 
Una etiqueta de materiales peligrosos implica un problema potencial. Pero más grave aún es que muchos 
materiales peligrosos no estarán etiquetados como tal, aumentando el riesgo potencial en caso de producirse un 
incidente. 
 
En caso de que el grupo rescatista no tenga entrenamiento específico en manejo de sustancias peligrosas, este 
personal debe permanecer fuera del área de contaminación o la llamada “área caliente”. 
 
Una vez que exista protección adecuada para el grupo de rescatistas especializados en el manejo de Hazmat, se 
inicia el triage, cuya función más importante es la identificación de las victimas que están agudamente lesionadas. 
 
Recuerde que: “Pacientes contaminados manejados por rescatistas sin protección adecuada, serán nuevas 
víctimas contaminadas.” 
 
El tratamiento de emergencia de los pacientes que han tenido exposición a Hazmat, generalmente se limita al 
soporte vital, y en muy pocos casos, se utilizan antídotos o tratamientos específicos. 
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Tarjeta Triage 

     
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
 
Más del 90% de los pacientes que sufre algún evento de trauma tiene lesiones que no amenazan la vida. Sin 
embargo, el 10% restante puede tener lesiones multi-sistémicas, para quienes el tiempo es oro (esto es válido tanto 
en un Servicio de Urgencia como a nivel pre- hospitalario). 
 
Además, en trauma, un 30 % de los pacientes fallece en las primeras horas de ocurrido el suceso ya sea por falta 
de atención, por falta de sospecha de lesiones potencialmente graves, o por manejo inadecuado de la vía aérea, 
ventilación y circulación. 
 
El doctor R. Adams Cowley desarrolló el concepto de la “hora dorada” del trauma. El doctor Cowley creía que, si 
no se controlaba el sangrado y no se restauraba la oxigenación del tejido dentro de la hora posterior a la lesión, las 
posibilidades del paciente de sobrevivir se reducían de manera importante. Actualmente el “periodo de oro”, ya que 
este lapso crítico no es necesariamente una hora. Algunos pacientes tienen menos de una hora para recibir el 
cuidado, mientras otros tienen más tiempo. 
 
Durante el periodo de oro, es necesario detectar las lesiones que puedan amenazar la vida del paciente, realizar 
procedimientos de extricación, inmovilización y traslado rápidos (pero seguros), alertando al Centro de Trauma para 
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la preparación del Servicio de Urgencia, Pabellón Quirúrgico y servicios de apoyo diagnóstico (Ecografía, Doppler, 
TAC, Rx, Laboratorio, Hematología, Banco de Sangre). 
 
Existen lesiones que son obvias: sangrados, fracturas de diversos tipos, sin embargo, otras lesiones no son 
percibidas a simple vista y generalmente son las más graves. En este espectro se encuentran por ej. el trauma 
cerrado de tórax y de abdomen, que en general producen un alto grado de mortalidad, por falta de ventilación 
(Neumotórax) y/o por hemorragia exanguinante (lesiones de grandes vasos, hígado, bazo). 
 
La adecuada oxigenación tisular es clave en esta etapa, ya que el metabolismo anaeróbico produce complicaciones 
difíciles de revertir. 
 
Establecimiento de prioridades 
 
Hay tres prioridades al llegar a la escena, que son las siguientes: 
 

1. La primera prioridad para todo individuo involucrado en un incidente de trauma es la evaluación de la 
escena. 
 

2. Los respondedores deben reconocer la existencia de incidentes con múltiples víctimas e incidentes con 
múltiples víctimas (IMV). En aquellos con heridos masivos, la prioridad pasa de enfocar todos los recursos 
a los pacientes más lesionados a salvar el mayor número de lesionados (proporcionar el mayor bien al 
mayor número). 

 
3. Una vez realizada una evaluación breve de la escena, se puede poner atención en la evaluación individual 

de los pacientes. El proceso de valoración y manejo se inicia concentrándose en el paciente o pacientes 
que se han identificado como los más críticos, conforme lo permitan los recursos. Se pone énfasis en lo 
que se enumera a continuación y en este orden: (a) condiciones que podrían producir la pérdida de la vida, 
(b) condiciones que podrían producir la pérdida de un miembro y (c) el resto de las condiciones que no 
ponen en riesgo ni la vida ni los miembros. 
 

Una vez que la escena está segura y el personal cuente con medidas de protección universal contra fluidos 
corporales, se puede iniciar la Evaluación del Paciente, siguiendo la secuencia: 
 

 Impresión General 
 

 Evaluación Primaria (XABCDE) 
 
IMPRESIÓN GENERAL: 
 
Mientras se acerca e inicia el contacto con el paciente puede realizar una inspección general o global, evaluando 
rápidamente sangrados externos significativos, la vía aérea, ventilación y perfusión en general. Una vez al lado del 
paciente, se debe realizar la siguiente pregunta: ¿QUÉ LE PASÓ? La respuesta a esta simple pregunta me 
permitirá evaluar la permeabilidad de la vía aérea mediante la respuesta efectiva o no, también evaluar la ventilación 
observando la calidad al momento de la respuesta y por último la perfusión cerebral si la respuesta por parte del 
paciente es coherente o no. 
 
