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1. RESUMEN 

En la sociedad actual cada vez se producen más intervenciones sanitarias con motivo de 

accidentes de tránsito. Se hace necesario un sistema de triaje que sea capaz de transmitir de 

manera fehaciente datos sobre la situación en la que se encuentra el accidentado con el fin de 

minimizar la morbilidad y las secuelas que de dicho accidente se deriven. 

Mediante esta revisión sistemática hemos intentado recopilar la información más relevante 

acerca del paciente politraumatizado y hemos podido conocer las diferentes características 

que lo engloban.  

Durante el abordaje extrahospitalario ante un politraumatismo los profesionales sanitarios, 

entre los cuales la figura de enfermera está presente, deben identificar en un primer momento 

el mecanismo de lesión que ha producido el traumatismo para posteriormente realizar una 

valoración inicial de la situación que ayudará a saber por dónde empezar a aportar cuidados al 

paciente y tras su estabilización se realizará una segunda evaluación antes de su traslado al 

centro hospitalario. 

Las escalas de valoración a estos pacientes son un elemento que facilitan el conocimiento de 

su estado, ya que evalúan de manera rápida y precisa el estado tanto neurológico como a nivel 

de lesiones. 

Cuando nos encontramos ante un contexto de paciente politraumatizado las lesiones sufridas 

pueden ser múltiples y ante cada una se debe actuar de una manera determinada, pues no 

todos los traumatismos afectan al organismo de la misma manera ni sus consecuencias son 

iguales. Por ello, según a qué nivel corporal se encuentre la lesión, aportaremos unas 

actuaciones u otras a pesar de que haya algunas comunes, como la canalización de accesos 

venosos periféricos o la monitorización del paciente. 

Uno de los puntos más destacados son las inmovilizaciones y movilizaciones, ya que estos 

pacientes son susceptibles de complicación de la lesión si no se les mueve de una forma 

adecuada y por tanto, las consecuencias pueden ser muy graves. 
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La actuación de enfermería es vital en esta etapa, colaborando con el resto del equipo, para 

brindar una atención global, eficaz y eficiente a la persona que ha sufrido un politraumatismo 

y que necesita una intervención sanitaria cualificada. 

ABSTRACT 

In today’s society, there is an increasing number of health interventions in connection with 

traffic accidents.  It’s needed a triage system capable of transmitting reliable data on the 

situation of the injured party in order to minimise morbidity and the consequences of the 

accident. 

 Through this systematic review, we have tried to collect the most relevant information about 

the polytraumatized patient and have been able to understand the different characteristics that 

encompass them. 

During the out-of-hospital approach to polytrauma, health professionals, including the nurse, 

must first identify the mechanism of injury that has caused the trauma and then make an 

initial assessment of the situation that will help to know where to start providing care to the 

patient. After stabilization, a second assessment will be made before the patient is transferred 

to the hospital. 

 The assessment scales for these patients are an element that facilitates the knowledge of their 

condition, since they quickly and accurately assess both the neurological condition and the 

level of lesions. 

When faced with a context of multiple traumatized patients, the injuries suffered can be 

multiple and each one must act in a certain way, because not all traumas affect the body in the 

same way and their consequences are the same.  Therefore, depending on the body level of 

the lesion, we will provide some actions or others even though there are common actions, 

such as the channelling of peripheral venous accesses or patient monitoring. 

 One of the highlights is immobilizations, as these patients are susceptible to complications of 

the injury if they are not moved properly and therefore the consequences can be very serious. 
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Nursing is vital at this stage, collaborating with the rest of the team, to provide 

comprehensive, effective and efficient care to the person who has suffered from polytrauma 

and who needs a qualified health intervention. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Recoger el escenario del paciente politraumatizado en el ámbito extrahospitalario para poder 

determinar las actuaciones de enfermería correspondientes. 

Objetivos específicos 

1. Conocer las causas y factores de riesgo que influyen en la producción de un 

politraumatismo. 

2. Determinar los diferentes mecanismos de lesión que se pueden dar en un paciente 

politraumatizado, ya que son relativos para proceder a una u otra actuación sanitaria. 

3. Identificar y reconocer las diferentes lesiones traumáticas ante las que se deberá actuar. 

4. Dominar las formas de evaluación y valoración integral al paciente. 

5. Distinguir la medicación más utilizada en el ámbito extrahospitalario. 

6. Establecer una secuencia de cuidados de enfermería global ante esta situación. 

7. Facultar a los profesionales de emergencias para el manejo y la movilización del paciente 

que ha sufrido un traumatismo. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se trata de una revisión sistemática que se realiza tras la 

formulación de la siguiente cuestión: ¿cuáles son las intervenciones de enfermería en el 

ámbito extrahospitalario en un contexto de paciente politraumatizado? Para responderla, 

hemos seguido el acrónimo PICO (paciente, intervención, comparación y resultados). 

En este caso, PICO se ha distribuido de la siguiente manera: 

• P: paciente: población general adulta politraumatizada en el ámbito extrahospitalario 
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• I: intervención: cuidados de enfermería en el paciente politraumatizado en el ámbito 

extrahospitalario 

• C: comparación: se recogen datos contrastados que afirman que la actuación que se 

sigue actualmente en los servicios de emergencias es la correcta 

• O: resultados: recopilación de las actuaciones correspondientes en la atención al 

paciente politraumatizado 

Para la realización de este TFM, se ha buscado información en distintas bases de datos, como 

PubMed, MedlinePlus, Scielo, Google Scholar, Guía Salud, Crochaine Library, NICE y 

CUIDEN, utilizando los operadores booleanos AND y OR, y también en instituciones y 

organismos oficiales reconocidos relacionados con el ámbito de salud, como la OMS, MSD, 

DGT, ATLS, SUMMA 112, SAMUR, Salud Castilla y León, Sergas, Elsevier y 

Universidades Públicas y Privadas. 

Los descriptores DeCS que se han utilizado han sido: politraumatizado, enfermería, 

emergencia, extrahospitalaria, accidente, valoración, traumatismo; y los descriptores MeSH, 

polytraumatized, nursing, emergency, out-of-hospital, accident, valuation, trauma. 

Los artículos y recursos utilizados en esta búsqueda bibliográfica están fechados entre los 

años 2016-2021. No obstante, hay definiciones, como las de la OMS, que están redactadas en 

años anteriores, pero que siguen estando validadas y reconocidas públicamente. 

Los documentos que se han incluido en la revisión al ser considerados válidos son libros 

digitales, guías y protocolos de actuación de diferentes asociaciones, tesis, artículos, revistas y 

manuales, y el idioma de búsqueda ha sido inglés y español. La población de la que tratarían 

dichos documentos es de adulto en general para la información principal, pero infantil y 

embarazo para las partes generales. 

Se han excluido los artículos sin bibliografía, con una fecha de publicación de más de 10 

años, opiniones, documentos de pago y documentos que estuvieran en otro idioma de los 

mencionados anteriormente. 
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4. CRONOGRAMA 

 
Este TFM comenzó a idearse en el mes de noviembre de 2020. Durante dicho mes identifiqué 

varios temas a tratar durante el desarrollo de un proyecto de tal magnitud que tuviera relación 

con las emergencias extrahospitalarias, y finalmente, opté por desarrollar el paciente 

politraumatizado. El 6 de diciembre de 2020, tras esta decisión, se lo comuniqué a mi tutor del 

trabajo y comencé mi proyecto. 

 
A lo largo de los meses de diciembre y enero me centré en la búsqueda de información sobre 

la tasa de pacientes politraumatizados que había en la actualidad que justificarían el por qué 

del desarrollo de este TFM. 

 
Un primer borrador fue enviado a mi tutor el día 15 de febrero de 2021 con esta información, 

y durante el transcurso de este mes y el siguiente recogí más información sobre las escalas de 

valoración y la actuación primaria ante este suceso (ABCDE) para poder entregar un segundo 

borrador el día 15 de marzo de 2021. 

El tercer borrador lo realicé durante la mitad del mes de marzo y abril de 2021, para poder ser 

entregado el 15 de abril, centrado en la recogida de información sobre los distintos 

mecanismos de lesión y factores de riesgo de sufrir un politraumatismo, así como de la 

clasificación de los traumatismos y definición de los diferentes tipos de trauma. 

