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TRAUMA VERTEBRAL Y 
MUSCULOESQUELÉTICO 

 

 
 

 

 Identificar posibles lesiones a la columna. 

 Aplicar protocolo de restricción de 

movimiento espinal. 

 Conocer técnicas de Inmovilización y 

Extricación. 

 Identificar lesiones musculoesqueléticas más 

frecuentes y su manejo inicial. 
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NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 
La columna vertebral contiene y protege a la médula espinal, estructura por la cual viajan los impulsos nerviosos 
entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Debido a que las células nerviosas no se regeneran, el daño 
medular ocasiona una lesión irreparable dejando al paciente paralizado de por vida. 
 

Anatomía columna vertebral 

 
Fuente: A.D.A.M. 

 
Debemos recordar que cada vertebra está separada de la superior y la inferior por un disco intervertebral, 
constituido por un anillo fibroso con un interior gelatinoso, denominado núcleo pulposo. Estos discos otorgan 
flexibilidad a la columna, y actúan como amortiguadores atenuando la carga axial de la columna. Los ligamentos 
y músculos fijan la columna vertebral desde la base del cráneo hasta la pelvis, formando una red que cubre y 
sostiene la alineación normal de la columna. Es así como una lesión de la columna vertebral producirá su 
inestabilidad; las más frecuentes son la fractura, luxación o subluxación de una vértebra, desgarro de ligamentos 
y/o músculos. Cualquiera de estas lesiones puede producir sección, pellizcamiento, elongación o contusión de la 
médula espinal. 

 
Anatomía vertebral 

 
Fuente: A.D.A.M. 

 
Muchos traumatismos no producen daño medular inicialmente, sino una vez que se ha movilizado la columna 
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vertebral luego del accidente. De aquí la importancia de una inmovilización oportuna y adecuada de esta 
estructura ósea cuando se sospeche una posible lesión. 
 
Los siguientes conceptos nos ayudarán a entender el posible efecto de la energía sobre la columna vertebral 
cuando se evalúa una lesión potencial: 
 

1. La cabeza actúa como una “bola de boliche” insertada en la parte alta del cuello y su masa se mueve en 
diferente dirección al tronco, con el resultado de la aplicación de importantes fuerzas en el cuello. 

2. Los objetos en movimiento tienden a permanecer en movimiento y los objetos en reposo tienen a 
permanecer en reposo (Primera Ley de Newton) 

3. Movimiento repentino o violento de la parte superior de las piernas (muslos) desplazando la pelvis 
aplicando un movimiento enérgico en la parte inferior de la columna, mientras que la parte superior de la 
columna se mueve en sentido contrario debido al peso de la cabeza y el tronco. 

4. La ausencia de déficit neurológico o sintomatología asociada no descarta lesiones que hayan puesto en 
tensión a la médula vertebral más allá del límite de su tolerancia. 

 
A menos que esté contraindicado, la inmovilización del paciente debe realizarse de manera que la cabeza, 
cuello, tronco y pelvis queden en una posición neutral alineada, con el fin de evitar cualquier movimiento de una 
columna inestable que pudiese lesionar la médula espinal. 
 
Existen diversas técnicas de inmovilización y una variedad de elementos para tal efecto; sin embargo, éstos 
pueden ser utilizados con seguridad sólo cuando existe un adecuado conocimiento de los principios anatómicos 
de la inmovilización. 
 

Fractura vertebral 

 
Fuente: EMS solutions 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación y manejo de un paciente con trauma se iniciará con el control de la vía aérea e inmovilización de la 
columna cervical y continuará con el resto de la evaluación primaria. Es importante considerar la escena y la 
cinemática del trauma, ya que, si se sospecha una lesión de la columna vertebral en cualquiera de sus partes, el 
paciente debe ser inmovilizado. 
 
Exploración neurológica 
 
En el terreno se realiza una evaluación neurológica rápida con el objetivo de identificar déficit evidente 
relacionados con una lesión de médula espinal. Primero se solicita a la víctima que mueva sus extremidades 
(superiores e inferiores), registrando cualquier anormalidad. Después se verifica la presencia o ausencia de 
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sensibilidad, iniciando con los hombros hasta los pies. No se debe realizar una exploración exhaustiva, ya que 
solo retrasará el traslado del paciente. 
La exploración neurológica rápida deberá repetirse una vez el paciente esté inmovilizado y cada vez que se 
realice un cambio de posición. 
 
