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12.- POLITRAUMATISMO 
 
Se entiende por paciente politraumatizado (PT) pediátrico a aquel cuyas lesiones involucran dos 
o más órganos, o uno o más sistemas. La esfera psíquica se considera un sistema. El niño con 
lesiones que afectan un único órgano pero que ponen en peligro su vida, debe ser tratado como 
politraumatizado. 
El politrauma debe ser considerado como una enfermedad quirúrgica sistémica y la 
estabilización de las fracturas debe realizarse de manera secuencial en pacientes críticamente 
lesionados, pero siempre realizando una estabilización primaria como parte de la atención inicial 
de los pacientes en urgencias. 
 
 
Epidemiología 
 
El trauma constituye a nivel mundial, la tercera causa de muerte para todas las edades, luego de 
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pero es la primera causa de muerte por debajo de 
los 45 años de edad. Los traumatismos en los niños pequeños son a menudo consecuencia de los 
malos tratos. Los accidentes de tránsito y las caídas de altura son generalmente responsables de 
los compromisos más serios. 
En Argentina, la mayor incidencia se encuentra entre los 17 y los 30 años, las muertes y las 
incapacidades transitorias o permanentes crean un costo económico incalculable, y el impacto 
familiar y social produce dramáticas consecuencias. 
Se producen anualmente entre 10 a 15 mil muertes por accidentes de tránsito, es decir 30 a 40 
muertes diarias, de las cuales un escaso 5 a 8 % están relacionadas a fallas mecánicas inevitables 
y el resto, a múltiples factores relacionados a diversas variables locales. 
La curva de mortalidad en relación con el tiempo trascurrido desde un traumatismo evidencia 3 
etapas:  

1. PRIMERA ETAPA: se constituye a los pocos minutos del accidente, corresponde a 
muertes inevitables por la gravedad inicial de las lesiones, personas despedidas fuera del 
habitáculo, atrapamientos, aplastamientos masivos, derrumbes, imposibilidad en el 
rescate ó la denominada muerte instantánea ó vulgarmente "desnucamiento" por lesión 
troncal ó encefálica.  

2. SEGUNDA ETAPA: corresponde a la primera hora de transcurrido el accidente, se la 
denomina "hora de oro" y está constituida por muertes evitables mediante equipos 
entrenados, atención oportuna y correcta con profesionales alistados para llevar en la 
mejor condición posible de estabilidad clínica "el paciente indicado al lugar indicado". 
Esta etapa pre-hospitalaria depende en mucho de las distancias, hora del accidente, lugar 
del hecho, medios, etc. y en el caso de accidentes en masa.  

3. TERCERA ETAPA: observada días ó semanas después del trauma, las causas de muerte 
se deben a la gravedad inicial y asociación de las lesiones, falla o distress respiratorio, 
traumatismos de cráneo, aplastamientos toracoabdominopelvianos e infecciones. 
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Estadísticamente, del 55 a 65 % de los traumatizados que fallecen, lo hacen en la etapa pre-
hospitalaria y de los pacientes que fallecen en el hospital, el 40 % lo hacen dentro de las primeras 
4 horas, lo que pone de relevancia la importancia en la capacitación, entrenamiento y experiencia 
de los profesionales a cargo del TRAUMA. 

Datos obtenidos por el Registro de Trauma Pediátrico (RTP) en Argentina: 
• Edad media: 6 años (1 mes a 23 años).  Frecuencia máxima: 5-12 años. 
• La circunstancia más frecuente fue el accidente (93%) 
• 53% sufrieron lesiones en la calle o ruta y 39% en el hogar. 
• Principal mecanismo lesional: caída y lesiones vinculadas al tránsito. 
• 80% sufrieron traumatismo romo (contuso). 
• Secuelas funcionales al egreso del hospital: 25% (alta morbilidad)               
•  Mortalidad global 2,8% 

 
Datos OMS:   3,5  millones fallecen 

       4 millones discapacitados 
    350 millones parcialmente discapacitados  

                       500 mil millones de dólares de gastos anuales 
                       12-15 % de camas del sistema de salud corresponde al trauma. 
 