 
La otra mitad del mes de abril fue empleada en explicar la clínica y el tratamiento de las 

lesiones mencionadas en el tercer borrador, así como la agregación de otros puntos tales como 

la medicación utilizada más frecuentemente en estos pacientes. El día 2 de mayo de 2021 fue 

entregado el cuarto borrador con esta información. 

 
El mes de mayo de 2021 lo dediqué a la finalización del TFM, añadiendo los puntos de 

inmovilización y retirada de casco, los tipos de shock y ampliación de las actuaciones de 

enfermería en los distintos tipos de traumatismo, además de realizar el resumen y abstract, los 

objetivos, la metodología y la discusión y conclusiones del trabajo, para poder enviar este 

último borrador el día 31 de mayo. 

 
La bibliografía la he ido añadiendo en cada momento de manera ordenada y siguiendo la 

secuencia de realización del proyecto. 
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Finalmente, los 9 primeros días de junio 2021 han sido empleados para la mejora de los 

puntos del TFM, así como de la añadida de anexos y poder realizar su entrega final el día 10 

de junio de 2021. 

MES NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Elección tema         

Comunicación tema tutor         

Incidencia y justificación         

Primer borrador         

Escalas de valoración         

Valoración         

Segundo borrador         

Mecanismos de lesión         

Factores de riesgo         

Clasificación traumatismos         

Tipos de traumatismo         

Tercer borrador         

Clínica y tratamiento de los traumas         

Medicación         

Cuarto borrador         

Inmovilización         

Tipos de shock         

Actuaciones enfermería         

Resumen, abstract, objetivos, discusión y 

conclusiones 

        

Metodología         

Quinto borrador         

Anexos         

Bibliografía         

Entrega final         
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5. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Según datos de la OMS, un 10 % de las defunciones que se registran en el mundo son 

resultado de traumatismos.1 

Entre las causas de los traumatismos destacan las ocurridas por tránsito que, en 2030 figurarán 

como la quinta causa principal de muerte en 2030.1 

Se estima que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, con un incremento 

continuo cada año2. En el “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial” concluye 

que por accidentes de tránsito mueren en el mundo 1,35 millones de personas al año.  

Pero, además, unos 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales, que suponen 

un gran padecimiento tanto físico como psíquico. 

Uno de los factores de riesgo3 a la hora de la agravación de las lesiones ocasionadas en un 

siniestro es la demora en detectarlas, así como la dilación en la prestación de la atención 

necesaria a la víctima. Con el fin de mitigar el efecto de las lesiones ocasionadas, es necesario 

poder dar una respuesta rápida y especializada cuando se produzca un accidente; esta 

especialización debería de alcanzarse a través de una formación específica sobre la materia. 

En la siguiente figura se observan los datos relativos a número de víctimas en siniestros de 

tráfico ocurridos durante 2018. 

Figura 1 Radiografía de la siniestralidad 20184 
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Pero ¿qué entendemos por politraumatismo? 

Según Monteverde y Neira5 “no hay una definición de politraumatismo de aceptación 

universal”. Cuando empezó a acuñarse este término, no existía unanimidad en cuanto a si se 

trataba de referir a un paciente con numerosas lesiones o a un paciente cuya vida estaba en 

peligro por las lesiones sufridas. 

En el año 2014 en Berlín6, se fijaron unos criterios para incluir a pacientes con 

politraumatismo, combinando además de la severidad lesional con uno de los siguientes 

complementos: edad, TAS (tensión arterial sistólica), GCS (escala de comande Glasgow), 

KPTT (tiempo de tromboplastina parcial) o EB (exceso de base). 

Durante el desarrollo de este proyecto se irán viendo las circunstancias que rodean a un 

paciente politraumatizado y servirán de guía para afrontar su atención. 

6. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 7 

Para describir las causas de traumatismo en pediatría vamos a seguir la guía del Dr. Carlos 

Casas Fernández. Según la edad del infante, las causas son diversas: 

Figura 2 Factores de riesgo por edad 

Edad Causa 

Primer año de vida - Caídas por motilidad excesiva 

- Caídas por reacciones impredecibles asociadas al descuido paterno 

- Maltrato infantil 

Segundo año de vida - Caída desde alturas pequeñas 

- Maltrato infantil 

Más de 2 años - Caídas desde gran altura 

- Accidentes urbanos: atropellos, caídas en parques o centro escolar… 

- Maltrato infantil 

A partir de los 8 años - Accidentes urbanos: atropellos 

- Accidentes en bicicleta 

Mayores de 10 años - Se le añade los accidentes deportivos 
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Algunas de las situaciones que producen politraumatismo son las siguientes: 

• Accidentes de tráfico: 

• Caídas: 

• Objetos punzantes: 

• Explosión u onda expansiva: 8 

- Compresión de cavidades llenas de gas 

- Lesión pulmonar 

- Barotrauma acústico 

- Lesión cerebral traumática 

•  Quemaduras:9 

- Lesión cutánea 

- Alteraciones hemodinámicas, metabólicas, respiratorias, renales, hematológicas e 

inmunológicas 

 En pediatría, además de las situaciones anteriormente expuestas, las más comunes en estos 

pacientes, según un estudio estadístico realizado por los servicios de urgencias del Hospital 

Pediátrico Universitario Cruces de Vizcaya, son las siguientes:10 

Figura 3 Mecanismo de lesión según accidente 

Mecanismo de lesión ¿Qué produce? 

Atropello - Fracturas de miembros inferiores 

- Politraumatismo y TCE 

 

Accidente de tráfico 

- Sin sistema de seguridad: TCE, laceraciones y quemaduras 

- Con sistema de seguridad: lesiones por el cinturón de seguridad y 

fracturas en la parte inferior de la columna vertebral 

 

Caída 

- Altura baja: fracturas miembros superiores 

- Altura media: TCE y fracturas de los miembros 

- Gran altura: igual que en media, pero con más fracturas 

 

Caída de bicicleta: 

- Sin casco: TCE, quemaduras, laceraciones y fracturas de MMSS 

- Con casco: fracturas de MMSS 

- Lesiones abdominales si el golpe es contra el manillar 
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7. MECANISMOS DE LESIÓN 

Antes de continuar, debemos conocer el significado de “biomecánica de lesiones”. Explica 

cómo se producen las lesiones en el cuerpo humano aplicando varias ciencias, teniendo en 

cuenta los factores físicos y humanos que intervienen en la producción de la lesión. 11 

Son cinco los mecanismos de lesión que pueden ocurrir normalmente, y pueden darse de 

manera aislada o combinada.  

Figura 4 Mecanismo de lesión 

Mecanismo de lesión ¿Qué produce? 

Flexión - Fracturas transversales en huesos largos 

- Fracturas vertebrales por aplastamiento 

Extensión - Fracturas óseas 

- Lesiones articulares 

Tracción - Desgarros  

Compresión - La cabeza queda comprimida contra una superficie por el resto 

del cuerpo, provocando fracturas o lesiones cervicales 

Torsión - Fracturas espiroideas 

 

8. ESCALAS POLITRAUMATISMO12 

Escalas fisiológicas: 

• Escala de coma de Glasgow (Anexo 1): adulta y pediátrica 

Valora el nivel de conciencia según la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta 

motora. El resultado que se obtiene es entre 3 y 15 puntos, y el traumatismo 

craneoencefálico se define como grave si puntuación 3-8, moderado si 9-12, y leve si 13-

15. (Leve moderado grave)13 
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En pediatría (Anexo 2), si los pacientes aún no hablan, se ha sustituido la respuesta verbal 

por los siguientes puntos: 

- Palabras inapropiadas, sonrisa social, fija y sigue con la mirada: 5 

- Grita, pero se consuela: 4 

- Persistentemente irritable: 3 

- Agitado: 2 

- Ninguna: 1 

• Revised trauma score (RTS) (Anexo 3): utilizada en el triaje prehospitalario o predicción 

de la mortalidad. Se utilizan en ella la escala de Glasgow, tensión arterial sistólica (TAS) 

y frecuencia respiratoria (FR). La puntuación obtenida va de 0 a 12 puntos, siendo 0 el 

peor valor y 12 un estado óptimo. 