Indicaciones para la restricción del movimiento de la columna vertebral 
 
El mecanismo de lesión se puede utilizar para determinar la indicación de restricción del movimiento de la 
columna vertebral pero lo más importante es una evaluación física completa y el uso de un adecuado 
pensamiento crítico. 
 
En el año 2018 el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos (CoACS), la Asociación Nacional de 
Servicios Médicos de Urgencia EMS (NAEMSP) y el Colegio Americano de Urgencias (ACEP) actualizaron las 
recomendaciones en cuanto al uso de la restricción del movimiento vertebral. En presencia de trauma contuso y 
algunos de los síntomas detallados a continuación, se deberá restringir el movimiento de la columna: 
 

- Hipersensibilidad y/o dolor raquídeo en la línea media 
- Alteración del grado de conciencia o intoxicación. 
- Parálisis y/o síntomas o signos neurológicos. 

o Dolor en el cuello o espalda, a la palpación, al movimiento o al estar en reposo. 
o Contractura refleja o rigidez de los músculos del cuello o espalda. 
o Parálisis, paresia o prestesias en las extremidades, durante cualquier etapa. 
o Signos y síntomas de shock neurogénico. 
o Priapismo (erección dolorosa en hombres). 

 
- Deformidad anatómica de la columna vertebral. 
- Presencia de lesiones distractoras. 
- Incapacidad para comunicarse (incluye alteraciones basales del habla o la audición, quienes sólo hablan 

lenguaje extranjero y niños pequeños). 
 
Criterios para determinar cuándo es innecesaria la restricción del movimiento vertebral 
 
Con el objetivo de disminuir las restricciones del movimiento vertebral en víctimas que no lo requieren el CoACS, 
la NAEMSP y el ACEP establecieron algunos criterios para determinar cuándo es innecesaria la restricción del 
movimiento vertebral, no obstante, seguirá siendo la piedra angular en la toma de decisiones el pensamiento 
crítico del personal de salud que atienda la emergencia: 
 

- Nivel de conciencia Normal (Escala de Coma de Glasgow con puntuación 15) 
- Ausencia de hipersensibilidad o anomalía anatómica de la columna vertebral 
- Ausencia de lesiones distractoras (Cualquier lesión que pueda afectar la capacidad del paciente para 

apreciar otras lesiones como, por ejemplo: fractura de hueso largo, lesión visceral que requiere manejo 
quirúrgico, grandes quemaduras o cualquier lesión que produzca una alteración funcional aguda.) 

- Ausencia de intoxicación 
- Sin datos o hallazgos neurológicos. 
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Protocolo de Restricción del Movimiento Espinal 

 
Fuente: EMS solutions 
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Protocolo de Restricción del Movimiento Espinal 

 
Fuente: EMS solutions 
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METODO GENERAL 

 
Si de acuerdo al mecanismo de lesión y la evaluación del paciente, se determina que existe la posibilidad de 
inestabilidad de la columna vertebral, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Mueva con seguridad la cabeza hasta alinearla y manténgala manualmente. 
2. Realice la Evaluación Primaria del paciente y las intervenciones necesarias. 
3. Verificar respuesta motora del paciente, respuesta sensitiva y circulación de las 04 extremidades, 

si la situación lo permite. 
4. Examine el cuello y aplique el collar cervical adecuado. 
5. Acorde a la situación realice extricación rápida o reglada según corresponda desde el espacio 

confinado (Ejemplo, vehículo) 
6. Coloque la tabla espinal, fijando el tronco a ésta, con las correas. 
7. Valorar la necesidad de colocar una amortiguación en la cabeza para pacientes adultos y el tórax 

para pacientes pediátricos. 
8. Inmovilice la cabeza a la tabla, con los inmovilizadores laterales de cabeza, o con algún elemento 

que cumpla el mismo objetivo (frazada enrollada), asegurándose de mantener la posición neutral. 
9. Una vez que el paciente está sobre la tabla, inmovilice extremidades inferiores. 
10. Asegure los brazos del paciente si está indicado. 
11. Reevalúe la Evaluación Primaria y evaluación neurológica rápida. 