Estimación de la gravedad del siniestro  
                                 2000              2001 
leve                        95,8 %             95,6% 
grave                       3,9                    4,2 
fatal                         0,2                    0,3 
 
El proceso de crecimiento y desarrollo confiere a las víctimas pediátricas una condición única.  
La esfera psíquica puede condicionar modificaciones de los signos vitales que es necesario 
conocer para evitar diagnósticos erróneos.  Las características anatomofisiológicas los hacen más 
vulnerables a tipos específicos de lesiones: 
 
1) La cabeza es desproporcionadamente grande en relación a la talla, con cuello corto y 

musculatura cervical poco desarrollada, lo que aumenta el riesgo de lesiones craneoencefálicas 
y de columna cervical. 

2) La lengua es relativamente grande con una cavidad oral pequeña y tráquea angosta y de 
situación anterior, lo que condiciona una intubación orotraqueal dificultosa.  

3) El tórax es muy elástico, absorbiendo más energía cinética sin provocar fracturas costales; 
esto condiciona una menor protección de los órganos torácicos.  

4) El mediastino y las grandes arterias al ser estructuras poco fijas, posibilitan el neumotórax 
hipertensivo que impide el retorno venoso al corazón derecho, situación que pone en peligro la 
vida del paciente. 

5) La relación área de superficie/masa corporal es mayor mientras más pequeño es el paciente.  
El cuerpo de un niño tiene mayor concentración de órganos por unidad de superficie.  La 
menor cantidad de masa corporal y la piel más fina y vascularizada favorecen la pérdida de 
calor. 

6) El pequeño tamaño corporal del niño lo hace fácilmente transportable, condicionando lesiones 
graves durante los movimientos de traslado. 

7) La ausencia de lesiones externas no excluye la presencia de daño visceral dada la gran 
elasticidad y flexibilidad de los tejidos. 
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Clasificación del paciente politraumatizado 
 
Gravedad severa: atención inmediata 
• En situación de paro cardiorrespiratorio o pre-paro («gasping»), que requiere soporte 

ventilatorio. 
• Esfuerzo respiratorio severo 
• Niño que se encuentra inconsciente 
• Niño con sangrado activo importante 
• Niño que está convulsivando 
 
Gravedad moderada 
• Dificultad respiratoria sin esfuerzo respiratorio severo 
•  Alteración del nivel de conciencia 
• Sospecha de intoxicación 
• Lactantes menores de 6 meses 
• Paciente que ha convulsivado 
• Niño con dolor moderado-severo 
• Niño con herida/s amplia/s 
 
Gravedad leve 
• Resto de los pacientes. 
 
Modelo de atención inicial del paciente politraumatizado 

 El enfoque del enfermo traumatizado implica un modelo de asistencia integral del mismo, 
comenzando éste desde el mismo momento del traumatismo hasta la fase de rehabilitación, y aún 
después, en el caso de que existan secuelas. Importantísimo parece el hecho, según diversas 
publicaciones, de que no menos de un 25% de pacientes fallecidos por traumatismo murieron a 
consecuencia de una inadecuada atención, siendo la mayoría de estas muertes evitables 
consecuencia de un error producido en la fase Prehospitalaria de la atención al paciente. 

1) Evaluación de la escena. 
 Como paso inicial en el abordaje del paciente traumatizado tiene como finalidad: 

1. Determinación de la seguridad. Este punto es fundamental, porque permite establecer las 
limitaciones de actuación para el personal de atención médica sobre la base de las 
condiciones de seguridad prevalentes en el lugar. Con este paso se establece la necesidad o 
no de equipo y/o personal especializado y capacitado en disciplinas de salvamento. 

2. Lugar que ocupa el lesionado. Esta situación es importante para establecer la afectación que 
pudiese tener el paciente acorde al sitio que ocupaba en el momento de ocurrir el accidente, 
en relación con el mecanismo productor del mismo. 

3. Mecanismo productor de lesión. La determinación de la forma como se produjo el accidente 
permite establecer los patrones de afectación en el paciente, tomando como base la energía 
liberada en el momento del impacto. 

