Primeros Auxilios

U.A. N°3 EVALUACIÓN DEL PACIENTE

Evaluación del paciente
Evaluación
Siendo los Primeros Auxilios aquella atención o ayuda
que se brinda tan pronto se reconoce una emergencia
o enfermedad súbita, debemos tener presente que
existen reglas básicas para esta acción, cuya finalidad
es llevar a cabo una primera respuesta exitosa, que
salve la vida del afectado, a través de procedimientos
seguros, tanto para el auxiliador como para el paciente, mientras llega la ayuda profesional en salud.
La Evaluación Inicial del paciente que ha sufrido un
trauma comienza con la Evaluación de la Escena del
evento de trauma (mal llamado «accidente»), siendo
necesario valorar los potenciales peligros antes de
acercarse al lugar, en el menor tiempo posible.

Accidente
Situación no deseada, de
ocurrencia involuntaria, lo
que le da una connotación
de fortuita, como en el
caso de hechos de la
naturaleza que se pueden
predecir (ej.:caída de un
rayo).
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EVALUACIÓN DE LA ESCENA
La mayoría de los eventos de trauma no son fortuitos, hay una causa que pudo haberse previsto,
los riesgos pudieron haber sido manejados por el hombre.
La Evaluación de la Escena considera los siguientes aspectos:
1.1. Seguridad de la Escena
1.2. Cinemática
1.3. Situación
1.1. Seguridad de la Escena
Antes de acercarse al sitio del suceso, es necesario evaluar los potenciales peligros para el equipo
de rescate.
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),
emanaciones de humo tóxico (incendios).
Además, es necesario verificar el lugar donde se encuentran la o las víctimas; éste puede ser de
difícil acceso (barranco, acantilado, terreno escarpado, presencia de mucha vegetación que impide
la entrada o acercamiento). Si se trata de un vehículo, éste puede estar en lugar inestable. En otros
casos, la víctima se encuentra en un hoyo o pozo, debajo de algún bloque de construcción o
derrumbe, tapado por avalancha u otros.
En eventos de esta índole, 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.
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; estos
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.
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1.2. Cinemática
Este es el momento para averiguar realmente qué ocurrió y qué tipo de energía podría estar
involucrada.

1.3. Situación

¿Qué fue lo que realmente pasó aquí?
¿Por qué?
¿Existen preguntas sin respuesta, surgiendo otras
posibilidades médicas? (Por ej.: colisión de un auto
causada por un ataque cardiaco).
¿Cuántas personas están involucradas y cuáles son
sus edade aproximadas?
¿Existe suficiencia de recursos para la atención de
víctimas?
¿Hay necesidad de recursos más avanzados?
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2. 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 restante 10% puede tener lesiones
multisistémicas, para quienes el tiempo es oro (esto es
válido tanto en un Servicio de Urgencia, como a nivel
pre-hospitalario).
En mortalidad por trauma, un 30% de los pacientes
fallece en las primeras horas de ocurrido el suceso por
falta de atención, debido a la falta de sospecha de lesiones
potencialmente graves o por manejo inadecuado de la vía
aérea, ventilación y circulación.

La primera hora desde ocurrido el trauma, se ha
denominado la «HORA DORADA».
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El paciente que requiera intervención quirúrgica debe estar en pabellón, antes de la primera hora
de ocurrida la lesión.
Durante la primera hora es necesario detectar las lesiones que puedan amenazar la vida del
paciente, realizar procedimientos de extricación, inmovilización y traslado rápido, alertando al
Centro de Trauma para la preparación del Servicio de Urgencia, pabellón quirúrgico y servicios de
apoyo diagnóstico (Ecografía, Doppler, TAC, Rx, Laboratorio, Hematología y Banco de Sangre).
Existen lesiones que son obvias: deformidades, sangrado, angulación por fracturas; sin embargo
otras no son percibidas a simple vista y generalmente son las más graves. En este espectro se
encuentran, por ejemplo, el trauma cerrado de tórax y de abdomen, que habitualmente 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.
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:
2.1. Evaluación inmediata
2.2. Evaluación primaria o inicial (ABCDE)
2.3. Evaluación secundaria

RECUERDE:
¡USE ELEMENTOS
GUANTES Y GAFAS!