Un paciente que responde de manera tranquila, sin apremio ventilatorio y la descripción del evento es coherente 
con la cinemática, indica que por el momento al parecer no cuenta con lesiones que amenazan su vida y podemos 
realizar una evaluación primaria de manera más tranquila y pausada. Por el contrario, un paciente que no responde 
a nuestra pregunta, o lo hace evidentemente angustiado con apremio ventilatorio o su respuesta es incoherente 
respecto a la cinemática, nos pone en alerta que debemos realizar de inmediato una evaluación primaria detallada, 
corregir las lesiones que amenazan la vida de manera prioritaria y trasladar rápidamente al centro asistencial 
adecuado. 
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EVALUACIÓN PRIMARIA MÉTODO XABCDE (IDEALMENTE NO MÁS DE 10 MIN): 
 
Consiste en una evaluación sistematizada de XABCDE, aplicando simultáneamente los principios de la 
reanimación: manejo inmediato las lesiones o fenómenos que amenazan la vida del paciente. 
 
El paciente debe estar evaluado, reanimado (si es necesario), extricado (si es necesario) e inmovilizado antes de 
10 min idealmente. 
 
X: Hemorragia exanguinante (control hemorragia externa severa) 
 
Una hemorragia externa que amenace la vida deberá ser controlada inmediatamente incluso antes de valorar la 
Vía Aérea o simultáneamente. 
 
La hemorragia exanguinante arterial se controla utilizando un torniquete lo más proximal al tronco como sea posible.  
 
El uso de otros métodos de control, no debe por ningún motivo retrasar el uso del torniquete. 
 
Los métodos de control tradicional se deben utilizar en sagrados severos no arteriales. 
 
En sitios de unión deben usarse torniquetes de unión o en su defecto gasa con agente hemostático acompañado 
por un vendaje compresivo. 
 
Tipos de Hemorragia externa: 
 

1. El sangrado capilar es causado por abrasiones que han abierto los capilares diminutos justo por debajo de 
la superficie de la piel 

2. El sangrado venoso proviene de áreas más profundas dentro del tejido y suele controlarse con una pequeña 
cantidad de presión directa. 

3. El sangrado arterial se provoca por una lesión que ha lacerado una arteria. Este es el tipo de pérdida 
sanguínea más importante y más difícil de controlar. Se caracteriza por la salida de chorros de sangre roja 
brillante. 

 
En la Evaluación Primaria puede controlarse de las siguientes formas: 
 

1. Compresión Directa: Es aplicar compresión sobre el sitio de sangrado, mientras se prepara la aplicación 
de un vendaje compresivo, torniquete o agente hemostático. 

2. Torniquetes: Los torniquetes son un método eficaz para el control de hemorragias y se deberán utilizar 
cuando la presión directa falle o no hay suficiente personal en la escena. La elevación y la presión en sitios 
de compresión no se recomienda por falta de evidencia que apoye su efectividad. Recuerde que los 
torniquetes serán la prioridad en hemorragias exanguinantes en extremidades que amenacen la vida. 
 

A: Vía Aérea Permeable con control de la Columna Cervical 
 
La evaluación y manejo de la vía aérea debe realizarse siempre acompañada del control de la columna cervical, 
que se ejecuta en forma manual desde el primer contacto con el paciente y hasta que se complete la inmovilización 
con equipos apropiados, ya que si se sospecha lesión cervical no se puede descartar hasta que se evalúe en el 
hospital. La vía aérea debe ser rápidamente evaluada y permeabilizada protegiendo la columna. 
 
La vía aérea del paciente se revisa con rapidez para asegurar su permeabilidad (abierta y libre) y que no existe 
ningún peligro de obstrucción. Si la vía aérea está comprometida, tendrá que ser abierta e iluminada, inicialmente 
usando métodos manuales (elevación del mentón o tracción mandibular en trauma) y se deben aspirar la sangre y 
sustancias del cuerpo o en su defecto lateralización en bloque para facilitar drenaje de fluidos en su caso, también 
es necesario extraer los cuerpos extraños, idealmente la extracción deberá realizarse con Pinza Magill. Conforme 
se dispone de equipo y tiempo, el manejo de la vía aérea puede avanzar a medios mecánicos (Desde lo más simple 
a lo más complejo) 
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Se debe considerar también el peligro de obstrucción por la lengua en el paciente inconsciente. 
 
Si la vía aérea está comprometida por la lengua, tendrá que mantenerse permeable usando los siguientes métodos: 
 
Manuales: 
 

 Apertura de la boca 

 Elevación del mentón Tracción de la mandíbula. 
 
Mecánicas: 
 

 Cánulas orofaríngea y nasofaríngea Tubo laríngeo 

 Máscara laríngea 

 Intubación orotraqueal mediante laringoscopía o con máscara laríngea Fastrach 

 Métodos transtraqueales (cricotiroidotomía por punción y quirúrgica) 
 

Maniobras Manuales 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Manejo de la Columna Cervical: 
 
Si el paciente se encuentra consciente, se le solicitará que no mueva su cabeza y se mantenga en esa posición 
hasta que sea evaluada y descartada una posible lesión cervical. Por el contrario, en un paciente inconsciente 
víctima de trauma, siempre se deberá controlar la columna cervical. 
 
Se debe sospechar lesión de la columna cervical, sobre todo si el paciente no es capaz de aportar datos de dolor, 
sensibilidad o condiciones motoras. 
 