 
2) Valoración inicial: 
 La pauta de actuación inicial ante un paciente politraumatizado será en un primer momento, 
atender las necesidades básicas del "ABC" de cualquier paciente grave, es decir: 
• "A": Mantener vía aérea permeable. (A: Airway, vía aérea).  
• "B": Mantener correcta ventilación-oxigenación. (B: Breathing, ventilación).  
• "C": Mantener buen control hemodinámico: tratar el shock y controlar puntos externos de 

sangrado profuso. (C: Circulation, circulación).  
• “D” Evaluación neurológica 
• “E” Exposición 
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No se debe olvidar añadir la estabilización y control de la columna vertebral, sobre todo cervical 
(el mal control cervical es causa de agravamiento de lesiones medulares, pudiendo producirse 
por una mala praxis la irreversibilidad de una lesión potencialmente recuperable y, en casos 
extremos, incluso la muerte) ni de la evaluación neurológica 

"A": Vía aérea. Tengamos en cuenta que una de las causas más frecuentes de muerte que podía 
haber sido evitada es el incorrecto manejo de la vía aérea. Si nuestro paciente está con un nivel 
de conciencia bajo o en coma, si no es capaz de emitir palabras, el primer paso es comprobar si 
su vía aérea está obstruida. Lo primero a realizar será limpiar la boca de posibles cuerpos 
extraños. Si con esta sencilla maniobra terapéutica no resolvemos el problema, deberemos 
colocar una cánula de mayo para impedir la obstrucción de la laringe por la lengua, y administrar 
oxígeno según la gravedad del paciente y los medios técnicos a nuestra disposición: mascarilla 
con efecto Venturi (Ventimask), ambú, etc. No obstante, si la situación clínica lo hace necesario 
(si el paciente no puede respirar por sí mismo con garantías), será imprescindible la intubación 
oro-traqueal, lo que requiere de materiales no disponible al alcance de todos. Si el paciente es 
incapaz de respirar espontáneamente y no disponemos del material necesario para la intubación, 
habrá que ventilarlo con Ambú o, si no se dispone de él, con respiración boca-a-boca, hasta 
disponer de la ayuda necesaria. Siempre que administremos oxígeno con cualquiera de estas 
medidas a estos pacientes, debemos administrarlo a alto flujo, con objeto de lograr la mayor 
saturación de oxígeno a nivel tisular. 
Mientras más pequeño es el niño, mayor es la desproporción entre el tamaño del cráneo y la 
parte media de la cara, y es mayor la tendencia a "doblar" la región faríngea posterior a medida 
que el tamaño del occipucio, por su gran tamaño, produce una flexión pasiva de la columna 
cervical. Como resultado, la vía aérea del niño se protege mejor cuando la parte media de la cara 
se coloca en posición ligeramente antero-superior. Esta posición se conoce como "olfateo". En el 
niño semiestuporoso, se debe poner especial atención en mantener esta posición al mismo tiempo 
que se protege al máximo la columna cervical, ya que en ese estado, el nivel de conciencia del 
niño tiene frecuentes variaciones. En el niño, el tamaño de la lengua es muy grande comparado 
con su cavidad oral, lo que hace difícil la visualización de la faringe. 
La laringe del niño es más pequeña que la del adulto, tiene un ángulo antero-caudal más 
pronunciado, y es con frecuencia más difícil de visualizar durante las maniobras de intubación 
directa. La traquea infantil es corta (5 cm) y alcanza los 7 alrededor de los 18 meses. La 
ignorancia de este conocimiento anatómico, puede resultar no sólo en intubación del bronquio 
principal derecho sino en hipoxia o perforación. 
1. - Cánula orofaríngea o de mayo: La maniobra de introducir la cánula al revés, haciéndola 

girar 180 grados, no es recomendable en el paciente pediátrico. Se puede ocasionar lesión 
de los dientes o de los tejidos blandos de la orofaringe. Es preferible dirigir suavemente la 
cánula hacia la orofaringe utilizando un depresor de lengua para deprimir este órgano. No 
debe utilizarse en el niño consciente. 