• Índice de trauma pediátrico (ITP) o Pediatric trauma score (PTS) (Anexo 4): se utiliza 

para facilitar el triaje pediátrico. La puntuación puede ser entre -6 y 12. Si el resultado 

obtenido es menor de 8, debe trasladarse al paciente a un centro hospitalario. 

Escalas anatómicas 

• Escala abreviada de lesiones o abbreviated injury scale (AIS) (Anexo 5): valora las 

lesiones de diferentes partes corporales y se le pone puntuación según la gravedad de 

éstas. 

• Escala valoración de gravedad de lesiones o injury severity score (ISS): el resultado se 

obtiene sumando los tres valores más altos de la AIS y la puntuación va de 1 a 75 puntos. 

• New injury severity score: se suman los 3 valores más altos, sin importar la región 

orgánica. 

• Organ Injury scales (OIS): se puntúa del 1 al 6, siendo 1 lesión leve y 6 muy grave o 

mortal. 

• Índice de trauma penetrante abdominal o Penetrating Abdominal Trauma index 

(PATI) (Anexo 6): valora 14 órganos y el riesgo de cada uno de ellos del 1 al 5. Cada 

órgano tiene un factor de riesgo y el valor que se obtiene se multiplica por este factor. El 

resultado va de 0 a 200 puntos. 
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9. DISTRIBUCIÓN TRIMODAL DE LA MORTALIDAD EN PACIENTES 

POLITRAUMATIZADOS14 

• Primer pico: el paciente fallece de manera inmediata tras el traumatismo o dentro de los 

minutos posteriores. Las causas de una mortalidad tan temprana son la obstrucción de la 

vía aérea y lesiones de órganos vitales. 

• Segundo pico: desde los primeros minutos hasta pasadas 4 horas desde el suceso. Es 

debido a grandes hemorragias o rotura de órganos y vísceras. 

• Tercer pico: el fallecimiento ocurre después de días o semanas por sepsis o fallo 

multiorgánico. 

Debido a que la muerte inmediata del primer pico es inevitable, los profesionales de los 

servicios de emergencias que atienden a la víctima pueden actuar reduciendo el riesgo de 

mortalidad en el segundo y tercer pico proporcionando una asistencia sanitaria eficaz, 

eficiente e inmediata.15 

Con lo anterior expuesto podemos definir la hora de oro u hora dorada, que hace referencia a 

la necesidad de una pronta respuesta por parte de los servicios sanitarios a la víctima que ha 

sufrido un politraumatismo, y esta atención debe proporcionarse dentro de la primera hora tras 

el incidente, ya que, de lo contrario, la morbimortalidad irá en aumento. (Anexo 7) 

10. VALORACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE UN POLITRAUMATISMO 

10.1. Valoración inicial o reconocimiento primario13 

Lo más importante de esta valoración es solucionar los problemas que comprometan la vida 

del paciente. Para ello, hay que seguir la denominada secuencia ABCDE: 

• A: Vía aérea (airway) 

• B: Respiración (breathing) 

• C: control de la hemorragia y shock (circulation) 

• D: Estado neurológico (disability) 

• E: Exposición (exposure) 
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A: Vía aérea 

Se debe mantener permeable la vía aérea con una adecuada alineación de la columna cervical. 

Para ello se coloca un collarín cervical en todo paciente politraumatizado con sospecha de 

traumatismo a nivel cervical. Las situaciones que indican que la vía aérea no está permeable o 

que podría llegar a no estarlo en los próximos momentos son las siguientes: 

• Obstrucción de la vía aérea por lesión, presencia de cuerpo extraño o disminución del 

nivel de conciencia 

• Apnea 

• Traumatismo craneoencefálico (TCE) 

• Disminución de la ventilación 

• Shock 

Para asegurar la vía aérea se debe realizar tracción mandibular en niños o maniobra frente-

mentón en adultos, y asegurar una correcta oxigenación. Para ello se puede llegar a requerir 

intubación orotraqueal. 

Actuaciones16 

Se estabilizará la columna cervical y posteriormente colocará un collarín cervical cuando haya 

sospecha de lesión. 

Durante la exploración, iremos realizando preguntas al paciente, ya que, además de 

comprobar el nivel de consciencia con esta técnica, también podremos comprobar la 

permeabilidad de la vía aérea: 

• Si obtenemos respuestas, la vía aérea no está comprometida. No obstante, se deben retirar 

igualmente los cuerpos extraños y secreciones de la zona bucal y administrar O2 si la 

saturación de oxígeno es baja. 

• Si no obtenemos respuesta, primeramente, se eliminarán los cuerpos extraños y 

secreciones y procederemos a la apertura de la vía aérea. Como estamos situados en un 

contexto de paciente que ha sufrido un traumatismo, no se debe realizar hiperextensión de 



EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO 2021 

MARINA 

CARBAJO OLAIZ 

 

19  

 

cuello, sino tracción mandibular. Tras colocar una cánula de Guedel, se administrará 

oxígeno de las siguientes maneras: 

- Mascarilla a alto flujo: si inicia una respiración espontánea. 

- Ventilación con Ambú y bolsa reservorio si continua en apnea. 

- Intubación orotraqueal si persiste la apnea. Este procedimiento se realizará si se 

cumplen los siguientes criterios: 

o Glasgow <9. 

o Riesgo de broncoaspiración. 

o SpO2 <90% con oxigenación a alto flujo o hipercapnia. 

o Traumatismo maxilofacial grave. 

o Quemaduras en la vía aérea o de tercer grado extensas y graves. 

B: Respiración13 

Se evalúa mediante la observación del tórax, donde apreciaremos o no la expansión 

hemitorácica, si existe tiraje intercostal, cianosis… 

También se valora a través de la palpación, gracias a la cual podremos comprobar si hay 

desviación traqueal, fracturas o enfisema. 

Otro método es la auscultación, y con ella según los ruidos respiratorios podremos saber ante 

qué tipo de lesión nos encontramos. 

Según el tipo de lesión que nos encontremos ligada a la insuficiencia respiratoria, la actuación 

correcta será:16 

• Drenaje de neumotórax a tensión con un catéter de 8 cm en el 4º-5º espacio intercostal de 

la línea media axilar. Mejor realizarlo previo a la intubación. 

• Aplicación de apósitos con ventilación si estamos ante un neumotórax abierto, para 

prevenir la evolución a neumotórax a tensión. 

• Administración de analgesia si se trata de un volet costal. 

• Reposición hidroelectrolítica en caso de hemotórax o taponamiento cardiaco. 
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C: Circulación13 

Muchos profesionales consideran que un paciente politraumatizado se encuentra en situación 

de shock hipovolémico, causante del 30% de defunciones. Para evaluar el estado circulatorio 

hay que valorar: 

• Pérdida sanguínea: 

- Fractura de pelvis: 1000-2000 ml 

- Fractura de fémur: 500-1000 ml 

- Fractura de tibia o peroné: 250-500 ml 

- Fractura de huesos de menor tamaño: 125-250 ml 

- Hematomas de alrededor de 8 cm: 500 ml 

• Tensión arterial: no es buen indicador ya que puede mantenerse normal a pesar de tener un 

descenso del gasto cardiaco 

• Frecuencia cardiaca: suele aparecer taquicardia en estos pacientes, pero puede estar ligada 

a la ansiedad del momento, dolor… 

• Presión venosa central (PVC): monitoriza el ventrículo derecho y puede darnos una idea 

de la necesidad de reposición volumétrica 

• Gasto urinario: disminuye debido a la pérdida hemática  

• Pulso: si existe pulso paradójico, suele ser por hipovolemia. 

• Relleno capilar: valora la deshidratación y el flujo sanguíneo.17 

Según estos parámetros, el shock se establece cuando existe frialdad y palidez, relleno capilar 

defectuoso, pulso débil, oliguria y deterioro del estado mental. 

Es imprescindible que el paciente esté monitorizado y se le tomen las constantes, así como la 

obtención de accesos venosos periféricos, o emplear la vía intraósea si no se consigue lo 

anterior.16 

Para este momento de la valoración inicial, es primordial que los profesionales de enfermería 

controlemos las hemorragias graves realizando compresión directa y elevando la extremidad. 