 
INMOVILIZACIÓN MANUAL ALINEADA DE LA CABEZA 
 
Tomar la cabeza cuidadosamente y movilizarla hasta alinearla con el eje del cuerpo. Debe mantenerse esta 
inmovilización manual alineada hasta que se termine la inmovilización mecánica de la cabeza y tronco. 
 
Contraindicaciones: 
 
En algunos casos está contraindicado movilizar la cabeza a una posición neutral alineada, como, por ejemplo: 
 

- Resistencia al movimiento 
- Espasmo de los músculos del cuello.  
- Aumento del dolor 
- Inicio o aumento de hormigueo o pérdida de movimiento. 
- Compromiso de la ventilación o de la vía aérea. 

En estos pacientes la inmovilización deberá hacerse en la posición en que se encontró la cabeza. 

 
COLLARES CERVICALES 
 
Los collares cervicales ayudan a reducir el rango de movimientos de la cabeza, pero no inmovilizan, deben 
usarse conjuntamente con la inmovilización manual o mecánica del cuello. 
 
El mejor collar reduce la flexión en aproximadamente un 75% y de otros movimientos en un 50% o menos. 

 
Es importante usar la medida correcta, uno muy corto, no es efectivo y permite la flexión, uno muy largo causa 
hiperextensión. 
 
El collar no debe interferir con la apertura bucal del paciente, ni obstruir o interferir con la ventilación de manera 
alguna. Si la cabeza no se encuentra en posición neutral alineada, el uso de cualquier collar es extremadamente 
peligroso y está contraindicado. Este elemento sólo debe aplicarse después que se ha alineado la cabeza en 
posición neutra. 
 

INMOVILIZACION DEL TRONCO 

 

El objetivo es proteger la columna vertebral contra los movimientos en cualquier dirección y debe obtenerse tanto 
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a nivel de los hombros y tórax como de la pelvis. 
 
Siempre hay que fijar primero el tronco a la tabla espinal, luego la cabeza y las extremidades. 
 
Los dispositivos de sujeción son preferencias del personal pre-hospitalario pero ya sea que utilice correas de 
fijación tipo “pulpo” o correas individuales, se deberá cumplir el principio de fijación que impida movimientos 
hacia arriba, abajo, izquierda y/o derecha. 
 
En el caso particular de la embarazadas se deberá tener la precaución de inmovilizar levemente en decúbito 
lateral izquierdo para descomprimir la vena cava inferior por el útero grávido y mantener un adecuado retorno 
venoso sanguíneo, y por lo tanto de la presión arterial materna. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA TABLA ESPINAL RÍGIDA 
 
El uso de la tabla espinal rígida genera mucho malestar en nuestros pacientes al poco tiempo de utilizarla si no 
es que no fue acojinada previamente. La presión ejercida por el peso del cuerpo sobre la tabla genera isquemia 
de las prominencias óseas en contacto con ésta, razón por la cual, el paciente debe ser removido a la brevedad 
de ésta o acojinada previamente. 
 
La tabla espinal larga es útil principalmente en transportes breves, pero tan pronto como sea posible, el paciente 
deberá ser removido de ésta o colocado sobre un dispositivo que cumpla con el objetivo de mantener alineada la 
columna sin los efectos adversos descritos como por ejemplo la camilla de la ambulancia o camilla del hospital. 
 

Inmovilización de la Cabeza 

 

La inmovilización externa adecuada de la cabeza se logra con piezas laterales, que se colocan sobre los planos 
laterales de la cabeza. Ambas piezas se unen medialmente contra la cabeza usando dos vendas o correas. La 
cinta frontal superior se coloca a través del borde supraorbitario. 
 
La correa inferior pasa sobre las piezas laterales y sobre la porción rígida anterior del collar cervical. 
 
Inmovilización de las Piernas 
 
El peso de los pies provoca que éstos roten hacia fuera y transmitan este movimiento a las piernas y a la 
articulación de la cadera, pudiendo provocar algún daño si es que hay lesiones presentes.  
 