2. - Intubación orotraqueal: La intubación endotraqueal es la maniobra más efectiva para 
ventilar a un niño con problemas de la vía aérea. Con objeto de evitar edema subglótico y 
ulceración, deben utilizarse tubos pediátricos especiales sin manguito inflable. El área más 
pequeña de la vía aérea del niño se encuentra a nivel del cartílago cricoides, el cual forma 
un cierre natural por lo tanto, los tubos orotraqueales con globo, no son necesarios. Una 
maniobra sencilla para seleccionar el tamaño del tubo orotraqueal adecuado es la de utilizar 
como referencia al diámetro del tubo el dedo meñique del niño. La intubación endotraqueal 
bajo visión directa, con adecuada inmovilización y protección de la columna cervical, 
proporciona el método más fiable para asegurar el control inicial de la vía aérea superior. La 
intubación nasotraqueal no debe efectuarse en niños (puede hacerse en neonatos), ya que 
requiere la introducción ciega del tubo en una cavidad con un ángulo nasofaríngeo posterior 
relativamente agudo, lo cual puede ocasionar la penetración accidental en la cavidad 
craneana. Una vez introducido, el tubo orotraqueal debe ser colocado de 2 a 3 cm por 
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debajo del nivel de las cuerdas vocales, teniendo que auscultar ambos lados del hemitórax, a 
nivel de la axila, para cerciorarse de la posición correcta del tubo. Se deben escuchar buenos 
sonidos respiratorios en ambos lados y deben auscultarse con frecuencia para tener la 
certeza de que sigue en buena posición y de que no ha producido ninguna lesión pulmonar 
como consecuencia de la administración de un exceso de volumen de aire. Cualquier 
movimiento de la cabeza puede desplazar el tubo endotraqueal. 

3. - Cricotiroidotomía: La cricotiroidotomía quirúrgica muy rara vez está indicada en la infancia 
o en el niño pequeño, pero si fuera absolutamente necesaria, debe efectuarla un cirujano. 
Cuando no es posible obtener control de la vía aérea superior mediante máscara con bolsa y 
válvula, o mediante la intubación orotraqueal, es preferible utilizar el método de 
cricotiroidotomía con aguja. Tanto en el niño como en el adulto, la insuflación de aire a 
presión a través de una aguja introducida en la membrana cricotiroidea, es una medida 
temporal satisfactoria, pero no provee una ventilación adecuada y puede producir 
hipercapnia. 

4. - Ventilación: Los niños deben ventilarse a un promedio de 20 respiraciones por minuto, 
mientras que los infantes requieren 40 respiraciones por minuto. Un volumen corriente de 7 
a 10 ml por kilogramo es adecuado para infantes y niños. Aunque la mayoría de las 
máscaras con válvula y reservorio para uso en pacientes pediátricos están diseñadas para 
limitar la cantidad de presión que se ejerza manualmente sobre la vía aérea del niño, el 
médico debe recordar la naturaleza frágil del árbol traqueobronquial y alvéolos inmaduros 
con objeto de disminuir la lesión potencial iatrogénica broncoalveolar. 

 
Edad Tamaño mm 

Pretémino 2,5-3 
0-6 meses 3-3,5 
6-12 meses 3,5-4 

1-4 años 4-5 
4-8 años 5-6 
8-12 años 6-7 
12-16 años 7-7,5 
TET (>1a) 

 
4 + (Edad 
(años)/4) 

 

