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1. SOPORTE VITAL BÁSICO EN EL ADULTO Y
DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMATIZADA 

El Soporte Vital Básico (SVB) incluye maniobras de soporte de la vía aérea, 
respiración y circulación sin el uso de otro equipo que no sea un dispositivo de 
protección y el uso de un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA).  

Además, incluye técnicas sencillas utilizadas en el tratamiento del 
atragantamiento (obstrucción aguda de la vía aérea por cuerpo extraño), la 
posición de recuperación. 

Estas recomendaciones sobre Soporte Vital Básico se basan en el Consenso 
sobre Ciencia y Recomendaciones de Tratamiento (CoSTR) del Comité 
Internacional de Enlace sobre Resucitación (ILCOR 2015) para SVB/DEA 
publicadas el 15 de octubre de 2015 tras la revisión quinquenal de 23 temas 
clave que dieron lugar a 32 recomendaciones de tratamiento en los campos de 
acceso precoz y prevención de la parada cardiaca, RCP precoz de alta calidad, 
y desfibrilación precoz. 

PARADA CARDIACA 

La parada cardiaca súbita (PCS) es una de las principales causas de muerte en 
Europa. En el análisis inicial del ritmo cardiaco, aproximadamente el 25-50% de 
las víctimas de PCS presentaban fibrilación ventricular (FV) pero cuando el 
ritmo es registrado poco después del colapso, en particular por un DEA in situ, 
la proporción de víctimas en FV puede ser tan alta como 76%. Es decir, 
aproximadamente 3 de cada 4 paradas cardiacas súbitas fuera del hospital son 
debidas a fibrilación ventricular que es una alteración en el sistema de 
conducción del corazón que provoca un ritmo caótico y anárquico que no es 
capaz de contraer el corazón para provocar latido eficaz.  

Un corazón en fibrilación ventricular está en parada cardiaca. El tratamiento 
recomendado para la parada cardiaca por FV es la Resucitación 
Cardiopulmonar (RCP) inmediata por testigos y la desfibrilación eléctrica 
precoz.  

La mayoría de las paradas cardiacas de origen no cardiaco tienen causas 
respiratorias, como el ahogamiento (entre ellos, muchos niños) y la asfixia. Las 
respiraciones de rescate, así como las compresiones torácicas son cruciales 
para la resucitación con éxito de estas víctimas.  
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LA CADENA DE LA SUPERVIVENCIA 

La cadena de supervivencia resume los eslabones vitales necesarios para la 
resucitación exitosa (Figura 1.1). La mayoría de estos eslabones se aplican a 
las víctimas tanto de parada cardiaca primaria como de parada por asfixia. Sin 
el primer eslabón no se podrá dar el segundo. La fortaleza de la Cadena de la 
Supervivencia viene marcada por la fortaleza de su eslabón más débil 

 Fig. 1.1 

1: Reconocimiento precoz y pedir ayuda 

Reconocer el origen cardíaco de un dolor en el pecho, y llamar a los servicios 
de emergencia antes del colapso de una víctima, permite que el servicio de 
emergencias médicas llegue más pronto, a ser posible antes de que la parada 
cardiaca haya ocurrido, lo que conduce a una mayor tasa de supervivencia. 

Una vez que se ha producido la parada cardiaca, el reconocimiento precoz es 
fundamental para permitir la rápida activación del servicio de emergencias 
médicas (SEM) y el precoz inicio de la RCP por testigos. Las principales 
observaciones son, ausencia de respuesta y no respirar con normalidad.  

Este primer paso de la Cadena de la Supervivencia incluye cursos de 
formación y entrenamiento como este en los cuales se enseñan habilidades 
para reconocer situaciones de emergencia 

2: RCP precoz por testigos 

El inicio inmediato de la RCP puede duplicar o cuadruplicar la supervivencia 
tras la parada cardiaca. Los reanimadores formados en RCP deberían dar 
compresiones torácicas junto con ventilaciones. Cuando una persona que llama 
no está formada en RCP, el operador telefónico de emergencias deberá 
instruirla para dar RCP sólo con compresiones torácicas mientras espera la 
llegada de ayuda profesional. 
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3: Desfibrilación precoz 

La desfibrilación en los primeros 3-5 minutos del colapso puede producir tasas 
de supervivencia tan altas como del 50-70%. Esto se puede lograr mediante 
programas de acceso público  al DEA y disponibles in situ. 