La fijación de la columna cervical en primera instancia se realiza en forma manual, manteniendo el eje en posición 
neutral. 
 
Puede existir fractura de vértebras sin compromiso medular; al realizar una mala maniobra, el equipo de rescate 
puede ocasionar el daño medular con resultado de parálisis permanente. De allí la importancia que se le debe dar 
a la mantención del eje y el pronto aseguramiento con un collar cervical de extricación y uso de inmovilizador 
cervical lateral en tabla espinal larga. 
 
Es necesario realizar este procedimiento antes del traslado del paciente. 
 
B: Ventilación con Aporte de Oxígeno 
 
Una vez permeabilizada la vía aérea, se procede al chequeo de la ventilación de forma simple: mirar, escuchar y 
sentir. 
 
Mirar: 
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Si existen lesiones o heridas, signos de asimetría en el tórax, desviación traqueal, cianosis, dificultad ventitatoria 
que se traduce en utilización de musculatura accesoria, aleteo nasal, retracción costal. 
 
Escuchar: 
 
Si hay ruidos ventilatorios anormales, (estridor, gorgoteo, ronquera), salida de aire por alguna herida en el tórax. 
 
Sentir: 
 
Acercarse al paciente y sentir la salida del aire (exhalación). 

 
Mirar, Escuchar, Sentir (MES) 

 
Fuente: elpatagonico.com 

Frecuencia Ventilatoria: 
 
Se debe evaluar la frecuencia ventilatoria: La frecuencia ventilatoria se puede dividir en los siguientes cinco 
niveles: 
 

1. Apnea. El paciente no está ventilando. 
2. Lenta. Una frecuencia ventilatoria muy lenta puede indicar isquemia del cerebro. Si la frecuencia ventilatoria 

es menor de 10 ventilaciones/ minuto (bradipnea), usualmente es necesario asistir o tomar control total de 
la ventilación del paciente con un dispositivo de bolsa-mascarilla. El apoyo ventilatorio asistido o total con 
el dispositivo de bolsa-mascarilla debe incluir oxígeno suplementario para asegurar una saturación mayor 
a 90%. 

3. Normal. Si la frecuencia ventilatoria es entre 10 y 20 ventilaciones/ minuto (eupnea) y aunque éste puede 
tener una apariencia estable, se debe considerar administrar oxígeno suplementario. 

4. Rápida. Si la frecuencia ventilatoria es entre 20 y 30 ventilaciones/ minuto (taquipnea), debe observar al 
paciente para ver si está mejorando o empeorando. 
Cuando un paciente muestra una frecuencia ventilatoria anormal, se debe investigar la razón. Una 
frecuencia rápida indica que no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo. Esta falta de 
oxígeno inicia un metabolismo anaerobio y finalmente lleva a aumento en el dióxido de carbono. 

5. Anormalmente rápida. Una frecuencia ventilatoria mayor de 30 ventilaciones/minuto (taquipnea grave) 
indica hipoxia, metabolismo anaerobio o ambos, con acidosis como resultado. De inmediato se debe 
proporcionar una ventilación con oxígeno suplementario mediante un dispositivo bolsa-mascarilla como sea 
tolerado, con el fin de lograr una saturación de oxígeno de 90% o más. Las lesiones que pueden producir 
un impedimento en la oxigenación y en la ventilación son la tensión neumotórax, tórax batiente con 
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contusión pulmonar, hemotórax masivo y neumotórax abierto. Una vez identificada la causa, se debe 
realizar una intervención inmediata para corregir el problema. 

 
 
 
 

Frecuencia Respiratoria 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
El método más adecuado de administración de oxígeno suplementario será elegido de acuerdo a las condiciones 
del paciente. 
 
Si está consciente, ventila espontáneamente y en rango normal se debe realizar aporte de O2, utilizando una 
mascarilla de recirculación conectada a fuente de O2 a 15 lt x min. 
 

 
Fuente: megamed.cl 

 
Si el paciente se encuentra en apnea (ausencia de ventilación) o frecuencia ventilatoria alterada (bradipnea-
taquipnea), se debe realizar ventilación asistida, utilizando bolsa de resucitación manual con reservorio conectada 
a fuente de O2 a 15 ltxmin. 
NO se debe Hiperventilar. Asista la ventilación a frecuencia de 10 ventilaciones x min (1 ventilación c/6 segundos). 
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Métodos de Ventilación Asistida: 
 

- Boca a boca: Sólo si no se cuenta con otro método. El aporte de O2 es pobre. Se debe utilizar algún dispositivo 
facial de barrera para aislar fluidos (Face-shield). 
 

- Máscara facial de bolsillo (Pocket Mask): Dispositivo para ventilar en forma segura, ya que posee válvula 
unidireccional. Algunos modelos permiten conexión y aporte de O2 adicional menor al 50%. 
 

- Resucitador Manual: Permite ventilar al paciente en forma efectiva si se realiza con una buena técnica (idealmente 
entre 2 personas). Debe estar conectado a fuente de O2 y poseer bolsa reservorio para lograr la administración de 
FiO2100%. 
 
C: Circulación con control de Hemorragias 
 
Recuerde que, durante la evaluación primaria de un paciente traumatizado, se deben identificar y controlar las 
hemorragias externas. Si hay una hemorragia externa fuerte (exanguinante), ésta debe ser controlada antes de 
evaluar la vía respiratoria (o simultáneamente, si hay una asistencia adecuada en la escena). 
 