Inmovilice las piernas a la tabla espinal, con dos o más correas, una a nivel de la mitad de los muslos y otra bajo 
las rodillas. 
 

Inmovilización de los Brazos 

 

Por seguridad, se deben sujetar los brazos a la tabla, antes de mover al paciente. Una forma es ubicando los 
brazos con las palmas de las manos contra el cuerpo y sujetándolos con una correa sobre los antebrazos y 
tronco. Esta correa debe ser independiente de las que sujetan el cuerpo del paciente, objeto sea liberada en 
caso de que requiera realizar algún procedimiento. 

 
TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE INMOVILIZACIÓN 
 
Inmovilización en Bloque 
 
Idealmente se necesitan tres personas para asegurar la correcta inmovilización de un paciente. 
 
Cuando sólo hay dos, uno debe mantener la inmovilización manual de la cabeza, mientras el otro aplica el 
elemento para inmovilizar (collar cervical, tabla). 
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Se le puede pedir a personas que desean ayudar algún tipo de colaboración, pero siempre deberá dársele 
instrucciones muy precisas. 
 

Inmovilización en tabla 

 
Fuente: PHTLS 9na edición. 

 
Extricación Rápida v/s Extricación Reglada 
 

La elección de una u otra técnica dependerá de la situación y las lesiones que tenga nuestro paciente, sin 
embargo, las principales directrices se señalan a continuación: 

 
La extricación rápida se utilizará en las siguientes situaciones: 

 

 Si durante la evaluación primaria se identifican en el paciente condiciones que amenazan la vida que no se 
pueden corregir donde éste se encuentra. (Crítico) 

 Cuando la escena se torna insegura y hay peligro claro para el proveedor de atención prehospitalaria y para 
el paciente, lo que exige el retiro inmediato a un lugar seguro. 

 Si hay más de un ocupante y el paciente que se encuentre más proximal al acceso del vehículo, impide la 
atención del paciente que se encuentra en estado crítico. 

 
Importante recalcar: la extricación rápida se selecciona sólo si el paciente tiene lesiones que amenazan la vida 
y no con base en la preferencia personal. 
 
Por otra parte, la extricación reglada se utiliza cuando se indica la estabilización de columna para un paciente 
sentado con traumatismo sin condiciones que amenacen la vida. 
 
ERRORES MAS COMUNES DE LA INMOVILIZACIÓN 
 
A continuación, se detallan los errores más comunes durante la inmovilización: 
 

1. No proveer una adecuada restricción del movimiento de la columna vertebral. 
2. Uso inadecuado del collar cervical (tamaño y colocación) 
3. Inmovilización cervical con hiperextensión cefálica por falta de acojinamiento. 
4. Inmovilización de la cabeza antes que el tronco. 
5. Acojinamiento inadecuado: Se deberán llenar los espacios bajo el paciente. 
6. Inmovilizar a alguien que no cumpla con los criterios de inmovilización. 
7. Tardar demasiado en inmovilizar a un paciente en vez de tratar las lesiones que amenazan la vida del 

paciente. 
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TRAUMA MUSCULOESQUELÉTICO 
 
Las lesiones musculoesqueléticas son frecuentes en los pacientes de trauma y por sí misma no constituyen una 
amenaza a la vida, sin embargo, asociadas a hemorragias tanto interna como externa pueden provocar la muerte 
del paciente (ejemplo sangrado de la pelvis). 
 
Es fundamental para establecer la gravedad de la lesión, poder identificar el mecanismo de lesión del evento 
traumático, así como las energías involucradas. 
 
Las lesiones musculoesqueléticas se clasifican en tres tipos principalmente: 
 

I. Lesiones que ponen en riesgo la vida: hemorragia interna o externa. 
II. Lesiones que no ponen en riesgo la vida, asociadas a traumatismo multisistémico que sí pone en riesgo 

la vida. 
III. Lesión aislada que no pone en riesgo la vida, como por ejemplo una fractura de cadera. 

 
A continuación, se identificarán las lesiones más comunes, la sintomatología básica asociada y el tratamiento 
inicial para su manejo: 
 

1. CONTUSIONES 
 

La contusión es una lesión producida por la acción de una fuerza mecánica externa que no llega a romper 
la piel. 
 