"B": Correcta ventilación-oxigenación. Una vez controlada la vía aérea, debemos asegurar un 
adecuado nivel de intercambio gaseoso a nivel alvéolo-capilar. Para ello es imprescindible 
asegurar la administración de oxígeno a alto flujo. Pero aún hay algo más importante: debemos 
valorar aquí, por inspección y auscultación, la simetría y correcta ventilación con los 
movimientos respiratorios de ambos hemitórax. Datos que nos sugieran la presencia de un 
neumotórax a tensión (enfisema subcutáneo progresivo, abolición del murmullo vesicular 
ipsilateral, timpanismo ipsilateral a la percusión, desviación traqueal contralateral, ingurgitación 
yugular ipsilateral y, en general, insuficiencia respiratoria grave que no se explica por otras 
causas) nos obligan al drenaje inmediato de ese hemitórax. Si no se dispone de material para 
colocar un tubo de drenaje torácico, o si la situación clínica es angustiosa, se puede disminuir 
parcialmente la tensión del neumotórax insertando un abocath en el segundo espacio intercostal, 
línea medioclavicular, siguiendo el borde superior de la costilla inferior, retirando la parte 
metálica una vez insertado, notaremos el aire saliendo a presión.  
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"C": Control circulatorio, hemodinámico. Es decir, tratar el shock, que salvo escasas 
situaciones, será un shock hipovolémico por sangrado, interno o externo. Si existe una 
hemorragia externa grave, profusa, la primera medida será la compresión local, si se dispone de 
ello con material estéril (vendas, gasas, compresas,…). Si se tiene material y se dispone de 
práctica, podemos intentar clampear el vaso sangrante si éste es visible (por ejemplo con unas 
pinzas tipo "mosquito"). No obstante, si la compresión local se efectúa con decisión y la presión 
se mantiene, suele ser suficiente hasta el traslado a un centro adecuado, aún cuando la 
hemorragia sea muy profusa. 
Si hay shock y no hay hemorragia externa, y descartamos otras causas de shock, como un 
neumotórax a tensión, sospecharemos hemorragia interna. Debemos controlar pulso, tensión 
arterial, taquipnea, color de la piel, temperatura, relleno capilar, color de mucosas, nivel de 
conciencia, diuresis. Es más confiable el pulso que la tensión arterial, pues ésta, en numerosas 
ocasiones y por mecanismos compensadores, no comienza a descender hasta que las pérdidas de 
sangre son muy cuantiosas. 
Otros tipos de shock, menos frecuentes, en el paciente politraumatizado, son: shock cardiogénico 
(contusión cardíaca, taponamiento cardíaco), shock neurógeno (lesión medular cervical). 
 
Conducta inicial a seguir: Ante un paciente politraumatizado en estado de shock hipovolémico, 
tras seguir los pasos del "ABC", procederemos a controlar puntos externos de sangrado profuso, 
si los hubiese, mediante compresión o clampeo. Tras ello, y rápidamente, es imprescindible la 
obtención de dos accesos venosos periféricos. Los sitios preferibles son en venas de miembros 
superiores e inferiores, sin olvidar la vía intraósea, los catéteres de elección son gruesos y cortos, 
por ejemplo abocath nº 14 ó 16 (mejor el 14). Por ellos se pueden trasfundir gran cantidad de 
líquidos en poco tiempo. 
Dependiendo del grado de shock hemorrágico se perfunden distintos tipos de fluídos, y a 
diferente velocidad. El objetivo es conseguir una hemodinamia adecuada (diuresis aceptable, 
pulso y tensión arterial correcta, relleno capilar óptimo, etc.). Como norma, saber que las 
soluciones isotónicas de cristaloides (Ringer lactato, suero fisiológico) son de elección. Se 
comienza administrando una dosis de 20 ml/kg en quince minutos si el shock es severo, y se 
observa la respuesta, pudiendo repetirse hasta 3 veces. La transfusión con glóbulos rojos a 10-15 
ml/kg debe ser considerada cuando no hay respuesta a 40-60 ml/kg de cristaloides.  
 

“D”: Estado neurológico o discapacidad. Este primer examen neurológico debe ser rápido y 
grosero, haciéndose en pocos segundos. Aquí interesa valorar el nivel de conciencia a través del 
esquema AVDI o de la Escala de Coma de Glasgow. Si bien esta última puede variar de manera 
considerable hacia mejor o peor en pocos minutos, utilizarla en los primeros momentos tras un 
politraumatismo es de importancia pronóstica evidente. En general, un Glasgow de 8 a 15 
precisa vía aérea permeable y buena ventilación-oxigenación con mascarilla, y un Glasgow 
menor a 8 precisa intubación lo más inmediato posible.  