DE

PROTECCIÓN

UNIVERSAL:

6

Evaluación del paciente

2.1 Evaluación inmediata
Mientras se acerca e inicia el contacto con el
paciente, usted puede realizar una inspección
global, evaluación rápida de la víctima (no más 15
a 30 segundos) para obtener una impresión
general; determinar su gravedad (crítico o no
crítico) y, en caso de enfrentar múltiples víctimas,
seleccionar quién debe atenderse primero.
Se evalúan los siguientes parámetros:

• Vía aérea ¿ventila o no?
• Pulso radial ¿está presente? ¿Llene
capilar?
• ¿Puede seguir órdenes simples o no?

Cualquier parámetro alterado, indica un paciente
crítico, con prioridad de atención y traslado.

Se aplica presión sobre el lecho ungueal
hasta que éste se torna blanco, lo que indica
que la sangre ha sido forzada a salir del tejido,
lo cual se denomina palidez. Una vez que el
tejido ha palidecido, se quita la presión.
Mientras el paciente sostiene la mano por
encima del corazón, se mide el tiempo que le
lleva a la sangre regresar al tejido, indicado
por el retorno del color rosado a la uña.
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2.2 Evaluación primaria
Método ABCDE (no más de 10 min)

Evaluación sistematizada de ABCDE, aplicando simultáneamente los principios de la reanimación
en atención a lesiones o fenómenos que amenazan la vida del paciente (manejo de alteraciones de
riesgo vital en A: Vía Aérea, B: Ventilación y C: Circulación)

A. Vía aérea permeable, con control de la
columna cervical.
B. Ventilación, con aporte de oxígeno.

C. Circulación, con control de
hemorragias y administración de fluidos.
D. Estado neurológico.

E. Exposición, con prevención de
hipotermia.

El paciente debe estar evaluado, reanimado (si es necesario) y simultáneamente extricado (si es
necesario) e inmovilizado, antes de 10 min.
El paciente crítico (alteración de A, B, C o D), debe ser trasladado de inmediato a un Centro de
Trauma.
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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, 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.
El chequeo de la vía aérea debe ser muy rápido.
Tras la apertura manual e iluminación del interior de la boca, es necesario considerar la remoción de
cuerpos extraños, que puedan causar algún grado de obstrucción de la vía aérea.
Cuerpos extraños sólidos (prótesis, piezas
dentarias sueltas, contenido alimentario, etc.):
− Extracción manual sólo de cuerpos sólidos
visibles (barrido digital contraindicado)
− Idealmente extracción con Pinza Magill

Cuerpos extraños fluidos (saliva, sangre,
vómito):
− Lateralización en bloque para facilitar
drenaje de fluidos
− Idealmente aspiración de fluidos con cánula
yankahuer

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)

Manejo de 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.
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.
La fijación de la columna cervical, en primera instancia, se
realiza en forma manual, manteniendo el eje en posición neutral.
Es necesario realizar este procedimiento antes del traslado del
paciente.
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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
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).
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Se debe evaluar la frecuencia ventilatoria:
La FV en un adulto normal es de 12 a 20 por minuto. Si el paciente se encuentra por debajo o sobre
estos rangos, podría estar sufriendo hipoxia, con resultado de acumulación de CO2 y metabolismo
anaeróbico.
Esto nos indica que pueden existir:
• problemas mecánicos en la ventilación (fracturas costales, ruptura del diafragma, neumotórax,
hemotórax, etc.).
• problemas del transporte de oxígeno (casos de sangrado severo).
• problemas del intercambio gaseoso a nivel pulmonar (edema en contusión pulmonar, inhalación de
humo).
• problemas de transporte de O2 (inhalación de gases como Monóxido de Carbono).
Cualquiera sea el mecanismo de la hipoxia, es necesario administrar oxígeno suplementario,
intentando obtener una Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO2), lo más cercana a 100%. Más aún,
todo paciente de trauma se encuentra en estado hiper-metabólico, por lo que, aunque no se
evidencie hipoxia, se debe administrar oxígeno suplementario con FiO2 lo más cercana a 100%.