Existen 3 tipos de hematomas: 
 

1) Hematoma cutáneo: hematomas subcutáneos son heridas cerradas agudas, que se producen 
cuando, de forma secundaria a un traumatismo o herida, se rompen pequeños vasos sanguíneos y 
filtran su contenido dentro del espesor del tejido blando que se encuentra bajo la piel. 
 

Hematoma cutáneo 

           
Fuente: A.D.A.M. 

 
2) Hematoma Intramuscular: ocurre cuando parte del cuerpo es golpeada directamente por un objeto, 

lesionando las fibras subyacentes del músculo y el tejido conectivo sin romper la piel. 
Un hematoma Intramuscular puede causar dolor, hinchazón y un rango de movimiento limitado en la 
articulación ubicada cerca de la lesión. 
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Hematoma intramuscular 

 
Fuente: A.D.A.M. 

 
3) Hematoma Óseo: Es provocado por fuerzas compresivas en las que se incurre durante una lesión. El 

área lesionada se presenta en la porción medular del hueso y puede estar acompañada de sangrado 
e hinchazón. 
Los hematomas son generalmente ocasionados por caídas, lesiones al practicar un deporte, 
accidentes automovilísticos o por golpes recibidos de otras personas o de objetos. Los hematomas 
pueden durar de días a meses, siendo los hematomas óseos los más severos y dolorosos. 
 

Hematoma Óseo 

Fuente: A.D.A.M. 
 

EVALUACIÓN: La evaluación, consiste en realizar un examen físico de la zona afectada, observando y 
palpando, mientras de descartan lesiones adicionales. 
 
Síntomas Generales: 
 
1. Dolor, inflamación y decoloración de la piel.  
2. El hematoma comienza como un sitio de color rojo rosáceo que puede ser muy sensible al tacto y, a 

menudo, dificulta utilizar el músculo afectado. A continuación, evoluciona a un color azulado y 
finalmente un color amarillo verdoso hasta que finalmente desaparece. 

3. Derivar inmediatamente a un centro médico, cuando el paciente siente presión extrema en una parte 
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del cuerpo que presenta un hematoma, especialmente si el área es grande o duele mucho, lo cual 
puede deberse a una condición conocida como "síndrome del compartimiento" 
 

Evolución Hematomas Cutáneos 

 
Fuente: slideshare.net 

 
TRATAMIENTO INICIAL 

 
1. Se debe aplicar hielo sobre el hematoma para reducir la inflamación. El hielo se debe aplicar 

envuelto en un trozo de tela y NO aplicarlo directamente sobre la piel. Se recomienda mantener el 
hielo durante aproximadamente 15 minutos por hora. 

2. Se debe mantener el área del hematoma levantada por encima del nivel del corazón. 
3. Reposo absoluto o relativo dependiendo del tipo de lesión. 
4. Si es necesario, se pueden administrar antiinflamatorios no esteroidales. 

 
2. ESGUINCES: Un esguince es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una 

articulación. 
Los esguinces son causados cuando una articulación es forzada a moverse en una posición no 
natural. 

 
Esguince tobillo 

 
Fuente: vitonica.com/ 

 
Esguince de Grado I: Se producen por el sobreestiramiento del ligamento, lo que provoca una ligera 
inflamación. No hay laxitud articular asociada. El ligamento sólo sufre una distención y si se llegase a 
desgarrar, no afecta más del 5% del ligamento. El periodo de recuperación es de aproximadamente 10 – 
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20 días. 
 
Esguince de Grado II: en este grado el ligamento ya sufre desgarro o ruptura parcial. La hinchazón en la 
zona es instantánea y dolorosa al tacto, y pueden afectarse también estructuras anejas como la cápsula 
articular, lo que desemboca en derrame y amoratado de la zona. La inestabilidad articular es leve, pero 
se ve afectada. El tiempo de recuperación es lógicamente mayor y suele oscilar de 20 a 40 días, ya que 
la cantidad de tejido afectado es mayor. 
 