4: Soporte vital avanzado precoz y cuidados postresucitación 
estandarizados  

Este eslabón incluye las maniobras de soporte vital avanzado con manejo de la 
vía aérea, fármacos y corrección de los factores causales puede ser necesario 
si los primeros intentos de resucitación no tienen éxito.  

La necesidad crucial de la actuación de los testigos 

En la mayoría de las comunidades, la mediana del tiempo desde la llamada de 
emergencia hasta la llegada del servicio de emergencias médicas (intervalo de 
respuesta) es 5-8 minutos, o bien 8-11 minutos hasta una primera descarga. 
Durante este tiempo la supervivencia de la víctima depende de que los testigos 
inicien la RCP y utilicen un desfibrilador externo automatizado (DEA). Cada 
minuto de retraso en la desfibrilación disminuye un 10-12% las posibilidades de 
recuperación de la circulación espontánea. 

Las víctimas de un paro cardiaco necesitan RCP inmediata que les proporciona 
un pequeño pero crítico flujo sanguíneo al corazón y cerebro. También 
aumenta la probabilidad de que el corazón recupere ritmo eficaz y capacidad 
de bombeo. Las compresiones torácicas son especialmente importantes si no 
se puede dar un choque en los primeros minutos después del colapso. 
Después de la desfibrilación, el corazón es todavía viable, su actividad 
marcapasos se reanuda y produce un ritmo organizado seguido de contracción 
mecánica. En los primeros minutos después de la terminación de la FV, el ritmo 
cardíaco puede ser lento, y la fuerza de las contracciones débiles; por lo que 
las compresiones torácicas deben continuar hasta que se recupere 
adecuadamente su función. El uso de un DEA por proveedores legos de RCP 
aumenta la supervivencia de un paciente en paro cardiaco. Un DEA realiza 
indicaciones de voz para guiar al proveedor de RCP, analizar el ritmo cardíaco 
y dar instrucciones al proveedor de RCP para administrar una descarga si se 
detecta FV o taquicardia ventricular (TV) rápida. Estos son precisos y darán un 
choque eléctrico cuando exista FV (o TV rápida)

Reconocimiento de la parada cardiaca 

Reconocer una parada cardiaca es muy difícil y puede llegar a ser un reto. 
Tanto los testigos como los encargados de las llamadas de emergencia 
(operadores telefónicos de emergencias médicas) tienen que diagnosticar la 
parada cardiaca lo antes posible a fin de activar la cadena de supervivencia. La 
comprobación del pulso carotideo (o cualquier otro pulso) ha demostrado ser 
un método inexacto para confirmar la presencia o ausencia de circulación. La 
respiración agónica puede estar presente hasta en el 40% de las víctimas en 
los primeros minutos después de la parada cardiaca, y si se responde 
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tomándola como un signo de parada cardiaca, se asocia con mayores tasas de 
supervivencia. Los testigos deberían sospechar parada cardiaca y comenzar 
RCP si la víctima no responde y no respira con normalidad. Las respiraciones 
agónicas son lentas y profundas y pueden acompañarse de un sonido similar al 
ronquido. Se originan en el tronco del encéfalo, la parte del cerebro que 
continúa funcionando minutos después de haber dejado de recibir oxígeno. 

Inmediatamente después de un paro cardíaco, el flujo de sangre al cerebro se 
reduce prácticamente a cero, lo que puede causar episodios convulsivos que 
pueden confundirse con la epilepsia. Los testigos deberían sospechar una 
parada cardiaca en cualquier paciente que presente convulsiones.

Aunque los testigos que han presenciado pacientes en situación de paro 
cardiaco pueden haber sido capaces de identificar cambios en el color de la 
piel de las víctimas, en particular, palidez y coloración azulada compatible con 
cianosis, estos cambios no son diagnósticos de un paro cardíaco. 

