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Objetivos

 Atención al paciente politraumatizado inestable:

 Visión global

 Establecer un orden de actuación

 Realidad en nuestro medio



Justificación

ES LA MAYOR CAUSA DE MUERTE EN 

JÓVENES!

EL SANGRADO ES LA CAUSA MÁS 

IMPORTANTE DE MUERTE!



1º Valoración del paciente: 

En Urgencias

 M: Mecanismo de lesión

 I: Lesiones (Injuries)

 S: Signos vitales

 T: Tratamientos administrados 



1º Valoración rápida: ABC

 A: vía Aérea

 B: respiración (Breathe)

 C: Circulación

 D: Estado neurológico (Disability)

 E: Exposición y protección térmica 



1º Valoración rápida: ABC

 A: vía aérea: 

 Permeable

 Asegurarla: Cánula de Guedel, Intubación orotraqueal.  



1º Valoración rápida: ABC

 B: Ventilación (Breathe)

 Observar: el movimiento del tórax, ingurgitación de las 
venas yugulares (neumotórax a tensión)

 Auscultación: MVC

 Ante la duda: Tubo de drenaje pleural.



1º Valoración rápida: ABC

 C: Circulación

 Identificar sangrados:

 Localizaciones más frecuentes de sangrado:

 TORAX

 ABDOMEN

 PELVIS

 HUESOS LARGOS

 HERIDAS EXTERNAS

 Pararlos: 

 Reestablecer la perfusión de los tejidos: 

 Valorar el grado de 



1º Valoración rápida: ABC
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perdida

•No signos 
clínicos

•Analítica: 
Lactato, 
Exceso de 
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•750-
1500ml/30% 
de sangre 
perdida

•FC>100
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de sangre 
perdida

•FC>120

•Frespiratoria
aumentada

•HipoTA
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V •>2000ml/40% 
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perdida

•FC>140

•Frespiratoria
aumentada

•HipoTA



1º Valoración rápida: ABC

 C: Valoración del Shock

Paciente estable: 

Grado I 

Paciente inestable: Grado II, 

III  y IV 



Mediciones

 Tª: HIPOTERMIA+ACIDOSIS+ HIPOCOAGULABILIDAD: 

TRIADA LETAL

 Sonda vesical: Diuresis 

 Tóxicos en orina

 Analítica: Lactato, déficit de bases, Hb, Hto, pruebas 

cruzadas, Coagulación/Tromboelastografía (TEG), 



Mediciones

 TEG:



Pruebas complementarias 

rápidas

 ECOFAST:

 Tórax: +→Tubo de drenaje pleural

 Mediastino:+→Ventana pericárdica quirúrgica

 Abdomen:+→Laparotomía

 Pelvis:+→Faja pélvica con control Rx pre y 

postcolocación



Tratamiento 

Mejorar el estado hemodinámico del 

paciente y evitar la infección: 

 Tratamientos perioperatorios: profilaxis 
antibiótica, profilaxis antitetánica

Cirugía de control de daños

 UCI

Cirugía definitiva en 24-48 horas



Tratamiento

 Cirugía de control de daños:

 Mejorar el estado hemodinámico

 Objetivos:

 Control del sangrado:

 Arterial: sutura, ligadura, shunt

 Venoso: Packing (compresión)

 Control de la contaminación: Grapado de lesiones intestinales, sutura rápida de 
perforaciones vesicales, lavado y colocación de drenajes

 Descompresión de cavidades: Cráneo, tórax, abdomen

 Inmovilización y fijación de fracturas

 Selección del paciente lo más pronto posible

 Sangrado que requiere trasfusión>10UCH

 ph<7,3

 Tª<35º

 Tiempo quirúrgico estimado>90 minutos

 Coagulopatía

 Lactato>5mmol/L



Cirugía de control de daños



Cirugía de control de daños



Cirugía de control de daños



Cirugía de control de daños



Cirugía de control de daños



LO MÁS IMPORTANTE



En nuestro Hospital

 El SAMU trae al paciente a la Sala de Críticos

 Él/la médico/a de Urgencias:

 MIST

 Protección: guantes, mascarilla

 Repite el ABC: 

 A: explorar, aspirar, retirar cuerpos extraños y asegurar

 B: observar el tórax (movimiento y heridas) mientras se 
ausculta. Si - → Drenaje pleural.

 C: 

 Explorar lugares más frecuentes de sangrado: Tórax, abdomen, 

pelvis, huesos largos y heridas externas (DEDO)

 Clasificar el grado de shock (TA,FC)



En nuestro Hospital

 Él/la médico/a de Urgencias:

 Paciente inestable: a partir de un grado II de Shock

 Fluídos: 500 ml de Ringer caliente rápido

 Activar el protocolo de trasfusión masiva: 

 1º UCH no cruzada(0-)

 Descongelación de PFC (20 minutos)

 Avisar a Banco Central según la disponibilidad de PP



En nuestro Hospital

 Los/las enfermeros/as de Urgencias:

Monitorización: TA, FC, satO2

 Tª

 2 vías periféricas de grueso calibre → Analítica 
completa con coagulación, Exceso de bases y 

lactato, pruebas cruzadas

 Sonda vesical: previamente → 
Tóxicos en orina y diuresis

 Profilaxis antitetánica

 Aviso a los técnicos de Rx



En nuestro Hospital

MIST (FLUÍDOS!)

ABC

PACIENTE ESTABLE E INESTABLE?

PROTOCOLO DE TRASFUSIÓN?

AVISO A CIRUGÍA Y ANESTESIA?

CONSTANTES, Tª,2 VÍAS, SONDA VESICAL, RX?



En nuestro Hospital

 A



En nuestro Hospital

 A



En nuestro Hospital

 B



En nuestro Hospital

 C



En nuestro Hospital

 C



En nuestro Hospital

 D



En nuestro Hospital



Conclusiones

 El paciente politraumatizado grave representa la 
causa más frecuente de mortalidad en jóvenes.

 La hemorragia es la causa más frecuente de 
mortalidad evitable.

 Se precisa de la coordinación de los distintos 
especialistas implicados en su manejo para evitar 
errores que supongan la muerte.

 Es importante conocer de los medios de los que 
disponemos en nuestro hospital.

 La decisión más importante es saber si el paciente 
está estable o inestable ya que el manejo será muy 
diferente.
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