Esguince de grado III: Aquí se encuadran las lesiones más graves de los ligamentos, las roturas. Si en 
este grado se considera diagnóstico de esguince va a ser por el no tratamiento quirúrgico. El dolor es 
muy intenso y la laxitud articular manifiesta. Debido al tiempo de cicatrización del ligamento el tiempo 
para recuperarse de este tipo de esguinces es de unas 8 semanas (50-60 días). 
 
Síntomas: 
 
1. Dolor en la articulación o dolor muscular 
2. Hinchazón 
3. Decoloración de la piel, especialmente equimosis. 
4. Rigidez articular 

 
Clasificación de los Esguinces 

 
Fuente: Fisiodue.com 

 
Manejo inicial: 

 
• Aplicar hielo inmediatamente para ayudar a reducir la inflamación, no directamente sobre la piel. 
• NO MOVER el área afectada. Para ayudar a hacer esto, se debe colocar un vendaje firme pero no 

apretado sobre ella. En caso de ser necesario, se debe usar una férula moldeable. 
• Mantener elevada la articulación inflamada por encima del nivel del corazón, incluyendo el tiempo 

durante la noche cuando se va a dormir. 
• Considerar administración de antiinflamatorios y analgésicos. 
• Dejar en reposo la articulación afectada por varios días. 
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Reposo, hielo, compresión y elevación 

 
Fuente: A.D.A.M. 

 
IMPORTANTE: Se deberá derivar al paciente al centro asistencial, si: 
 
• Sospecha que hay una fractura (deformidad, crépito, dolor elevado a la palpación) 
• La inflamación no desaparece y continúa en aumento. 
• Se presentan signos de infección: el área se torna más roja, caliente, duele más o se presenta fiebre 

por encima de (37, 7º C). 
• El dolor no desaparece. 

 
3. LUXACIONES: Es la separación de un hueso respecto de una articulación, debido a una alteración 

significativa de los ligamentos, que actúan como una estructura de sostén y estabilidad. Además, al igual 
que las fracturas produce inestabilidad y mucho dolor por lo que es difícil distinguirlas de una fractura sin 
ayudas radiológicas. 
Por otra parte, los pacientes que han sufrido luxaciones en el pasado presentan ligamentos más laxos de 
lo normal por lo que pueden sufrir luxaciones de manera más frecuente. 
 

Luxación Hombro 

 
Fuente: Clínica Mayo 

Síntomas: 
 
1. Dolor en la articulación e impotencia funcional 
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2. Rigidez articular 
3. Articulación visiblemente deformada. 
4. Dolor intenso a la palpación o al movimiento. 

 
Luxación de rodilla 

 
Fuente: https://clinicamartingomez.es/ 

 
Manejo inicial: 

 
• Inmovilizar en la posición que se encontró la zona afectada. 
• En ausencia de pulso distal, alinear sólo hasta recuperarlo y luego inmovilizar. 
• Aplicar hielo inmediatamente para ayudar a reducir la inflamación y dolor. 
• Considerar administración de antiinflamatorios y analgésicos. 
• Traslado a centro asistencial para reducción. 

 
 

4. FRACTURAS: Si se aplica más presión sobre un hueso de la que puede soportar, éste se parte o se 
rompe. Una ruptura de cualquier tamaño se denomina fractura y si el hueso fracturado rompe la piel, se 
denomina fractura expuesta o compuesta 
 

Tipos de fractura 

 
Fuente: A.D.A.M. 
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SÍNTOMAS: 
 
• Extremidad o articulación visiblemente fuera de lugar o deformada. 
• Movimiento limitado o incapacidad para mover una extremidad. 
• Hinchazón, hematoma o sangrado. 
• Dolor intenso a la palpación o al movimiento. 
• Entumecimiento y hormigueo. 
• Ruptura de la piel con el hueso que protruye (sobresale). 