Si no cede el sangrado, se podrá colocar un torniquete. Una de las mayores complicaciones 

que pueden darse es el shock hipovolémico (ver punto 14). 
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Se administrará fluidoterapia según el grado de shock que presente el paciente. Se 

administrará sueroterapia o medicación intravenosa dependiendo la situación: 

• Cristaloides: indicado para aumentar la TRAS hasta 80-90 mmHg. 

• Ringer lactato: si además el paciente ha sufrido quemaduras. 

• Coloides: en shock hemorrágico. 

• Fármacos vasoactivos: se elegirá noradrenalina si pese la administración de cristaloides no 

se remonta la TAS. 

• Antifibrinolíticos: indicados para pacientes que tienen gran sangrado. 

• Ácido tranexámico (ver punto 13.1.) 

• Antibióticos: se puede administrar en medio extrahospitalario o esperar a la llegada al 

hospital, no es de vital urgencia. 

D: Exploración neurológica13 

Se utiliza principalmente la escala de Glasgow (Anexos 1 y 2). 

Otras exploraciones además de la escala de Glasgow son la valoración de: 

• Reactividad y tamaño pupilar 

• Focalidad motora 

• Babinski 

Se considera muy importante la presencia de hipertensión intracraneal (HTIC), pues puede 

afectar cerebralmente. Si se sospecha de ello, se tiene que constantear al paciente de nuevo y 

colocar la cabeza a unos 30º con alineación cervical.16 

El paciente puede presentar hipertermia e hiper o hipoglucemia, que deberán ser tratadas. Para 

ello puede administrarse un suero fisiológico hipertónico al 7% si presenta shock 

hipovolémico asociado a TCE, ya que reduce la PIC; o manitol 20% salvo en presencia de 

shock hipovolémico. 

Depende del grado de afectación neurológica que tenga el paciente, puede desencadenarse una 

crisis comicial, pero se tratarán en el momento, no de forma preventiva. 
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E: Exposición del enfermo13 

Se trata de quitar la ropa del enfermo para poder realizar una exploración corporal más 

completa. 

Hay que evitar la hipotermia.16 

Si procede, se colocan sondas vesicales o nasogástricas. 

10.2. Evaluación secundaria18 

Tras haber completado la evaluación primaria con la secuencia ABCDE, se debe proceder a la 

evaluación secundaria cuando el paciente esté estabilizado. Esta evaluación trata de una 

anamnesis a través de una recogida de datos sobre la vida del paciente. Para ello podemos 

utilizar el término SAMPLE: 
19 

• Signos y síntomas 

• Alergias 

• Medicación que está tomando actualmente 

• Antecedentes personales y familiares 

• Alimentos de la última ingesta 

• Eventos de la lesión  

Posteriormente es aconsejable proporcionar intimidad al paciente para poder desvestirle y así 

realizar una exploración completa cefalocaudal, en busca de exudados, edema, dolor a la 

palpación, etcétera.18 

Si presenta alguna herida, se debe taponarla estérilmente hasta completar la examinación y 

poder tratarla correcta e individualmente. 

Si el paciente presenta en la escala de coma de Glasgow una puntuación que indique 

obnubilación o bajo nivel de conciencia (8 o menos), se le coloca una sonda vesical si no 

existe contraindicación. 
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11. CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO SEGÚN LA 

GRAVEDAD 

Atendiendo a la gravedad de las lesiones, al paciente politraumatizado se le puede clasificar 

en tres niveles de gravedad que van a requerir una atención más o menos inmediata: 

- Leve: las lesiones no presentan características de riesgo inminente o incapacidad 

grave. 

- Moderado: las lesiones deben ser tratadas en un tiempo de 24-48 horas. 

- Grave: las lesiones deben tratarse inmediatamente por su alto riesgo de muerte al 

momento o de secuelas graves. 

12. TIPOS DE LESIONES TRAUMÁTICAS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN 

EL MEDIO EXTRAHOSPITALARIO 

A continuación, se detallan las distintas lesiones que puede sufrir un paciente que ha sufrido 

un politraumatismo, atendiendo al nivel corporal que haya sido afectado. 

12.1 Traumatismo craneal o craneoencefálico (TCE)  

Introducción 

Un TCE es una lesión craneal que puede afectar a la función cerebral. 20 Puede ser de dos 

formas:21 

- Cerrado: sin fractura del cráneo y sin solución de continuidad con el exterior. 

- Abierto: con fractura del cráneo, y el contenido del interior de éste queda expuesto al 

ambiente. 

Los tipos de lesión con relación al TCE son diversas: 

• Contusión: son hematomas cerebrales que según su extensión pueden producir edema 

cerebral, aumentando la presión intracraneal (PIC)20 

• Conmoción cerebral: es una alteración mental reversible generalmente de menos de 6 

horas de duración. 
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• Daño axonal difuso: es la alteración de la conciencia con una duración mayor a 6 horas. 

También puede producir un edema cerebral. 

• Hematomas: es una colección de sangre. Se clasifican cerebralmente en: 

- Hematoma subdural: se encuentra entre las capas cerebrales denominadas 

duramadre y aracnoides. Pueden elevar la PIC. 

- Hematoma epidural: entre el cráneo y la duramadre. Suelen producirse por fractura 

del hueso temporal y como consecuencia la hemorragia por rotura arterial 

meníngea. 

- Hematoma intercerebral: la colección sanguínea se instaura dentro del cerebro. 

• Fracturas de cráneo: suelen ser producidas tras el impacto de un objeto consistente en ellas 

o el choque contra ello, aunque no siempre tienen por qué darse de manera abierta, sino 

que pueden ser de manera interna sin tener solución de continuidad con el exterior. 

Causas del TCE 22 

- Accidentes de tráfico 

- Caídas 

- Lesiones deportivas 

Clínica del TCE23 

Los signos y síntomas del TCE son variados y según el grado de lesión se dan los siguientes: 

• Leve: cuyos síntomas son cefalea, confusión, visión borrosa, cambios 

neurológicos, 24 
tinnitus, somnolencia, pérdida de conocimiento y náuseas o 

vómitos. 

•  Moderados y graves: pueden producir más síntomas, como cefalea intensa, 

dificultad para hablar, paresias, convulsiones, midriasis, y/o dificultad en el 

razonamiento.23 
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Atención al paciente con TCE25 

Estos pacientes son candidatos para recibir cuidados constantes y especializados por parte del 

personal de enfermería, focalizados en la vigilancia intensiva, prevención de lesiones 

secundarias y administración del tratamiento pautado. 

Muy importante centrarnos en la posición del paciente, manteniendo la correcta alineación 

corporal con el cabecero de la camilla elevado a 20-30º en los casos que no haya lesión 

cervical. Si se sospecha o se confirma dicha lesión, el cabecero no puede estar a más de 20º. 

Antes de actuar, se realizará un examen físico para: 16 

• Identificar la existencia de scalp y comprimir si es el caso. 

• Determinar fracturas craneales mediante palpación. 

• En oídos y nariz se buscará la existencia de exudado, hematoma en zona de los ojos o en 

la zona mastoidea, pues son indicadores de presencia de fractura de la base del cráneo. 

• Hay que tener en cuenta que si existe traumatismo maxilofacial puede obstruirse la vía 

aérea. 

• En la exploración ocular, valorar la visión y reflejos. 

La actuación de enfermería que debe primar25 es la canalización de una vía venosa periférica 

(VVP) para poder administrar fármacos en caso de que haya una descompensación en las 

constantes vitales. El control de los signos vitales durante el traslado hospitalario del paciente 

es fundamental. Se debe prestar especial atención a la tensión arterial media (TAM) para 

asegurar que no se eleve la presión intracraneal (PIC). 

Por otra parte, la temperatura hay que mantenerla como máximo en 37ºC para evitar aumentos 

de la PIC. En caso contrario, se podría sospechar de una infección. Para mantener la 

normotermia, en un primer momento se actuará sobre el paciente con medidas físicas y si 

éstas no son suficientes, se administrarán por vía venosa fármacos antipiréticos, como pueden 

ser el metamizol o paracetamol. 