La falla circulatoria es de riesgo vital; también afecta la oxigenación tisular, por lo tanto, puede producir hipoxia con 
resultado de acumulación de CO2 y metabolismo anaeróbico. 
 
La evaluación de la circulación se realiza a través de la evaluación de: 
 
Pulso: 
 
Se debe evaluar su presencia en vasos periféricos (radial), frecuencia y calidad. 
 
En esta etapa no es necesario medir la presión arterial, ya que basta con la presencia de pulso periférico para tener 
seguridad que existe presión arterial aceptable (90mm/Hg Sistólica). Si el pulso radial no es palpable, se asume 
que el paciente ha entrado en la fase de descompensación del shock, un signo tardío de la condición crítica del 
paciente. 

 
La taquicardia (frecuencia rápida, sobre 100 x min) es un signo de compensación precoz del shock. En esta etapa 
no es necesaria una medición exacta de la frecuencia de pulso. 
Un pulso radial débil también es signo de shock. 

 
Toma pulso radial 

 
Fuente: A.D.A.M. 
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Llene Capilar: 
 
Método de evaluación rápida de la circulación. Al presionar el lecho ungueal y soltar, se debería obtener un retorno 
de la circulación en menos de dos segundos. El llene capilar lento (tiempo aumentado a + de dos segundos) es 
signo de deterioro de la perfusión periférica. Sin embargo, el tiempo de rellenado por sí mismo es un indicador 
pobre de shock, ya que se ve influido por muchos otros factores (temperatura ambiental, patologías vasculares 
periféricas, etc.), siendo inútil en estos casos por lo que no se debe considerar como único indicador de perfusión. 
 

Llene Capilar 

Fuente: A.D.A.M. 
 
Piel: 
 
Color de la Piel: Una coloración rosada de la piel (en el individuo blanco) es signo de perfusión adecuada. Cuando 
un paciente está pálido, se debe sospechar que se trata del mecanismo compensatorio del shock que afecta a los 
capilares de la piel, produciendo vasoconstricción. La exploración del color de los lechos ungueales y las 
membranas mucosas sirve para superar este reto, ya que estos cambios de color casi siempre aparecen primero 
en los labios, encías o puntas de los dedos. 
 
Temperatura: Al igual que con la valoración general de la piel, la temperatura de ésta se ve condicionada por las 
condiciones ambientales. Una piel fresca indica una perfusión reducida, sin importar la causa. La temperatura 
normal de la piel es tibia al tacto, ni fría ni caliente. 
 
Condición: La piel seca indica una buena perfusión. La piel húmeda se asocia con el shock y una perfusión 
reducida. Esta reducción en la perfusión es consecuencia de la desviación de la sangre hacia los órganos 
principales del cuerpo como resultado de la vasoconstricción de los vasos periféricos. 
 
Hemorragia Externa: 
 
Se debe detener cualquier sangrado externo significativo durante la evaluación primaria. Si hay una hemorragia 
externa 
importante (exsanguinante) que amenaza la vida, ésta debe ser controlada antes de evaluar la vía respiratoria (o 
simultáneamente, si hay una asistencia adecuada en la escena). Por lo tanto, primero se debe reconocer entre 
hemorragias que amenazan y NO amenazan la vida. Para ésta últimas el tratamiento es aplicar compresión directa 
sobre el sitio de sangrado; luego aplicar vendaje. En caso de sangrado grave, persistente INCONTROLABLE se 
deberá escalonar al siguiente nivel de control (torniquetes y agentes hemostáticos). 
 
Para las hemorragias que amenazan la vida y son susceptibles de la utilización de un torniquete se debe utilizar 
inmediatamente colocándolo lo más cercano a la herida que la anatomía de la misma permita. 
Actualmente los dispositivos para control de hemorragia han evolucionado, existiendo nuevos diseños de vendajes 
compresivos de auto-colocación “Emergency Bandage”, y torniquetes de auto-colocación CAT “Combat Application 
Tourniquet”. 
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Emergency bandage y torniquete C.A.T. 

Fuente: North American Rescue 
 
Hemorragia Interna: 
 
Se sospecha, tomando en consideración antecedentes de la cinemática, en todo paciente que presente signos de 
shock sin sangrado externo evidente. 
 
En el pre-hospitalario sólo se puede contener la hemorragia interna producida por: 
 

 Fractura de huesos largos: utilizando férulas para extremidades (férula de Thomas de tracción para fémur). 

 Fractura de pelvis: utilizando algún sistema de cierre de la pelvis (férula pélvica). 
 
Cualquier dispositivo utilizado se mantiene en su lugar hasta que el paciente sea sometido a control definitivo de la 
hemorragia en Urgencia o en Pabellón. 
 
Los pasos esenciales en esta etapa son: 
 
Control de hemorragia externa o interna: 
 
Métodos indicados anteriormente. 
 
Tratamiento básico del shock: 
 
Se deberá proveer reemplazo de fluidos en ruta al hospital, dado que no se puede retardar el traslado hacia los 
“cuidados definitivos” intentando colocar vías venosas en el lugar, en caso de atrapamiento donde la extricación se 
prolonga por necesidad de recursos adicionales se puede CONSIDERAR LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS 
EN LA ESCENA SIEMPRE Y CUANDO SEA SEGURA. 
 