Papel del operador telefónico de emergencias 

Reconocimiento de la parada cardiaca por el operador telefónico de 
emergencias  

En los pacientes que no responden y no respiran con normalidad debería 
asumirse que están en parada cardiaca. Una respiración agónica es un reflejo 
que a menudo está presente en un paciente que acaba de sufrir una parada 
cardiaca, y las personas que llaman pueden creer erróneamente que la víctima 
todavía está respirando con normalidad. 

La RCP asistida por teléfono empieza por la identificación de la respiración 
agónica como signo de una parada cardiaca. Las Recomendaciones sobre 
RCP del 2015 animan a aumentar la provisión de RCP asistida por teléfono, y 
reducir el número de casos de parada cardiaca no identificados. 

Si la llamada inicial de emergencia es por una persona que sufre convulsiones, 
el receptor de la llamada debería tener una alta sospecha de parada cardiaca, 
incluso si la persona que llama informa que la víctima tiene una historia previa 
de epilepsia 

RCP asistida por teléfono 

Las tasas de RCP realizada por testigos son bajas en muchas comunidades. 
Las instrucciones de RCP asistida por teléfono (RCP telefónica) mejoran las 
tasas de RCP realizada por testigos, reducen el tiempo de inicio de la RCP, 
aumentan el número de compresiones torácicas realizadas y mejoran los 
resultados del paciente tras una parada cardiaca extrahospitalaria (PCEH) en 
todos los grupos de pacientes. Los operadores telefónicos deben proporcionar 
instrucciones de RCP telefónica en todos los casos de sospecha de parada 
cardiaca a menos que un reanimador formado esté ya realizando RCP. Cuando 
se requieran instrucciones para una víctima adulta, los operadores telefónicos 
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deben proporcionar instrucciones de RCP sólo con compresiones torácicas. Si 
la víctima es un niño, los operadores telefónicos deben dar instrucciones a las 
personas que llaman para realizar ventilaciones y compresiones torácicas.  

SECUENCIA DE SVB EN ADULTOS 

La Figura 1.2 presenta la secuencia lineal 
paso a paso para el reanimador con 
formación, partiendo de la importancia de 
garantizar la seguridad del reanimador, la 
víctima y el testigo. Se admite que los 
primeros pasos de comprobación de 
respuesta, apertura de la vía aérea, 
comprobación de la respiración y llamada al 
servicio de emergencias médicas pueden 
realizarse simultáneamente o en sucesión 
rápida 

Fig 1.2 Algoritmo de Soporte Vital Básico / Desfibrilación Externa Automatizada (SVB /DEA) 

1. Seguridad

Asegúrese de que usted, la víctima y cualquier testigo están seguros 

2. Respuesta
Evalúe a la víctima sacudiendo suavemente sus hombros y preguntándole en 
voz alta: “¿Se encuentra bien?”  

Si responde, déjela en la posición en que la encontró, siempre que no exista 
mayor peligro; trate de averiguar qué problema tiene y consiga ayuda si se 
necesita; reevaluándola con frecuencia. 

Si no responde pero respira con normalidad, colóquela en la posición lateral de 
seguridad 

Fig. 1.3 Posición Lateral de Seguridad 
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3. Apertura de la vía aérea y comprobación de la respiración  

Evalúe rápidamente a la víctima inconsciente para determinar si responde y 
respira con normalidad.  
 
Abra la vía aérea utilizando la maniobra frente mentón, mientras evalúa si la 
persona respira con normalidad. 

            Fig 1.4 Evalúe a la víctima para determinar si responde y respira con normalidad 

 
 
 
        Fig 1.5 Maniobra frente mentón: evalúe si la persona respira con normalidad 

4. Alerta a los servicios de emergencia  

El 112 es el número de teléfono de emergencias, disponible en toda la Unión 
Europea, gratuito, accesible desde teléfonos fijos y móviles para contactar con 
cualquier servicio de emergencias: sanitarios, bomberos o policía. El contacto 
precoz con los servicios de emergencias facilitará el reconocimiento de la 
parada cardiaca, la instrucción telefónica sobre cómo realizar la RCP y la 
activación de un servicio sanitario de emergencias 
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Fig 1.6 Logotipo Madrid 1-1-2 

 
5. Inicio de las compresiones torácicas  
 
En los adultos que necesitan RCP, existe una alta probabilidad de que la causa 
de la parada sea cardiaca. Cuando el flujo sanguíneo se detiene después de 
una parada cardiaca, la sangre en los pulmones y el sistema arterial 
permanece oxigenada durante algunos minutos. Para enfatizar la prioridad de 
las compresiones torácicas, se recomienda que la RCP debería iniciarse con 
compresiones torácicas en lugar de con ventilaciones.  
 