 
Fractura cerrada 

 
Fuente: paolini.com 

TRATAMIENTO INICIAL: 
 
• TRATAR EL SANGRADO en caso de fractura expuesta con sangrado activo. 
• Se debe mantener a la víctima inmóvil y calmada. 
• Se debe evaluar con atención a la víctima para detectar otras lesiones. 
• Si la piel presenta ruptura, se debe tratar de inmediato para prevenir la infección. Se debe cubrir con 

apósitos estériles. 
• En caso de ser necesario, se debe entablillar la lesión o colocar un cabestrillo. Entre los elementos 

posibles para entablillar se pueden considerar férulas moldeables, o elementos de circunstancia tales 
como: un periódico enrollado o tablillas de madera. Se debe inmovilizar el área por encima y por 
debajo del hueso lesionado. 

• Se pueden aplicar compresas de hielo para disminuir el dolor y la hinchazón. 
• Administrar analgésicos para el manejo del dolor y reposición de volumen en caso de hemorragia. 
• VERIFICAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, mediante la búsqueda de pulsos distales. 
 
IMPORTANTE: EN TODOS LOS CASOS SE DEBE TRASLADAR A UN CENTRO ASISTENCIAL. 

 
 
SITUACIONES ESPECIALES: 
 
Extremidad sin Pulso: Una extremidad sin pulso corresponde a una lesión que la pone en riesgo por falta de 
irrigación sanguíneo y se puede pesquisar palpando pulsos distales de la lesión y llene capilar. En caso de no 
encontrar pulso periférico palpable y/o alteración del llene capilar, se deberá alinear la extremidad afectada hasta 
su posición anatómica (siempre y cuando el paciente lo permita) no con el objetivo de reducirla (esto se realiza 
en un centro hospitalario) sino que para permitir la irrigación de la extremidad afectada. 
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Pulsos distales 

 
Fuente: Wikipedia.org 

 
Fractura de Pelvis: Las fracturas pélvicas son potencialmente mortales por la gran capacidad de contener un 
sangrado interno que sin el adecuado examen físico pudiera pasar desapercibido para el personal de sanidad no 
entrenado. 
 
Para evaluar la estabilidad de la pelvis se realiza una presión suave sobre las crestas iliacas hacia abajo y hacia 
medial pudiendo revelar laxitud o inestabilidad. Esta maniobra debe realizarse SOLO UNA VEZ durante el 
examen físico ya que puede provocar aumento del sangrado. No debe practicarse en los pacientes que se 
encuentran en shock y con una fractura de pelvis evidente. 
 

Evaluación estabilidad de la pelvis 

 
Fuente: cdn.educ.ar 
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La estabilización de una fractura pélvica es fundamental para prevenir o detener un sangrado interno masivo, 
para éste propósito se utilizará una faja pélvica, una sábana o cualquier otro dispositivo que me permita 
estabilizar la pelvis o “cerrar la pelvis”. 
 

Estabilización de la pelvis, utilizando una sábana 

 
Fuente: Guía de actuación ante el paciente politraumatizado, S. U. Hosp. Univer. Insular de Gran Canaria 

 
 

Estabilización de la pelvis, utilizando una sábana 

 
Fuente: Guía de actuación ante el paciente politraumatizado, S. U. Hosp. Univer. Insular de Gran Canaria 

 
 

Faja pélvica 

 
Fuente: sammedical.com 

 
Fractura de Fémur: Al igual que la fractura de pelvis, la fractura de fémur puede poner en riesgo la vida del 
paciente ya que un adulto puede perder de 1.000 a 2.000 ml de sangre en cada fémur. En ausencia de lesiones 
que amenazan la vida deberá realizarse tracción ya sea mecánica o manual cuando se sospeche una fractura en 
la porción media del fémur para disminuir la hemorragia interna, así como el dolor del paciente. Sin embargo, 
existen contraindicaciones para la tracción tales como: 
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- Avulsión o amputación del tobillo y pie ipsilateral. 
- Sospecha de fractura adyacentes a la rodilla. 

 
Uso férula de Thomas 

 
Fuente: http://www.jindalmedical.com/ 

 
Síndrome Compartimental: Ocurre cuando aumenta la presión al interior de una extremidad comprometiendo la 
perfusión de la misma. Los músculos se encuentran envueltos por la fascia que crea numerosos 
compartimentos, dicha fascia posee poca distensibilidad, razón por la cual, cualquier aumento de volumen 
(sangrado) aumenta la presión de los compartimentos antes mencionados y dificulta la irrigación de los tejidos 
provocando isquemia de los mismos. 
 