 Establecer el mejor acceso venoso de alto calibre y de no ser posible considerar acceso intraóseo SOS. 
 Suero Fisiológico o Ringer, tibio 37°C a chorro hasta obtener pulso radial, luego considerar de mantención 

(reanimación hipotensiva). 
 
Siempre se debe efectuar administración de O2 suplementario. 
 
D: Estado Neurológico (Disability) 
 
Se debe tener presente los factores de hipoperfusión con la consecuente hipoxia cerebral que pueden estar 
afectando el estado de consciencia del paciente. Una vez que se haya evaluado y corregido, al mayor grado posible, 
los factores involucrados en la entrega de oxígeno a los pulmones y la circulación en todo el cuerpo, el siguiente 
paso en la evaluación primaria es la valoración de la función cerebral. 
 
Un deterioro del estado de consciencia se puede deber a los siguientes factores: 
 

 Disminución de la oxigenación cerebral (hipoxia o hipoperfusión). 
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 Daño en el Sistema Nervioso Central. 
 Sobredosis de drogas o alcohol. 
 Causas Metabólicas previas: hipoglicemia, paro cardiorespiratorio recuperado. 

 
Cuando el paciente se encuentra excitado, combativo, beligerante, desorientado, se debe considerar la hipoxia 
como posible causa de su estado. Durante la valoración, la historia clínica puede ayudar a determinar si el paciente 
ha perdido el estado de alerta en algún momento desde que presentó la lesión, ya sea que estén involucradas 
sustancias tóxicas (y cuáles podrían ser) o que hubiera alguna condición preexistente que pudiera producir un 
menor estado de alerta o una conducta aberrante. 
 
Hemorragias intracranealas podrían también producir estas alteraciones de la consciencia. 
 
La evaluación de las pupilas también juega un rol importante cuando el paciente se encuentra con alteración de 
consciencia; éstas normalmente deben ser iguales (simétricas), redondas y reactivas a la luz (PIRRL). 
 
Se utiliza el método AVDI y el examen de las de las pupilas (PIRRL) en la primera evaluación. 
Respecto al AVDI, este método, aunque muy simple, no proporciona la información de cómo específicamente el 
paciente responde a los estímulos verbales o dolorosos. En otras palabras, si el paciente responde a la pregunta 
verbal, ¿está orientado?, ¿confuso o balbucea de manera incompresible? De igual manera, cuando el paciente 
responde a un estímulo doloroso, ¿lo ubica, lo retira o demuestra una postura de decorticación o de 
descerebración? Debido a esta carencia de precisión, el uso del AVDI está cayendo en desuso. 

 
AVDI Y PIRRL 

Fuente: INTERNET 

 
Luego se debe aplicar la Escala de Coma de Glasgow, que evalúa la respuesta ocular, verbal y motora aplicando 
puntaje entre 3 y 15. 
 
La Escala de Coma Glasgow es una herramienta más objetiva para establecer el nivel de conciencia del paciente; 
ésta debe ser aplicada en la Evaluación Secundaria y periódicamente de acuerdo a los protocolos establecidos en 
su servicio. La puntuación máxima de la ECG es de 15, lo que indica que un paciente no presenta incapacidad, 
mientras que la puntuación más baja de 3 por lo general es un signo ominoso. Una puntuación menor de 8 indica 
una lesión importante, de 9 a 12 una lesión moderada y de 13 a 15 una lesión menor. 
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Escala de Coma de Glasgow modificada 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
E: Exposición con Prevención de Hipotermia 
 
La máxima: “La parte del cuerpo que no se expone es la parte con la lesión más grave”, puede no ser siempre 
cierta, pero casi siempre es suficientemente verdadera como para garantizar una exploración completa del cuerpo. 
Además, la ropa puede acumular y absorber sangre sin que se note. (ejemplo: buzo de combate). 
 
Si bien es importante exponer el cuerpo de un paciente traumatizado con el fin de completar una valoración efectiva, 
la hipotermia es un problema grave en el manejo de un paciente traumatizado. Sólo se debe exponer lo necesario 
al ambiente exterior. Una vez que el paciente se ha movido a una enfermería o ambulancia cálida, se puede realizar 
la exploración completa y el paciente se cubre nuevamente lo más pronto posible. 
 
Se debe tener un cuidado especial al cortar y retirar la ropa de una víctima de un crimen para no destruir evidencia 
de manera inadvertida. 
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Demarcación para cortar la ropa y exponer al paciente 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Es necesario conservar la temperatura corporal, sobre todo en días con temperatura baja cuando el paciente ha 
estado expuesto al ambiente. 
 
La hipotermia agrava la hipoxia y el shock. 
 
EVALUACIÓN Y MANEJO SIMULTÁNEOS 
 
Para efectos didácticos, se explica el método X, A, B, C, D, E por pasos, pero la realidad que la evaluación se 
desarrolla mayoritariamente de manera simultánea. Mientras se hacen preguntas como “¿Dónde se lastimó?”, se 
evalúa la permeabilidad de la vía aérea y se observa la función ventilatoria. Además, el proveedor de atención 
prehospitalaria puede realizar preguntas mientras palpa el pulso, toma la temperatura y siente la humedad de la 
piel. El Nivel de Conciencia y actividad mental del paciente se determina mediante la coherencia de las respuestas. 
Al usar este método, se lleva a cabo una rápida evaluación general del paciente, lo que da por resultado una 
valoración de las lesiones que ponen en riesgo la vida. La evaluación primaria debe repetirse con frecuencia, en 
especial en los pacientes con lesiones graves. 
 