No hay que olvidarse en ningún caso del control de la glucemia, pues si existiera 

hiperglucemia hay un elevado riesgo de morbimortalidad. Enfermería es quien administrará 



EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO 2021 

MARINA 

CARBAJO OLAIZ 

 

26  

 

insulina de acción rápida si hay descompensación glucémica y se encuentra por encima de los 

valores normales. 

El personal de enfermería se encargará junto al resto del equipo interviniente de realizar una 

exploración física en el momento correspondiente y se centrará en identificar edemas, 

aumento de la temperatura en miembros inferiores, cambios en la coloración de la piel y 

mucosas y una dilatación de las venas superficiales. Estos puntos son imprescindibles 

descartarlos, pues su presencia confirmaría una sospecha de trombosis venosa profunda 

(TVP). 

En cuanto a la zona cervical, tras la retirada del collarín, con un adecuado control cervical, se 

debe buscar si existe desvío traqueal, que indica la existencia de neumotórax a tensión, 

ingurgitación yugular, deformidades y palpación de pulso carotideo.16 

12.2 Traumatismo torácico26 

Introducción 

Se produce cuando el trauma ocurre en el tórax.  

Las causas más comunes son los accidentes de tránsito, que son los atropellos, caídas, la 

violencia o las colisiones. 

Normalmente los traumatismos torácicos desencadenan una hipoxia tisular que desembocaría 

en una acidosis respiratoria o metabólica, por lo que el paciente quedaría en shock. 

El traumatismo torácico puede ser: 

• Abierto: la zona interior del tórax, denominada espacio pleural, queda expuesta al 

entorno produciéndose una contaminación de ésta. Un ejemplo de este tipo de trauma 

es la lesión por arma blanca.  

• Cerrado: la zona mediastínica no se comunica con el exterior. 
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Figura 5 Clínica según tipo de lesión 

Tipo de lesión Características y clínica 

Neumotórax simple - Presencia de aire en la cavidad pleural 

- Puede desembocar en colapso pulmonar 

- El ruido respiratorio está disminuido en el hemitórax afecto 

Neumotórax a tensión - Pérdida de aire desde el pulmón de manera unidireccional 

- El pulmón afecto puede llegar al colapso 

- Un signo característico es la desviación de la tráquea hacia el lado 

opuesto del pulmón afecto 

Neumotórax abierto - El tórax queda expuesto por una apertura en la pared torácica 

Tórax inestable o volet 

costal 

- Fracturas de las costillas 

- Puede desembocar en hipoxia 

Contusión pulmonar - Puede estar presente a pesar de no haber fracturas 

- Produce insuficiencia respiratoria 

- Es letal y frecuente 

Lesión del árbol 

tranqueobronquial 

- Son letales si no se diagnostican a tiempo 

- Los signos asociados son hemoptisis, enfisema subcutáneo o 

neumotórax 

Hemotórax - Pérdida de menos de 1500 ml 

- Causado por trauma penetrante o fracturas y luxaciones que 

laceran los pulmones o rompen los vasos intercostales o arteria 

mamaria interna 

Hemotórax masivo - Pérdida de más de 1500 ml 

- Causado por heridas penetrantes o trauma cerrado 

- Se produce hipoxia e hipovolemia 

- Se asocia a shock 

Taponamiento cardiaco - El pericardio se llena de sangre dificultado el funcionamiento del 

corazón 
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- Se diagnostica por la triada de Beck: aumento de la tensión 

presión venosa, disminución de la tensión arterial y ruidos 

cardiacos apagados 

Lesión cardiaca 

cerrada 

- Puede afectar al miocardio o formar trombos coronarios 

- Mismos signos que taponamiento cardiaco 

Ruptura aórtica 

traumática 

- Es letal, debe tratarse inmediatamente 

Enfisema subcutáneo - Por lesión de vía aérea o pulmonar 

Lesión de 

aplastamiento torácico 

o asfixia traumática 

- Puede desencadenar un edema 

Fracturas costales del 

esternón y cintura 

escapular 

- Asociadas a TCE 

Lesión diafragmática - Puede derivar en una hernia o perforaciones 

Ruptura esofágica - Entre las causas está la expulsión con fuerza del contenido 

gástrico al esófago o un golpe fuerte en el abdomen que permite 

la salida de contenido gástrico al mediastino 

 

CLÍNICA 10 

En pediatría existen unas lesiones denominadas de riesgo inminente (RIM) que es importante 

detectar a tiempo en una primera intervención para evitar el fallecimiento del paciente. Estas 

lesiones son las siguientes: 

• Neumotórax: 
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• A tensión: los signos de esta clínica son desviación de la tráquea, ingurgitación 

yugular, hipertimpanismo y falta de ruidos respiratorios en la zona del tórax 

afectada. 

• Abierto: suele ser causado por una herida en el tórax. 

• Hemotórax: es la presencia de sangre en la cavidad pleural que está ligada a un shock 

hipovolémico y ruidos mate en la percusión. 

• Hipertensión intracraneal: es el aumento de la presión dentro del cráneo. 

• Contusión pulmonar bilateral: existe disnea, dolor, hemoptisis y percusión con matidez. 

• Volet costal: existencia de una o varias fracturas costales. 

En general, las manifestaciones clínicas que pueden desarrollar los pacientes que han sufrido 

un traumatismo torácico son las siguientes:27 

• Hipoxia 

• Aumento del CO2 sanguíneo 

• Desequilibrio ácido-base que desemboca en una acidosis. 

• Disnea y dificultad respiratoria. 

• Marea 

• Disminución del nivel de conciencia. 

• Respiración con tiraje intercostal. 

Si el traumatismo afecta de manera circulatoria el paciente se puede hipotensar, terminar en 

shock, con arritmias o una insuficiencia cardiaca. 

Atención al paciente con traumatismo torácico 

Según el tipo de lesión que presente el paciente, podremos especular acerca del riesgo de 

mortalidad asociado. Para ello, es necesario diferenciar entre los procesos con una muerte más 

elevada y saber identificarlos: 

• Riesgo de muerte inmediata: neumotórax a tensión, neumotórax abierto, 

hemotórax masivo, tórax inestable, taponamiento cardiaco. 
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• Riesgo elevado de muerte: contusión pulmonar, lesión traqueobronquial, hernia 

diafragmática, contusión miocárdica. 

• Riesgo de muerte bajo: fracturas costales, neumotórax simple, hemotórax simple, 

contusión torácica. 

En los pacientes que han sufrido un traumatismo torácico, es primordial, como en todos los 

traumatismos, la canalización de una VVP por si hubiera que infundir algún fármaco por vía 

venosa. 

Se valora el estado hemodinámico mediante la monitorización de constantes vitales, la 

visualización de la coloración de la piel y mucosas, el test de Allen para comprobar el relleno 

capilar y se realiza un examen físico para ver el estado general del paciente. 

En especial, en estos pacientes, hay que observar la fatiga muscular respiratoria por si fuera 

necesaria la administración de oxígeno. 

La hipovolemia es una de las consecuencias más significativas que presentan los 

traumatismos torácicos, pues nos indican una posible deshidratación o hemorragia. En tal 

caso, el equipo de enfermería administraría sueroterapia para la reposición y/o productos 

sanguíneos si es necesario y se dispone de ellos en ese momento. 

La intubación endotraqueal es una técnica que puede precisarse tanto en este tipo de 

traumatismo como en otros, por ejemplo, TCE, y es labor también de enfermería conocer los 

sistemas de monitorización invasiva y el uso de la ventilación mecánica.28 

12. 3 Traumatismo abdominal 26 

Introducción 

El abdomen es una zona corporal que suele ser la más afectada por traumatismo. Los 

traumatismos abdominales se clasifican en abiertos o penetrantes y cerrados o no penetrantes. 

• Abierto o penetrante: las causas más frecuentes son armas de fuego o armas blancas, 

y en ocasiones, el atravesamiento de un asta de toro. El órgano más afectado en este 

tipo de traumatismo es el bazo. 
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• Cerrado o no penetrante: no se comunica la cavidad abdominal con el exterior. 