Para realizar compresiones torácicas manuales:  
1. Hacer las compresiones en el centro del tórax  
2. Comprimir a una profundidad de aproximadamente 5 cm, pero no más de 6 

cm para el adulto promedio  
3. Comprimir el tórax a una frecuencia de 100 a 120/min con el menor número 

de interrupciones posible  
4. Permitir que el tórax se re-expanda por completo después de cada 

compresión; no permanecer apoyado en el tórax  
 
6. Posición de las manos 

Estudios experimentales demuestran mejores respuestas hemodinámicas 
cuando las compresiones torácicas se realizan en con el talón de la mano en el 
centro del pecho y con la otra mano encima.  

Las compresiones torácicas se realizan más fácilmente por un solo reanimador 
arrodillándose al lado de la víctima, ya que esto facilita el movimiento entre 
compresiones y ventilaciones con mínimas interrupciones. La RCP desde la 
cabeza de la víctima por un solo reanimador y la RCP a horcajadas por dos 
reanimadores pueden considerarse cuando no es posible realizar 
compresiones al lado de la víctima, como por ejemplo cuando la víctima se 
encuentra en una espacio reducido. 
 
7. Profundidad de las compresiones 
 
Obtener una profundidad de compresión en el tórax de aproximadamente 5 cm, 
pero no más de 6 cm en el adulto de tamaño medio. 
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8. Frecuencia de las compresiones  
 
Dos estudios encontraron una mayor supervivencia entre los pacientes que 
recibieron compresiones torácicas a una frecuencia de 100 a 120/min. 
Frecuencias de compresiones torácicas muy altas se asociaban con la 
disminución en la profundidad de las mismas.  

9. Minimizar pausas en las compresiones torácicas  
 
Deben minimizarse las pausas en las compresiones torácicas para conseguir 
mejores resultados. 
 
10. Superficie firme  
 
La RCP debe realizarse sobre una superficie firme siempre que sea posible. Si 
se utiliza un tablero, debe tenerse cuidado de evitar interrumpir la RCP y perder 
las vías intravenosas u otros tubos o sondas durante la colocación del mismo.  
 
11. Re-expansión de la pared torácica  
 
Permitir la completa re-expansión del tórax después de cada compresión 
resulta en un mejor retorno venoso y puede mejorar la eficacia de la RCP. Los 
reanimadores deberían, por lo tanto, tener cuidado de evitar permanecer 
apoyados después de cada compresión torácica.  
 
12. Respiraciones de rescate  
 
Durante la RCP en adultos se deben administrar volúmenes corrientes de 
aproximadamente 500 a 600 ml (6 -7 ml/kg), es decir, el volumen necesario 
para hacer que el tórax se eleve de forma visible durante 1 segundo, evitando 
ventilaciones rápidas o forzadas. La interrupción máxima de las compresiones 
torácicas para dar dos ventilaciones no debería exceder de 10 segundos. 
 
13. Relación compresiones-ventilaciones  
 
El ERC recomienda una relación compresiones/ventilaciones de 30:2.  
 
