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1. CONCEPTO: 
 

Se define como politraumatizado (PTM) o traumatizado grave a todo herido que 

presente  diversas lesiones, de las que por lo menos una  es potencialmente 

vital. 

 
 

2. ASISTENCIA EN LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL: 
OBJETIVOS 
 
El equipo de asistencia medica tiene como funciones:  

- Aplicar el protocolo asistencial siguiendo las recomendaciones del ACS 

en su curso Advanced Trauma Life Support (ATLS), para reconocer y 

tratar en primer lugar las lesiones que amenazan la vida, teniendo 

presente que la falta de un  diagnostico definitivo no debe retrasar el 

tratamiento. 

- Estabilizar al paciente lo antes posible. 

- Decidir sobre idoneidad de pruebas diagnosticas. 

- Conseguir toda la información posible sobre el accidente de los testigos y 

sobre todo del equipo de asistencia extrahospitalaria: tipo, biomecánica 

del trauma, lugar, hora, lesiones, complicaciones durante el traslado y 

tratamiento aplicado. Además, el paciente y en su defecto la familia, 

deben ser interrogados para conocer los principales antecedentes del 

paciente. 

- Realizar el triage hospitalario, decidiendo la ubicación definitiva del 

paciente: Observación, UCI, quirófano o traslado al hospital de referencia 

(Cruces). 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACION: 
 

 La finalidad de este protocolo es el diagnostico y el tratamiento de las lesiones 

del paciente por orden de importancia, para lograr su reanimación eficaz. Dicho 

protocolo  consta de tres fases: 

  
- Evaluación primaria: descubrir lesiones de riesgo vital e iniciar tto. Se 

debe conseguir  o por lo menos iniciar, la estabilización del paciente. 

 

- Evaluación secundaria: detectar otras posibles lesiones del paciente 

PTM. Pueden evidenciarse lesiones potencialmente vitales que, o bien 

pasaron inadvertidas durante la evaluación 1ª, o bien aparecieron 

después. 

 

- Tto definitivo: elaborar la estrategia terapéutica global , completando el 

tto de aquellas lesiones cuyo tto inicial se hizo en las fases anteriores, e 

iniciando el de aquellas otras menos prioritarias. 

 

 
   Normas básicas: 

- No debe pasarse de una fase asistencial a otra sin haber resuelto, o por 

lo menos iniciado, las medidas encaminadas a solucionar el problema 

detectado. 

- No debe olvidarse la reevaluación periódica de la vía aérea, la ventilación 

y la circulación, así como la efectividad de las medidas adoptadas. 

 
 
EVALUACION PRIMARIA 
 

- A. Asegurar permeabilidad de la vía aérea con protección de la columna 
cervical: 

Comprobar permeabilidad de la vía aérea  llamar al paciente. Si contesta: vía 

aérea libre y perfusión cerebral adecuada; si no contesta  apertura de la vía 
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aérea mediante maniobra de elevación del mentón o de adelantamiento 

mandibular. 

Eliminar restos de secreciones o vómitos, manualmente o con sonda de 

aspiración. 

Mantener en todo momento alineación del cuello. SIEMPRE considerar que 

todo paciente PTM tiene una  lesión cervical mientras no se demuestre lo 

contrario, sobre todo en traumatismos por encima de la clavículas o si existe 

alteración del estado de conciencia. 

Si a pesar de la apertura de vía aérea persiste  obstrucción  valorar técnicas 

de desobstrucción: laringoscopia directa con extracción del cuerpo extraño con 

pinzas de Magill, la punción cricotiroidea y la cricotiroidotomia. 

Colocación de una cánula de Guedel/nasofaringea, si el paciente esta   

inconsciente. 

Colocación de collarín cervical rígido (tipo Philadelphia) con apoyo mentoniano, 

apertura de acceso a la vía aérea y apertura de acceso occipital. 