Suelen estar provocadas por aplastamiento, compresión, estallamiento de órganos 

huecos, iatrogenia tras RCP… 

Tipos de traumatismo abdominal: 

• Trauma diafragmático 

• Trauma del duodeno: asociada a la ausencia de llevar el cinturón de seguridad en los 

automóviles. 

• Trauma del páncreas: normalmente producidos por golpearse el páncreas con la 

columna vertebral. 

Clínica29 

En el traumatismo abdominal, el dolor es el principal síntoma, aunque leve. No obstante, este 

tipo de dolor se puede irradiar al hombro izquierdo si se trata de una lesión esplénica. 

Si ha habido afectación renal, el paciente es susceptible de presentar hematuria. 

La hipovolemia, como en todo paciente politraumatizado, es un signo que es común que esté 

presente y es necesario valorar también los signos de taquicardia para su descarte. 

Atención al paciente con traumatismo abdominal29 

Realizar una exploración completa al paciente es lo que nos va a indicar su estado y su posible 

evolución. La palpación abdominal en este tipo de traumatismo es indispensable para valorar 

las lesiones internas que presenta el paciente, además de realizar un tacto rectal para descartar 

lesiones de colon o meato uretral si existe presencia sanguínea. 

 En esta situación, es de vital importancia identificar los signos de shock hemorrágico.  

Para ello, como en todos los pacientes, es fundamental monitorizar las constantes vitales e 

identificar los signos y síntomas del paciente. No tienen por qué aparecer todos los signos de 

manera conjunta, sino que pueden de manera individual:30 
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• Piel fría. 

• Confusión y desorientación. 

• Taquicardia. 

• Hipotensión. 

Según los protocolos de Advanced Trauma Life Support (ATLS), la recomendación es 

administrar 2-3 litros de cristaloides tras haber canalizado dos VVP y reevaluar de manera 

periódica el estado del paciente. No obstante, en caso de hipotensión permisiva (TAM 40 

mmHg y TAS 90 mmHg) se recomienda no administrar grandes cantidades de volumen por 

vía periférica. 

Es recomendable la colocación de una sonda nasogástrica para disminuir la dilatación gástrica 

y evitar una broncoaspiración. 

12.4 Traumatismos pélvicos 

Introducción  

Pueden producir lesiones del tracto urinario, desencadenando una lesión renal. Algunas 

manifestaciones clínicas son hematuria, heridas en la zona o shock. 

Otro tipo de lesión es la fractura pelviana, de especial mortalidad debido a la gran pérdida de 

sangre que ocasiona. 

Clínica31 

Cuando hay un traumatismo pélvico, una de las mayores consecuencias es la fractura de 

pelvis. Para diferenciarla, sabemos que los síntomas de estos pacientes son el dolor inguinal y 

lumbar. 

Además, hay signos de lesiones genitourinarias o ginecológicas como sangre en la zona 

uretral que provocan una hematuria, hematuria, anuria, próstata elevada, dolor 

abdominopélvico, y si hay afectación neuromuscular, puede haber incontinencia o retención 

aguda de orina incluso pérdida de sensibilidad en miembros inferiores. 
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Si el paciente intenta andar, le será imposible debido al empeoramiento del dolor 

Atención al paciente con traumatismo pélvico26 

Cuando un paciente sufre un traumatismo de la zona pélvica se debe realizar primeramente 

una exploración física para valorar la uretra, periné, recto, elasticidad pélvica y vaginal. 

Si se sospecha de fractura pélvica hay que valorar continuamente las constantes vitales ya que 

se puede producir hipotensión por hemorragia severa. 

Lo primero es reconocer las lesiones sufridas ya que, si la pelvis sufre una fractura, ésta 

sangra en mucha cantidad y el paciente podría inestabilizarse hemodinámicamente hablando y 

terminar en shock. Si existe esta sospecha, es primordial estabilizarla para evitar la pérdida 

sanguínea.32 

12.5 Traumatismos de extremidades 

Introducción 

Los traumatismos que afectan a los miembros superiores e inferiores son bastante frecuentes, 

pero no suelen comprometer la vida, como son las luxaciones o lesiones por aplastamiento. 

Las lesiones que sí ponen en riesgo al paciente son: 

• Fracturas de codo y rodilla 

• Fracturas de fémur 

• Fracturas abiertas por riesgo de contaminación y terminar en shock séptico 

• Amputaciones  

Lo más importante en este tipo de lesiones es reconocer el síndrome compartimental.  

Clínica26 

Los traumatismos en los miembros superiores e inferiores no comprometen de manera inicial 

la vida, salvo que afecte de manera vascular produciendo el denominado síndrome 

compartimental. 
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Este síndrome comienza con un edema tisular que se manifiesta cuando se ha producido la 

lesión de la extremidad afectada. 33 

El edema eleva la presión de un compartimento muscular, llegando a dañar los músculos y 

nervios y afectando al riego sanguíneo. Las zonas donde se suele producir más el síndrome 

compartimental son en la zona inferior de los miembros inferiores y en el antebrazo, aunque 

también se puede dar en mano, pie, muslo y zona superior de miembros superiores.34 

La sintomatología que produce esta situación es la siguiente: 

• Dolor muy fuerte que no remite ni tras la toma de analgésicos. 

• Sensación de hormigueo, entumecimiento y debilidad, con una disminución de la 

sensibilidad. 

• Piel pálida 

• Zona afectada hinchada e inmóvil. 

Esta clínica hace referencia a la regla nemotécnica de “las 5P” en inglés:35 

• Pain (dolor) 

• Paresthesias (parestesias) 

• Pulselessness (ausencia de pulso) 

• Pallor (palidez) 

• Paralysis (parálisis) 

Atención al paciente con traumatismo en extremidades26 

Para atender a estos pacientes sobre todo hay que fijarse en la detección de hemorragias, pues 

son las que pueden terminar provocando un shock hipovolémico o shock. Por ello, 

dependiendo de la zona de fractura, hay que prestarle más o menos atención por su riesgo de 

sangrado: 

• Si la fractura se produce a nivel de una articulación como el codo o la rodilla, se 

considera grave porque puede afectar a nivel vascular por su proximidad con vasos. 



EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO 2021 

MARINA 

CARBAJO OLAIZ 

 

35  

 

• Si la fractura es de fémur, también es importante reducirla ya que el fémur puede 

llegar a sangrar 2 litros, que es bastante. 

• Si la fractura es en otra zona, pero es abierta, hay que atenderla sin demora no 

únicamente por el riesgo de sangrado, sino por el riesgo de infección y posible 

desencadenamiento de un shock séptico. 

• Si la lesión producida es una amputación, se tiene que realizar un taponamiento 

vascular porque el riesgo de sangrado es importante, pero hay que tener cuidado en la 

sueroterapia porque al reponer líquidos puede continuar sangrando. 

Lo principal en este tipo de lesiones es actuar de la siguiente manera: 

• Reducir la hemorragia. 

• Inmovilización de la extremidad para mantener la perfusión sanguínea y evitar una 

lesión mayor. 

• Evitar el síndrome compartimental. 

• Limpieza de fracturas abiertas para evitar su infección. 

La aplicación de férulas ayuda al paciente a estar más cómodo y controlar los movimientos 

que realiza, evitando unas lesiones mayores. 

Se deberá realizar una reposición hidroelectrolítica si hay gran pérdida de sangre porque 

puede llevar a hipotensión, teniendo en cuenta que puede aumentar el sangrado, y administrar 

una analgesia adecuada, sobre todo en fracturas de articulaciones que son de las más 

dolorosas. 

12.6 Traumatismos de la columna vertebral y afectación de la médula espinal 

Introducción 

Entre las causas de estas lesiones están los accidentes de tráfico, las caídas, los accidentes de 

trabajo, etc. Al fragmentarse las vértebras, los restos pueden seccionar la médula y producir 

un daño grave. 
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Clínica36 

Cuando un paciente sufre un traumatismo de este tipo y tiene una lesión a nivel vertebral, el 

signo fundamental de que se ha producido ese daño es que presenta función neurológica por 

encima del punto de lesión, y por debajo de ese punto está disminuida o nula. 