Esquema AVDI 
  
A  Alerta 
V  Responde a estímulos verbales 
D  Responde a estímulos dolorosos 
I    No responde, inconsciente 
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Escala de Glasgow 
ACTIVIDAD MEJOR RESPUESTA 

Apertura de Ojos: 
• Espontánea:  
• Al hablarle:  
• Al dolor:  
• Ausencia:  

  
4 
3 
2 
1 

Verbal: 
• Balbuceo:  
• Irritable:  
• Llanto al dolor: 
• Quejidos al dolor:  
• Ausencia:  

  
5 
4 
3 
2 
1 

Motora: 
• Movimientos espontáneos: 
• Retirada al tocar: 
• Retirada al dolor:  
• Flexión anormal:  
• Extensión anormal:  
• Ausencia:  

  
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

“E”: Exposición. Se debe examinar al paciente de la cabeza a los pies, rotándolo para examinar 
la espalda, manteniendo la temperatura corporal (evitar o corregir hipotermia). Colocar sonda 
nasogástrica para evitar broncoaspiración (contraindicada en caso de sospecha de fractura 
cervical o base de cráneo) 

 

3) Valoración secundaria:  
Un axioma absolutamente básico en la asistencia al paciente politraumatizado es la reevaluación 
continua del mismo.  
 
Cabeza y cara 
Debemos valorar el cuero cabelludo, buscando hematomas o heridas superficiales o profundas 
(implican posible sangrado profuso que deberemos comprimir, e implican también diagnóstico 
de traumatismo craneal y/o craneoencefálico). Si la herida en cuero cabelludo es profunda, y si 
sospechamos fractura  es indicación de remitir al paciente a un centro que disponga de TAC y 
Neurocirugía.  
Heridas severas en cara, nariz, zona orbitaria, lengua, etc., implican traslado a centro con cirugía. 
Las lesiones leves en pabellón auricular suelen responder bien a la sutura simple. Valorar 
también la posibilidad de cuerpos extraños como cristales, astillas de madera,…a nivel 
intraocular: lavado con suero fisiológico, exploración básica oftalmológica. 
 
Cuello 
Cualquier politraumatizado con traumatismo craneal, facial, todo accidente de circulación, 
pacientes con bajo nivel de conciencia, coma, o clínica sugestiva (dolor cervical, parestesias 
hematomas a nivel cervical, deformidades cervicales), debe ser tratado como si tuviera una 
lesión cervical. Las pautas principales de tratamiento en estos casos son: Inmovilización 
correcta, para ello colocamos un collar cervical. Se pregieren los semirrígidos y rígidos que los 
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blandos. Lo mantendremos mientras las pruebas complementarias y la clínica nos indiquen que 
podemos retirarlo. Con dicho collar procederemos al traslado. En caso de no disponer de collar, 
valoraremos al paciente evitando flexoextensiones del cuello, así como rotaciones del mismo. 
Recordar que el movimiento más peligroso de todos es la flexión. Al colocar el collar, hacerlo 
sin movilizar el cuello con movimientos de rotación, extensión ni flexión. 
Si por los datos mencionados anteriormente sospechamos lesión medular cervical, tras colocar el 
collar, añadiremos la utilización de una tabla corta para el traslado al centro de referencia. 
Cualquier otra zona vertebral y medular puede afectarse en un politraumatizado. Las reglas de 
oro para la correcta valoración, inmovilización y traslado de un paciente con posible lesión ósea 
y/o neurológica de columna vertebral-médula espinal son: movilizar al paciente "en bloque" y 
utilización de una tabla larga para su transporte. 
En caso de disponer de radiología, habrá que solicitar radiografías de toda la columna vertebral, 
en dos proyecciones, recordando siempre la necesidad, difícil a veces, de una correcta 
inmovilización del paciente para obtenerlas.  
 
Tórax 
Evaluar heridas: perforantes, asimetrías, retracciones, choque de punta, ruidos cardíacos, 
murmullo vesicular, ingurgitación yugular y fracturas costales.  
 