 
- B. Asegurar una correcta ventilación/oxigenación:  

Descartar lesión torácica vital: neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax 

inestable (volet costal) y  hemotórax masivo. 

Valorar la necesidad de soporte ventilatorio (ventilación con bolsa-mascarilla, 

IOT o mascarilla laringea). Si no es necesario: administrar oxigeno a alto flujo 

con  mascarilla.”  Todo  paciente  PTM  requiere  siempre  oxigeno” 

Pulsioximetria para evaluar y revaluar SatO2 (objetivo >90%). 

 
- C. Valoración de la circulación y control de la hemorragia::  

Detener la hemorragia externa (compresión local). Torniquete solo si 

extremidad insalvable. 

Identificar y tratar el Shock 

Monitorización electrocardiográfica estable. Canalización de 2 vías venosas 

periféricas con angiocateter  nº14. Extracción de sangre (HFR, BQ, gasometría 

arterial, grupo sanguíneo y pruebas cruzadas) 
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Administración de soluciones cristaloides (preferible Ringer lactato o, en su 

defecto, s.fisiológico) para obtener diuresis mínima de 50 ml/h. Calentar las 

soluciones cristaloides a 37-40ºC. Alternar con soluciones coloides (volumen, 

hemohes) 

 

       -    D. Breve valoración neurologica:  

Descartar edema cerebral y urgencia neuroquirúrgica mediante: Escala de 

Glasgow, simetría y tamaño pupilar; reacción pupilar a la luz. 

“En  paciente  PTM,  y  mientras  no  se  demuestre  lo  contrario,  debe  considerarse  

que la alteración del estado de conciencia se debe siempre a una lesión 

traumática cerebral”. 

 

- E. Desnudar completamente al paciente, previniendo la hipotermia. 

Al final de la evaluación primaria, y antes de iniciar la evaluación secundaria, 

proceder a una reevaluación de los pasos A, B, C y D y de los procedimientos 

realizados. 

Valorar realización de radiografía lateral cervical, anteroposterior de tórax y 

anteroposterior de pelvis en el box de preanimación, con equipo portátil, sin 

interferir en las medidas de preanimación. 

Valorar igualmente colocación de sonda gástrica y vesical. 

 
 
EVALUACION SECUNDARIA 
 
 

1. Anamnesis: H: hora del accidente. I: identificación de la victima. S: salud 

previa/embarazo. T: tóxicos (fármacos, drogas, alcohol. O: origen del 

accidente (mecanismo de producción). R: relato de los testigos. I: ingesta 

reciente. A: alergias. L: lesional (mecanismo). Importante para predecir 

las lesiones que pueden presentar las victimas y su pronostico. 
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2. Exploración física:  

 Inspección y palpación de la cabeza, cara y cuello.  

 Inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax y del abdomen 

(abdomen quirúrgico o no). 

Inspección y palpación de pelvis, genitales,( realizar tacto rectal y/o 

vaginal ) y miembros, estabilizando las fracturas. 

Inspección y palpación de espalda (colocación del paciente en decúbito 

lateral mediante maniobra de roll log). 

 

3. Reevaluación de los pasos A, B, C, D (completar evaluación 

neurológica), y de los procedimientos realizados. 

 

4. Solicitud de estudio radiológico y de otras exploraciones 
complementarias (Eco-FAST. PLP. TC. Eco estándar). Son 

imprescindibles: Proyección lateral de columna cervical. Proyección 

anteroposterior del tórax. Proyección anteroposterior de la pelvis.  

 

5. Sondaje vesical y gástrico, si no se ha realizado en al evaluación 

primaria. 

 

6. Consulta especializada, de ser necesario. 

 
 
TRATAMIENTO DEFINITIVO 
 

1. Consulta especializada 

2. Valorar necesidad de traslado al centro de referencia (H.U. Cruces) 

3. Precisar los recursos humanos y materiales que se requieran. 

 
 