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 alto flujo, conectada a fuente
de O2 a 15 ltxmin.
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, gasa).
- 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 FiO2 al
100%.
Indicaciones para Administración O2
suplementario, según Frecuencia Ventilatoria:

F.V.: Apnea,(0xmin)
Bradipnea (menor a 10xmin).
Ventilación Asistida a 10xmin.
F.V.: Normal (12-20xmin)
Aporte O2
F.V.: Taquipnea leve (20-30xmin).
Aporte O2
F.V.: Taquipnea severa (mayor a 30xmin)
Ventilación Asistida a 10x min.
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C: CIRCULACIÓN CON CONTROL DE HEMORRAGIAS
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 verificando:
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 (90 mm/Hg Sistólica). Si el pulso radial no es
palpable, se asume que el paciente está en shock.
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.
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 y uno de los signos
compensatorios del shock.
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.
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Sudoración:
La piel sudorosa también es un signo compensatorio del
shock.

Hemorragia Externa:
Se debe detener cualquier sangrado externo significativo.
En caso de hemorragia externa, primero se debe aplicar
compresión directa sobre el sitio de sangrado; luego
aplicar vendaje compresivo - se puede aplicar compresión
en extremidades con férula neumática sobre el vendaje
compresivo. En caso de sangrado grave y persistente en
una extremidad, se puede recurrir (en última instancia) a la
aplicación de un torniquete. Actualmente, los dispositivos
para control de hemorragia han evolucionado, existiendo
nuevos diseños auto-colocación.
Hemorragia Interna:
Se sospecha, tomando en consideración antecedentes de
la cinemática, en todo paciente que presente signos de
shock.
En el pre-hospitalario sólo se puede contener la hemorragia
interna producida por:
•
Fractura de huesos largos.
•
Fractura de pelvis.
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.
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D: ESTADO NEUROLÓGICO (DISABILITY)
Se debe tener presente los factores que pueden estar afectando el estado de consciencia del
paciente:
•
•
•
•

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

Cuando el paciente se encuentra excitado, combativo, beligerante, desorientado, se debe considerar
la hipoxia como posible causa de su estado.
Las hemorragias intracraneales 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).
En la primera evaluación, se utilizan los siguientes procedimientos:

Método AVDI
A: Alerta.
V: Responde al
estimulo verbal.
D: Responde al
dolor.
I: No responde.

Examen de las
pupilas (PIRRL).
P: Pupilas
I: Iguales
R: Redondas
R: Reactivas a
L: La luz

Escala de Coma de Glasgow
Apertura Ocular:
Espontánea
A la orden
Ante estimulo
doloroso
Sin apertura
Mejor respuesta verbal:
Orientado
Respuestas confusas
Respuesta inadecuada
Ruidos ininteligibles
Sin respuesta

4
3
2
1

Mejor respuesta
motora:
Obedece
Localiza
Retira
Flexión anormal
Extensión anormal
Sin respuesta

5
4
3
2 Puntaje máximo 15
1 Puntaje mínimo 3

6
5
4
3
2
1
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Luego, en la evaluación secundaria, se debe aplicar la Escala de Coma de Glasgow, que valora la
respuesta ocular, verbal y motora, asignando un puntaje entre 3 y 15, constituyendo una
herramienta más objetiva para establecer el nivel de conciencia del paciente.

E: EXPOSICIÓN CON PREVENCIÓN DE HIPOTERMIA
En esta etapa es inadecuado sacar toda la ropa del paciente, a no ser que se encuentre empapada.
Solamente se debe exponer las zonas que presentan daño evidente.
En el caso del paciente inestable en su hemodinamia y/o ventilación, es necesario descubrir el tórax
y abdomen.
El paciente debe ser abrigado lo más pronto posible, ya que 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.
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Mecanismos de lesión y cinemática del trauma
2.3 Evaluación secundaria
Una vez que ya no corra peligro la vida de la víctima de trauma,
se le examina para reconocer lesiones que pudieran agravar su
estado.
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, por lo que corresponde a personal especialista
en salud.
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 su vida.
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. Esta etapa
no debe retardar el traslado, especialmente si está en estado crítico.
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