Estos pacientes presentan dolor, como en la mayoría de los traumatismos. Otro de los signos 

que definen la lesión es la presencia de priapismo (erección dolorosa anormal sin deseo).37 

Atención al paciente con traumatismo vertebral y/o medular 

Las lesionas cervicales son lesiones graves que comprometen la vida del paciente o que son 

de alta probabilidad que aumente el riesgo de morbilidad post-traumatismo.  

Durante el periodo prehospitalario, lo primordial es inmovilizar la zona cervical y valorar la 

función neurológica.38 

Para valorar la posibilidad de existencia de shock cervical, se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

• Valorar si el paciente reconoce sus lesiones 

• Si el paciente está consciente, orientado y alerta, sin lesiones de gran riesgo, se utiliza 

la denominada regla canadiense, que valora si es necesaria la utilización de collarín 

cervical y la necesidad posterior de realizar una prueba de imagen cervical, según los 

factores de riesgo: 

• Factores de riesgo alto: si el paciente es mayor de 65 años y el traumatismo ha sido 

ocasionado de manera peligrosa, por ejemplo, un accidente de tráfico con vueltas 

de campana del coche, o si tiene algún síntoma del síndrome compartimental. En 

este caso, se coloca el collarín hasta descartar por imagen la lesión. 

• Factores de bajo riesgo: la causa del traumatismo no ha sido tan peligrosa y el 

paciente tiene sensibilidad y detecta dolor. En este otro caso, se colocará el collarín 

sólo si el paciente no puede girar la cabeza 45º de manera lateral. 

• Si el paciente tiene un Glasgow bajo (3-8), y está inconsciente e inestable, será 

siempre susceptible de presentar una lesión vertebral. 
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13. MEDICACIÓN EXTRAHOSPITALARIA EN POLITRAUMATISMO39 

En un estudio llevado a cabo en Galicia por “cadernos de atención primaria” en el año 2018, 

se recogió en una tabla los fármacos que se consideran indispensables a llevar cuando se 

atiende una emergencia sanitaria. Estos se dividen según su función: 

Figura 6 

Tipo de fármaco Fármacos 

 

 

Analgésicos 

Paracetamol 

Metamizol 

AINES 

Tramadol 

Cloruro mórfico 

Fentanilo 

 

Antiarrítmicos 

Adenosina 

Amiodarona 

Verapamilo 

Atenolol 

Sulfato de mangesio 

Digoxina 

 

 

Estimulantes cardiacos 

Isoprotenelol 

Adrenalina 

Dopamina 
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Dobutamina 

Noradrenalina 

Atropina 

Hipnótico-sedantes Midazolam 

Diazepam 

Relajantes musculares Succinilcolina 

Rocuronio 

 

Antiagregantes 

Clopidogrel 

Ticagrelor 

Prasugrel 

 

 

Antihipertensivos de urgencia 

Captopril 

Furosemida 

Labetalol 

Urapidilo 

Anestésicos-analgésicos Etomidato 

Propofol 

Ketamina 

Antídoto Flumafcenilo 

Naloxona 
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Broncodilatadores Salbutamol 

Bromuro de ipratropio 

Corticoides Hidrocortisona 

Metilprednisolona 

 

Antipsicóticos 

Sinogam 

Akineton 

Haloperidol  

 

No obstante, si bien estos fármacos son de uso generalizado en todo tipo de emergencia 

extrahospitalaria, en el contexto de paciente politraumatizado, es indispensable realizar un 

control exhaustivo del dolor administrando analgesia (Anexo 8) y administración de volumen 

para reposición hidroelectrolítica, pues sino el paciente puede terminar en shock.  

Según la OMS, el tratamiento se realizará en primer lugar por el tercer escalón, siendo estos: 

• Cloruro mórfico: que vasodilata y disminuye la frecuencia cardiaca y 

broncoconstricción. En caso de hipovolemia o pacientes inestables no se recomienda 

porque desestabiliza. 

• Fentanilo: ayuda a la reducción del dolor y se puede dar en pacientes inestables. 

• Ketamina: se administra de manera subcutánea. 

13.1 Ácido tranexámico (TXA)40 

Este fármaco a día de hoy da mucho de qué hablar, pues recientes estudios, como el de 

Terapia Antifibrinolítica de California, abalan sus propiedades positivas en pacientes 

politraumatizados.  

Se cree que reduce la morbimortalidad al tratarse de un medicamento antifibrinolítico, pues 

estos pacientes, son susceptibles de sufrir fibrinolisis. Es por ello que también se ha visto que, 
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gracias a su uso, una vez que el paciente está en medio hospitalario, reduce sus posibilidades 

de que sea candidato a recibir una trasfusión sanguínea, debido a la estabilización del 

sangrado. 

Se recomienda, por tanto, que este medicamento sea administrado en bolo en la dosis de 1 g y 

posteriormente 1 g durante las 8 horas posteriores. 

Se ha demostrado que administrar este fármaco en la hora de oro reduce gratamente la 

mortalidad asociada a hemorragia. 

14. SHOCK EN PACIENTES POLITRAUMATIZADOS41 

El shock es la complicación más relevante en los pacientes que han sufrido un 

politraumatismo. Se define como la disminución del riego sanguíneo y como consecuencia 

provoca una hipoxia tisular, produciendo graves manifestaciones clínicas. 

Existen diferentes tipos de shock, atendiendo a su etiología y afectación: 

• Shock distributivo: producido por un descenso de la resistencia vascular periférica que 

como consecuencia vasodilata los vasos sanguíneos. A su vez, este shock tiene tres 

variantes: 

• Shock séptico: es el cuadro más grave. 

• Shock anafiláctico: producido por una respuesta inmunológica elevada. Puede 

llegar a causas un edema, comprometiendo la vía aérea. 

• Shock neurogénico: se pierde el tono vascular por una lesión medular y se produce 

una vasodilatación continua. 

• Shock cardiogénico: el corazón no infunde un volumen sanguíneo suficiente de 

manera que aumenta el gasto cardiaco, debido a infarto agudo de miocardio, 

infecciones cardiacas, etc. 

• Shock obstructivo: el llenado y vaciado de las cavidades cardiacas es insuficiente y 

costoso, afectando a la buena perfusión tisular, a causa de taponamiento cardiaco, 

aneurisma de aorta o edema agudo de pulmón. 

• Shock hipovolémico: o hemorrágico. Es el más grave de todos ya que es letal y puede 

causas descompensación hemodinámica. Debido a la hemorragia masiva, se produce 
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una disminución del volumen interno, llevando al organismo a activar una respuesta 

para combatir dicha situación. Esta respuesta se denomina síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SRIS). Entre sus cambios fisiológicos de adaptación se 

encuentran: 

- Vasodilatación 

- Edema intersticial 

- Hiperemia 

- Hipertermia 

- Aumento de la permeabilidad de los vasos 

- Inflamación ganglionar 

Como profesionales principales presentes en este tipo de emergencia, tenemos que 

saber reconocer cuándo nos encontramos antes un SRIS, identificándolo cuando al 

menos hay dos de las siguientes circunstancias: 

- Temperatura >38º o <36º. 

- Frecuencia cardiaca >90 ppm o <50 ppm. 

- Frecuencia respiratoria >20 o presión parcial de CO2 <32 mmHg. 

- Trastornos leucocitarios: >12000 células/ml o <4000 células/ml. 

Según el American College of Surgeons, podemos clasificar este shock en cuatro 

grados según su gravedad:42 
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Figura 7 Shock Hemorrágico42 

 

También podemos encontrar en los manuales del Sacyl la clasificación de este tipo de 

shock. En este caso, lo presentan de la siguiente manera:16 
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Figura 8. Clasificación de las hemorragias según la pérdida de volemia16 

 

14.1 Actuación de enfermería en el shock hipovolémico42 

Es muy importante detectar la presencia de hemorragias que se encuentren en activo, ya sean 

internas o externas. Si se trata de una hemorragia externa, se seguirá un algoritmo de 

actuación para su control, establecido por la International Trauma Live Support (ITLS): 

• Aplicación de presión directa o vendaje compresivo sobre la hemorragia 

• Si no es efectivo y se puede hacer un torniquete, se realizará.  