Abdomen 
La máxima prioridad estriba en saber lo más precozmente posible si el abdomen es o no 
quirúrgico. 
Nos guiaremos por la inspección (distensión, hematomas en la pared, heridas por ejemplo de 
arma blanca o de fuego, etc.); palpación (zonas dolorosas, defensa y contractura muscular, signo 
de Blumberg, percusión timpánica o mate, etc.), auscultación del peristaltismo, y por la aparición 
de shock de etiología no aclarada. 
Las lesiones graves en abdomen suelen ser debidas a sangrados (shock hipovolémico) o rotura de 
vísceras huecas (dolor que va en aumento, signos de peritonitis y septicemia). 
Los genitales, meato uretral y región anal deben inspeccionarse en busca de sangrado u otras 
lesiones. Colocar sonda vesical si no existe contraindicación (sangre en uretra, fractura de pelvis, 
hematoma perineal, elevación de próstata por tacto rectal) 
 
Pelvis 
La fractura de la pelvis puede producir shock hemorrágico muy cuantioso, que a veces pone en 
peligro la vida. Ante todo politraumatizado deberemos comprimir el anillo pélvico, apretando 
con cada mano en cada lado de la pelvis. Si el paciente refiere dolor con dicha maniobra, es 
sospecha de fractura pélvica. Traslado prioritario. Tratamiento: el del shock hipovolémico si se 
presenta, incluso adelantándonos a su presentación. Movilización adecuada. El sangrado en 
numerosas ocasiones es retroperitoneal, por lo que muchas veces los síntomas abdominales están 
ausentes. 
 
Extremidades 
De suma importancia por su frecuencia. Lo primero a realizar es un examen visual de las 
extremidades, con el paciente desnudo, para valorar acortamientos de una extremidad, posiciones 
anómalas, angulamientos, hematomas, coloración de la piel, sangrados externos, etc. El objetivo 
es descubrir posibles fracturas, luxaciones, fracturas-luxaciones y compromiso vascular. 
Las fracturas cerradas deben inmovilizarse, en extensión. Las fracturas expuestas, amputaciones, 
Sindrome compartimental y el compromiso neuro-vascular requieren intervención quirúrgica 
inmediata.  
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4) Tratamiento definitivo:  

Después de haber identificado las lesiones del paciente, manejado las lesiones potencialmente 
letales, se realiza el traslado hacia el centro receptor especializado para el tratamiento definitivo 
del paciente. 

"Reglas de oro" ante un paciente politraumatizado. Resumen. 

• "A", vía aérea, retirar cuerpos extraños de la boca, no permitir que la lengua obstruya vía 
aérea superior si hay bajo nivel de conciencia. A veces es preciso colocar una cánula de 
mayo, respiración boca-a-boca o intubación según material disponible.  

• "B", correcta ventilación-oxigenación, administrar oxígeno a alto flujo y descartar o tratar 
neumotórax a tensión.  

• "C", circulación, hemodinámica, tratamiento precoz, intenso y sostenido del shock. Dos vías 
venosas gruesas, perfusión enérgica de fluídos, compresión de puntos de sangrado profuso.  

• Adecuado control y movilización de columna, sobre todo a nivel del cuello, collar cervical, 
movilización del paciente en bloque.  

• Examen neurológico rápido y somero, escala de Glasgow, pupilas.  
• Paciente desnudo. Colocar sondas si es preciso.  
• Revalorar casi continuamente lo anterior, prioridad absoluta sobre todo lo demás.  
• Auscultación torácica y palpación abdominal frecuente, así como repetición de la escala de 

Glasgow. La hemorragia interna o externa, el compromiso respiratorio y las lesiones graves 
intracraneales es lo que mata casi siempre a estos enfermos.  

• Buscar fractura de pelvis, que descompensa y da poca sintomatología.  
• Correcto tratamiento inicial de fracturas de huesos largos: tracción en eje más inmovilización 

en extensión. Palpación antes y después de ello de pulsos arteriales distales.  
• Correcto tratamiento de la luxación, inmovilización en la postura encontrada.  
• Recordar los tipos de lesiones óseas prioritarias para traslado a centro de referencia.  
• Los pacientes politraumatizados precisan atención y vigilancia médica en todo momento, 

traslado bajo atención y cuidados medicalizados.  
• El dolor es causa de importantes problemas, no obviar la analgesia siempre que se precise.  
• El tratamiento del paciente politraumatizado es integral, desde que se producen las lesiones 

hasta la recuperación completa del paciente.  
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