Dispositivos Auxiliares de evaluación: 
 
Oximetría del pulso: Se debe realizar la oximetría del pulso durante la evaluación primaria, con objetivo de mantener 
una saturación del oxígeno (SpO2) mayor a 94%. La oximetría del pulso también permite alertar al proveedor de 
atención prehospitalaria acerca de la frecuencia cardiaca. 
 
Monitoreo de la concentración final del dióxido de carbono (ETCO2). El monitoreo de la ETCO2 es útil al confirmar 
la colocación intratraqueal de un tubo endotraqueal, los valores normales fluctúan entre los 30 a 40 mm HG. 
Además, permite medir indirectamente el nivel de dióxido de carbono del paciente (PaCO2). 
 
Monitoreo electrocardiográfico (ECG). El monitor del ECG es menos útil que el de la oximetría del pulso, puesto 
que la presencia de un patrón eléctrico cardiaco organizado no siempre se correlaciona con una adecuada 
perfusión. Una señal auditiva puede alertar al proveedor de atención prehospitalaria de un cambio en el ritmo 
cardiaco del paciente. 
 
Monitoreo automatizado de la presión sanguínea. Por lo general, la medición de la presión sanguínea no forma 
parte de la evaluación primaria; sin embargo, en un paciente crítico cuya condición no permite una evaluación 
secundaria más completa, la realización de un monitoreo automático de la presión sanguínea durante el transporte 
ayuda a proporcionar información adicional con respecto a la hemodinamia del paciente. 
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Reanimación: 
 
Recuerde que debe “Tratar conforme Avanza” objeto no pasar por alto ninguna lesión que amenace la vida. 
 
Transporte: 
 
Si durante la evaluación primaria se identifican lesiones que amenacen la vida, se debe iniciar rápidamente el 
traslado del paciente con una intervención limitada en la escena tratando solo las lesiones que amenazan la vida y 
mantienen en estado crítico a nuestro paciente. 
 

Paciente traumatizado en estado Crítico 

 
Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 
Terapia con Fluidos: 
 
Un paso fundamental del tratamiento del paciente es mantener un volumen adecuado de perfusión dentro del 
sistema cardiovascular tan pronto como sea posible objeto los órganos vitales estén perfundidos. 
 
Recuerde que el tratamiento para la pérdida de sangre es “Sangre”, pero al no contar con este valioso recurso, 
utilizaremos Ringer Lactato o Suero Fisiológico como líquidos de elección. Sin embargo, estas soluciones no 
poseen las propiedades de traslado de oxígeno y plaquetas necesarias para la coagulación y control del sangrado.  
Lo anterior lo realizaremos idealmente durante el traslado mediante 2 accesos venosos de grueso calibre (N° 18 
idealmente) y de no ser factible se instalará un acceso intraóseo (la zona cubital es más rápida que la tibial).  
La cantidad de fluídos a administrar serán lo suficiente para mantener pulso radial palpable (Reanimación 
hipotenviva) objeto no administrar fluidos en exceso y romper los posibles coágulos que ayudan a detener el 
sangrado.  
 
EVALUACIÓN SECUNDARIA 
 
La evaluación secundaria inicia cuando se ha realizado una evaluación primaria exhaustiva y las amenazas a la 
vida se han corregido. Recuerde que luego de realizar la evaluación secundaria, se deberá repetir constantemente 
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la evaluación primaria. 
 
La evaluación secundaria es una exploración física, sistemática y segmentaria, céfalo- caudal, que incluye medición 
de signos vitales y un exhaustivo examen neurológico. Debe adaptarse al tipo de paciente y a su patología. 
 
Debe ser realizada en camino al Servicio de Urgencia y, en el paciente crítico, sólo si ya se han manejado las 
lesiones o fenómenos que amenazan la vida del paciente. 
 
Tiene como propósito identificar otras lesiones (sin riesgo vital) que hayan pasado desapercibidas en la Evaluación 
Inicial. 
 
Junto con el examen clínico se inicia el registro de datos del paciente y los detalles del evento de trauma (breve 
historia de lo sucedido y del análisis de la cinemática entregado por el equipo de rescate). 
 
El paciente debe ser evaluado a través de la observación visual, palpación y auscultación (Ver, Escuchar, Sentir). 
Esta etapa no debe retardar el traslado, especialmente en el caso de pacientes críticos. 
 
Signos Vitales: 
 
Lo primero que realizamos en esta etapa es una revisión de los signos vitales del paciente y necesariamente los 
debemos comparar con los hallazgos encontrados en la evaluación primaria para determinar si nuestro paciente 
ha ido mejorando o no. Durante la evaluación primaria no se determinan (la mayoría de las veces) parámetros 
exactos de la ventilación y circulación, es en este momento donde realizamos una completa valoración de dichos 
parámetros, calculando frecuencia. 
Un conjunto completo de signos vitales incluye: 
 

- Presión arterial. 
- Frecuencia y calidad del pulso. 
- Frecuencia y profundidad ventilatoria. 
- Saturación de oxígeno. 
- Color y temperatura de la piel. 