• Si no es efectivo y no se puede hacer un torniquete, se administrará un agente hemostático 

mediante presión directa. 

Tras este control de la hemorragia, procederemos a canalizar accesos periféricos venosos 

preferiblemente de un calibre 18G mínimo para poder administrar la fluidoterapia necesaria, 

medicación y si procede (grados III y IV), trasfusión sanguínea y de hemoderivados, 

intentando mantener una presión arterial media (PAM) alrededor de 80-90 mmHg. 
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15. INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO 

Al realizar la movilización del paciente politraumatizado desde el punto en el que ha ocurrido 

el suceso a la ambulancia o medio de transporte en el que seré evacuado a un centro 

hospitalario, se deben tener en cuenta una serie de consideraciones, ya que cualquier 

movimiento fuera de control puede ocasionar graves secuelas y provocar lesiones 

secundarias.16 

Antes de proceder a la inmovilización se deben considerar los siguientes puntos: 

• Conocer el mecanismo de lesión. 

• Protegerse de manera adecuada. 

• Analizar los posibles riesgos potenciales en el lugar en el que nos encontramos. 

• No mover al paciente hasta que no se le inmovilice correctamente. 

• Si precisa, hay que administrar analgesia al paciente antes del procedimiento. 

• Al paciente se le debe movilizar en bloque manteniendo la correcta alineación 

cefalocaudal. 

• Sólo en situaciones límite se movilizará al paciente sin el correspondiente material de 

inmovilización. 

Los materiales (Anexo 9) que se pueden utilizar para inmovilizar a un paciente son los 

siguientes: 

• Es fundamental, como se ha mencionado en los puntos anteriores, mantener una 

alineación cefalocaudal, además de estabilizar la columna cervical. Para ello se utiliza 

un collarín rígido que garantiza la firmeza de esta zona. Están diseñados de tal manera 

que si fuera necesario se pueda acceder a la vía aérea, realizar la palpación de los 

pulsos carotideos y tener acceso occipital. Antes de su colocación se debe medir al 

paciente para colocarle la talla correcta. 

• Posteriormente se atiende a las afecciones de extremidades, inmovilizándolas 

mediante férulas rígidas, semirrígidas, neumáticas, de vacío o de tracción. 
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• Una vez inmovilizadas estas zonas, se procederá al traslado del paciente a una camilla 

de cuchara o tablero espinal, y una vez colocado, se le puede colocar la “Dama de 

Elche”, que sirve para impedir el movimiento lateral craneal. 

• Para el traslado del paciente hasta la camilla de la ambulancia, se le asegura en la 

camilla mediante la denominada araña, compuesta por unas cinchas. 

• Si el paciente se encuentra sentado, se emplea la férula espinal de Kendrick. Si el 

paciente entra en parada cardiorrespiratoria o le surge alguna complicación, 

podremos actuar con la Maniobra de Reutek. 

• Si el paciente se encuentra en decúbito supino, se le traslada a la camilla 

realizando el volteo lateral o el puente holandés. 

• El colchón de vacío se empleará para una mayor inmovilización del paciente durante 

el traslado al hospital, sobre todo si el trayecto no es corto, pues es más cómodo para 

el paciente y evita situación de hipotermia. Tras su colocación, se le abrocha a la 

camilla para prevenir caídas. 

15.1 RETIRADA DE CASCO43 

Para retirar el casco a un motorista accidentado, el paciente debe estar colocado en decúbito 

supino. La técnica de retirada se debe realizar siempre entre dos personas cualificadas. 

Uno de los intervinientes se coloca en la cabeza del paciente, y el otro sujeta fuertemente al 

paciente haciendo como un collarín manual. Quien se encuentre en la cabeza coge el casco 

desde abajo y con movimientos oscilantes a los laterales va retirando el casco hasta su 

completa retirada.  

Cuando se libera al paciente del casco, se le coloca una almohadilla debajo y quien se 

encuentre en la cabeza releva al compañero que estaba inmovilizando al traumatizado. En ese 

momento, se le coloca el collarín y se procede a la actuación como el resto de pacientes. 
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16. DISCUSIÓN  

A través de esta revisión se ha pretendido conseguir que se conozcan los aspectos más 

relevantes, una secuencia determinada y unos cuidados de enfermería integrales adecuados 

dentro de un contexto de paciente politraumatizado en el ámbito extrahospitalario. 

Una persona que sufre un politraumatismo experimenta unos cambios corporales tanto 

externos como internos, debidos a la lesión y a la respuesta adaptativa del organismo, que 

pueden llevarlo a un fatal desenlace si no se interviene rápidamente y de manera apropiada. 

El personal sanitario que dedica su labor a la asistencia extrahospitalaria, entre el que está 

incluido el personal de enfermería, es fundamental no sólo para mitigar los daños en ese 

momento, sino para garantizar de manera eficaz y eficiente una mínima morbimortalidad 

posterior asociada al politraumatismo sufrido. 

A través del presente TFM se puede constatar que el campo de conocimiento que requieren 

las personas intervinientes en estas situaciones debe ser amplio y asimismo es conveniente 

que las mismas sean experimentadas, por tanto, podemos deducir que para actuar de manera 

correcta son idóneas tanto la elaboración de manuales y guías como las formaciones continuas 

de los profesionales, ya que son un pilar fundamental para estar preparados y saber ejercer de 

la manera más correcta y competente posible. 

17. CONCLUSIONES 

Hemos percibido durante el desarrollo de este TFM que los politraumatismos son una 

situación que están a la orden del día y que necesitan una atención temprana proporcionada 

por los servicios de emergencia extrahospitalarias, en los que la enfermería participa.  

Tras ello, podemos concluir lo siguiente: 

• Que tratar lesiones traumáticas de manera eficaz y eficiente es vital ya que de ello 

depende la posterior recuperación del paciente y sus posibles consecuencias, tanto 

positivas como negativas. 
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• Que los profesionales sanitarios que participan en el abordaje del paciente 

politraumatizado deben estar formados y tener conocimiento de esta materia. 

• Que existen diferentes causas y mecanismos que producen la lesión y dependiendo de 

ello podemos atenernos a unas circunstancias u otras. 

• Que se disponen de diferentes escalas de valoración que facilitan el conocimiento del 

estado del paciente. 

• Que es fundamental realizar una valoración de manera ordenada y sistemática, 

siguiendo la esquemática ABCDE. 

• Que es de vital importancia controlar el estado hemodinámico del paciente de manera 

continua ya que se podría producir una desestabilización orgánica en cualquier 

momento. 

• Que es importante la identificación de las distintas lesiones sufridas para determinar la 

prioridad de cada una de ellas y atenderlas de manera oportuna, ya que no todas las 

lesiones tienen el mismo nivel de gravedad. 

• Que la inmovilización y movilización del afectado es un punto clave que se debe 

realizar con la máxima precaución debido a que una mala técnica agrava las lesiones 

principales y podría incapacitarlo. 

• Que el papel de la enfermería es imprescindible en estas situaciones por su alto grado 

de cometidos. 

• Que el trabajo se debe realizar en equipo para obtener unos buenos resultados. 
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18. ANEXOS 

 

 ANEXO 1 La escala de coma de Glasgow: tipos de respuesta motora y su puntuación40 

                          

 

 

 

ANEXO 2 Escala de Glasgow adaptada a la edad pediátrica45 
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ANEXO 3 Revised trauma score46 
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ANEXO 4 Índice de trauma pediátrico47 

                       

 

 

ANEXO 5 Escala abreviada de los traumatismos48 
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ANEXO 6 Penetrating abdominal trauma index (pati) (parcialmente representado)12                 

 

ANEXO 7 Distribución trimodal de la mortalidad por trauma49 
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ANEXO 8 Escala de analgesia de la OMS50 

 

 

 

 

ANEXO 9 Utensilios de inmovilización 

Collarín rígido               Férulas semirrígidas          Férulas de vacío                      
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Camilla cuchara                Tablero espinal             Dama de Elche 

               

 

Araña inmovilizadora                    Férula de Kendrik                       Maniobra de Reutek 

                  

Puente holandés     Colchón de vacío             
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