Signos y síntomas asociados: 
 

 Dolor por encima del nivel basal del traumatismo y que no responde a las medidas de manejo 
del dolor. Además, éste dolor no es proporcional a la lesión y puede aumentar de gran manera 
con sólo movimientos pasivos de incluso los dedos de la extremidad afectada. 

 Alteración, disminución o ausencia de la sensibilidad en la extremidad lesionada. 

 Signos clásicos: ausencia de pulso, palidez y parálisis. 
 

Manejo Inicial: 
 

 Retirar cualquier férula o apósito aplicado de forma compresiva y valorar el pulso distal. 

 Traslado inmediato a al centro asistencial para evaluación y fasciotomía de ser necesario. 
 
Extremidades destrozadas: Corresponde a una lesión producida por alta energía en una extremidad en la que 
ocurre daño significativo de 2 o más de las siguientes estructuras: 
 

 Piel y músculo. 

 Tendones. 

 Hueso. 

 Vasos sanguíneos. 

 Nervios. 
 

Manejo Inicial: 
 

 Concentrarse en lesiones que amenazan la vida, controlando la hemorragia, incluso utilizando 
un torniquete. 

 Inmovilizar la extremidad destrozada. 

 Administración de analgésicos. 
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Amputaciones: Ocurre cuando un tejido se ha separado completamente de una extremidad y carece totalmente 
de irrigación sanguínea y oxigenación. Las amputaciones suelen acompañarse de hemorragias masivas sobre 
todo si son parciales ya que, en amputaciones totales, los vasos sanguíneos suelen retraerse y contraerse 
pudiendo formar coágulos sanguíneos. (mucha atención con amputaciones a la altura del fémur, ya que la arteria 
femoral puede retraerse hacia la pelvis y provocar un sangrado masivo). 
Por otra parte, si la situación lo permite y se resolvieron las amenazas a la vida, deberá localizarse la porción de 
la extremidad amputada para su posible reinserción. Sin embargo, jamás se deberá retrasar el traslado de 
pacientes en estado crítico, sino que se encargará la búsqueda a terceros (policía, bomberos, etc.) 
 

Amputación traumática 

 
Fuente: A.D.A.M. 

 
Signos y síntomas asociados: 
 

 Porción de la extremidad faltante o unida parcialmente. 

 Sangrado moderado a masivo. 

 Dolor intenso en la zona afectada. (dolor fantasma: por debajo de la zona de la amputación) 
 

Manejo Inicial: 
 

 Limpiar el segmento amputado con Suero Fisiológico (SF) o Ringer Lactato (RL) 

 Vendar la parte amputada en una gasa humedecida con SF o RL y guardarla en recipiente o 
bolsa plástica. 

 Rotular y guardar en contender con hielo o unidades refrigerantes. 

 No coloque la porción amputada directamente en hielo. 

 Transporte la parte amputada junto con el paciente al centro asistencial de elección. 
 
Síndrome de aplastamiento: Ocurre cuando una extremidad es aplastada durante una lesión traumática y 
dependiendo del tiempo puede causar Rabdomiólisis (relacionada con la muerte del músculo y la liberación de 
mioglobina y potasio) la cual desencadena al momento de la liberación de la extremidad, lo que conduce a una 
rápida reperfusión, y la mioglobina liberada puede afectar a los riñones, provocar arritmias por la liberación de 
potasio y finalmente ocasionar la muerte. 
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Signos y síntomas asociados: 
 

 Aplastamiento prolongado de la extremidad. 

 Lesión traumática de la masa muscular. 

 Circulación comprometida de la región afectada. 

 Coluria. 
 

 
Fuente: encolombia.com 

 
Manejo Inicial: 
 

 Reanimar con fluidos, administrando Suero Fisiológico a una velocidad de hasta 1.500 ml por 
hora antes de la liberación del aplastamiento, asegurando una diuresis adecuada, de lo contrario 
aumenta considerablemente el riesgo de sufrir una insuficiencia renal e incluso un paro 
cardiorrespiratorio. 

 Liberación de la extremidad aplastada, inmovilización. 

 Traslado al centro asistencial adecuado. 
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