 
En pacientes con lesiones que amenazan la vida en estado crítico se debe repetir la toma de signos vitales cada 3 
a 5 minutos. 
 
SAMPLE: 
 
 El objetivo es obtener un historial rápido del paciente mediante los siguientes componentes: 
 

 S (Symptoms / Síntomas): Síntomas que refiere el paciente. 

 A (Allergies / Alergias): Verificar si el paciente tiene alguna alergia conocida. 

 M (Medications / Medicamentos): Identificar los medicamentos que ingiere nuestro paciente y sustancias 

recreativas (tabaco, marihuana, etc.) 

 P (Past medical and surgical history / Historial médico y quirúrgico pasado): identificar problemas médico 
basales del paciente y si fue sometido a alguna intervención quirúrgica relevante o reciente. 

 L (Last meal – Last menstrual period / Última comida – última menstruación): Identificar la hora de la última 
comida del paciente y en el caso de las mujeres verificar último periodo menstrual y si hay posibilidad de 
embarazo. 

 E (Events / eventos): Se debe identificar los eventos que antecedieron o condujeron a la lesión. 
 
Dicho historial debe ser documentado en la hoja de atención del paciente. 
 
Examen segmentario: 
 
1. Cabeza: Para efectos de la evaluación, divida la cabeza en cráneo y región facial. Proteja a columna cervical 

hasta que se haya descartado una lesión. 
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Cráneo: palpe toda la superficie con los dedos, buscando protrusiones o depresiones y heridas del cuero 
cabelludo; examine frecuentemente sus guantes en busca de sangre u otros fluidos. Observe signos de fractura 
de la base del cráneo (Signo de Battle - hematoma detrás de los pabellones auriculares, Signo de Mapache - 
hematoma bajo los ojos), salida de líquido claro o sangre en canales auditivos y orificios nasales. 
Facial: palpe los relieves óseos buscando posibles fracturas, examine la cavidad oral y la articulación témporo-
mandibular (apertura). Busque quemaduras por inhalación. Olfatee halitosis. 
 

2. Cuello: En los pacientes con trauma cráneo-encefálico, máximo-facial o bien por sobre la clavícula, existe mayor 
riesgo de lesión de columna cervical. Evalúe presencia de dolor crepitaciones o deformidad de columna cervical. 
Busque heridas, desviaciones de la tráquea, traumatismos de laringe (ronquera, afonía, voz bitonal) 
ingurgitación yugular, enfisema subcutáneo. 
 

3. Tórax: Especialmente en este segmento examine al paciente por su cara anterior y posterior: Inspeccione, 
palpe, ausculte y percuta. Observe erosiones u otras huellas anatómicas de trauma, patrón respiratorio, disnea, 
respiración paradojal, uso de musculatura accesoria. Palpe, utilizando compresión toráxica uní o bilateral, 
descarte fractura de clavícula, esternón, costillas, tórax volante, enfisema subcutáneo. Percuta buscando 
timpanismo o matidez (neumotórax o hemotórax). Ausculte ruidos respiratorios y tonos cardíacos. La palpación 
de la columna dorsal debe hacerse al inmovilizar al paciente. 
 
Abombamiento toráxico, ausencia de murmullo vesicular timpanismo, disnea, ingurgitación yugular; cianosis y 
angustia son signos claros de un neumotórax hipertensivo. Tonos cardíacos apagados, taqui o bradicardia, 
hipotensión arterial e ingurgitación yugular bilateral nos hacen pensaren taponamiento cardíaco. 
 

4. Pelvis: Evalúe la estabilidad de la pelvis palpando sobre ambas crestas ilíacas antero- superiores en dirección 
caudal y medial. (Cerrando el libro). Repita la palpación caudal sobre el pubis del paciente. Si existe 
inestabilidad, recuerde que ese paciente está sangrando. 
Si la cinemática del trauma despierta sospechas de una lesión a nivel pélvico, se debe visualizar la zona. 
 

5. Abdomen: Busque heridas, equimosis o abrasiones. La presencia de marcas del cinturón cerca del 
ombligo,"signo del cinturón de seguridad", puede indicar trauma abdominal por un cinturón técnicamente mal 
colocado. La incidencia de fracturas lumbares aumenta cuando este signo está presente. Palpe los cuadrantes 
y busque dolor y/o rigidez. Si los encuentra, no continúe palpando ya que sólo incomodará más al paciente y su 
especificidad diagnóstica nomejorará. 
 

6. Extremidades: Palpe las extremidades en toda su extensión en busca de deformidades, dolor, crepitación. 
Evalúe color, pulsos distales, sensibilidad y motilidad, presencia de posturas patológicas y anormalidades en los 
reflejos. El examen de las extremidades se realiza también con el propósito de pesquisar daño neurológico y 
vascular periférico. 

 
Evaluación neurológica: 
 
Este es el momento de realizar la Escala de Coma de Glasgow y repetir la evaluación de la respuesta pupilar a la 
luz y reflejo corneal, si no fue necesario hacerlo antes. 
 
Recuerde que, aunque el paciente se encuentre claramente bajo los efectos del alcohol o drogas, no debe 
adjudicarse a estos factores el deterioro de su condición neurológica. 
 
Transporte: 
 
Si el paciente tiene mecanismo de lesión que indiquen inmovilización en tabla espinal, ésta se deberá realizar lo 
más rápida y cuidadosamente posible y si el tiempo lo permite se realizarán las siguientes medidas. 
 

- Estabilización cuidadosa de fracturas en extremidades. 
- En un paciente en condición crítica, inmovilización rápida de las fracturas mientras se coloca en una tabla 

espinal larga. 
- Vendaje de las heridas importante (tales como hemorragia activa, evisceración abdominal). 
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El transporte en general se deberá iniciar tan pronto como el paciente sea extraído y las amenazas a la vida sean 
abordadas. 
 
En este momento realizaremos una reevaluación primaria y la evaluación secundaria de ser posible. Por otra parte, 
se iniciará la reanimación con fluidos. 
 
El centro de destino deberá ser el apropiado para las lesiones que tiene nuestro paciente por lo que es fundamental 
conocer la red de salud disponible en el sector, las capacidades de cada centro y los números de emergencia de 
cada uno. 
 
Duración del transporte: 
Corresponde al tiempo transcurrido desde que el equipo de respuesta recibe el llamado hasta que se aplican los 
cuidados definitivos en el hospital por un equipo especializado. 
 
Comunicación con el centro receptor: 
 
La comunicación entre el personal pre-hospitalario y hospitalario cuenta con 3 fases importantes: notificación previa 
al arribo (generalmente radial o telefónica), al lado del paciente en la entrega en el hospital y el informe escrito (hoja 
de atención del paciente). La comunicación temprana es de vital importancia para la preparación del centro receptor 
y consta de a lo menos lo siguiente: 
 

- Género del paciente y edad. 
- Mecanismo de lesión. 
- Lesiones que amenazan la vida, otras lesiones y ubicación anatómica. 
- Signos vitales actuales. 
- Intervenciones realizadas y respuesta al tratamiento. 
- Tiempo estimado de arribo. 

 
CONSIDERACIONES ESPECIALES: 
 
Paro cardio-respiratorio (PCR) traumático: 
 
La supervivencia a un PCR en evento de trauma es de un 4% aproximadamente y menos de un 2% queda sin 
secuelas neurológicas, esto debido a que dicho PCR se debe a hemorragias masivas o lesiones importantes del 
sistema nervioso central. 
 
La Reanimación cardiopulmonar (RCP) deberá iniciarse inmediatamente se identifique, salvo excepciones obvias 
(material cerebral expuesto, decapitación, etc.). Mientras se realiza RCP se deberán identificar (mediante el método 
XABCDE) tratar las causas reversibles de este paro (hemorragias masivas, neumotórax, etc.) sin detener las 
compresiones de buena calidad. 
 
El transporte de los pacientes en PCR debe realizarse a la brevedad, manteniendo los esfuerzos de reanimación 
durante el traslado. 
 
Orden de no RCP: 
 
Las víctimas de ahogamiento, descargas eléctricas o hipotermia, así como los pacientes pediátricos y embarazadas 
merecen una consideración especial. 
 
Cuando se sospecha que el PCR antecede al evento de trauma se seguirán los lineamientos establecidos para 
PCR extrahospitalario. 
 
Para los pacientes que sufran PCR secundario al evento traumático, la reanimación puede no iniciarse y declarar 
muerto al paciente: 
 

 Presencia de una lesión obviamente mortal (decapitación, exposición materia cerebral) o evidencia de 
irreversibilidad (rigor mortis o descomposición). 



Material de Apoyo Curso REMA Página 23 
 

CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA DIVISIÓN INSTRUCCIÓN Y SIMULACIÓN MÉDICA 

23 

 En víctimas de trauma contuso, si el paciente no tiene pulso, está apneico y sin actividad 
electrocardiográfica, al arribo del personal pre- hospitalario. 

 En víctimas de trauma penetrante, si el paciente no tiene pulso, está apneico y ausencia de otros signos 
de vida (ausencia de reflejos pupilares, sin movimiento espontáneo, sin actividad electrocardiográfica, al 
arribo del personal pre- hospitalario. 
 

El personal pre- hospitalario debe realizar una valoración adecuada incluyendo: palpar pulso en diferentes sitios, 
evaluación del estado neurológico (PIRLL, ECG) y aplicación de monitorización. 
 
Término de la Reanimación: 
 
Un lineamiento razonable de 15 minutos de esfuerzo de reanimación eficaz es suficiente para dar término a las 
maniobras de RCP, sin embargo, esto está sujeto a los protocolos locales (indicación médica), por lo tanto, es de 
vital importancia conocer dichos protocolos antes de decidir poner término a una reanimación. 
 
Manejo del dolor:  
 
El manejo del dolor deberá realizarse cuando sea necesario y acorde al entrenamiento y facultades del personal 
que brinda la atención. En algunas situaciones sólo con inmovilizar una lesión, administrar oxígeno y calmar 
verbalmente al paciente, es suficiente para disminuir considerablemente el dolor que produce una lesión, en otras 
circunstancias como por ejemplo las quemaduras, necesitaremos fármacos analgésicos para ayudar a nuestro 
paciente. Algunos medicamentos usados en pre hospitalario incluyen el uso de opiáceos como la Morfina y no 
opiáceos como la Ketamina, sin embargo, el uso de estos medicamentos deberá ser validado mediante protocolos 
locales (indicación médica). 
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