14. RCP solo con compresiones  
 
La RCP sólo con compresiones torácicas no es suficiente para mantener 
oxigenado el cuerpo del paciente durante un tiempo relativamente prolongado, 
por lo que se recomienda que todos los que realicen RCP deberían aplicar 
compresiones torácicas a todos los pacientes con parada cardiaca. Los 
reanimadores formados y capaces de realizar ventilaciones de rescate 
deberían realizar compresiones torácicas y respiraciones de rescate, ya que 
puede proporcionar un beneficio adicional en niños y en los que sufren una 
parada cardiaca por asfixia o donde el intervalo de respuesta del SEM es 
prolongado. 
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USO DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO  
 
Los DEA son seguros y efectivos cuando se utilizan por personas legas con 
mínima o ninguna formación. Los DEA hacen posible desfibrilar muchos 
minutos antes de que llegue la ayuda profesional. Los que realicen la RCP 
deberían continuarla con la mínima interrupción de las compresiones torácicas 
mientras se coloca un DEA y durante su uso. Los que realicen la RCP deberían 
concentrarse en seguir inmediatamente las instrucciones de voz cuando son 
emitidas, en particular, reanudando la RCP tan pronto como se indique y 
reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones torácicas. Los DEA 
estándar son adecuados para su uso en niños mayores de 8 años. Para niños 
entre 1 y 8 años se deben utilizar parches pediátricos con un atenuador, o en 
modo pediátrico, si está disponible. 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA / Acción Descripción técnica 

SEGURIDAD Asegúrese de que usted, la víctima y cualquier testigo 
están seguros 

RESPUESTA  

 

Evalúe a la víctima 
Sacuda suavemente sus hombros y pregunte en voz 
alta: “¿Se encuentra bien?”  
Si responde, déjelo en la posición en que lo encontró, 
siempre que no exista mayor peligro; trate de 
averiguar qué problema tiene y consiga ayuda si se 
necesita; reevalúelo con frecuencia 

VÍA AÉREA 

 

Abra la vía aérea  
Coloque a la víctima boca arriba 
Coloque su mano sobre la frente e incline 
suavemente su cabeza hacia atrás; con la yema de 
sus dedos bajo el mentón de la víctima, eleve el 
mentón para abrir la vía aérea 

RESPIRACIÓN 

 

Mire, escuche y sienta la respiración normal 
En los primeros minutos de una parada cardiaca, una 
víctima puede estar prácticamente sin respiración, o 
presentar boqueadas infrecuentes, lentas y ruidosas. 
No confunda esto con la respiración normal. Mire, 
escuche y sienta durante no más de 10 segundos 
para determinar si la víctima está respirando 
normalmente. Si tiene alguna duda acerca de si la 
respiración es normal, actúe como si no estuviera 
respirando normalmente y prepárese para empezar 
RCP. 
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NO RESPONDE Y NO 
RESPIRA CON 
NORMALIDAD 

 

Avise a los Servicios de Emergencias 
Pida a alguien que llame a los Servicios de 
Emergencias (1-1-2) si es posible, si no, llámelos 
usted mismo.  
Permanezca junto a la víctima mientras hace la 
llamada, si es posible  
Active la función manos libres en el teléfono para 
comunicarse mejor con el operador telefónico de 
emergencias 

ENVÍE A POR EL DEA 

 

Envíe a alguien a por el DEA 
Si es posible, envíe a alguien a buscar un DEA y 
traerlo.  
Si está usted solo, no abandone a la víctima, y 
comience la RCP 

CIRCULACIÓN 

 

Inicie compresiones torácicas 
Arrodíllese al lado de la víctima Coloque el talón de 
una mano en el centro del pecho de la víctima; (que 
es la mitad inferior del hueso central del pecho de la 
víctima o esternón) 
 

 

Coloque el talón de la otra mano encima de la 
primera Entrelace los dedos de sus manos y 
asegúrese de que la presión no se aplica sobre las 
costillas de la víctima Mantenga sus brazos rectos. 
No haga presión sobre la parte alta del abdomen o la 
parte final del esternón (hueso central del pecho) 

 

Colóquese verticalmente sobre el pecho de la víctima 
y comprima el esternón aproximadamente 5 cm (pero 
no más de 6 cm) Después de cada compresión, libere 
toda la presión sobre el pecho sin perder contacto 
entre sus manos y el esternón; Repita a una 
frecuencia de 100-120 por min  

SI ESTÁ FORMADO Y ES 
CAPAZ: 
Combine las compresiones 

Después de 30 compresiones, abra la vía aérea de 
nuevo usando la maniobra frente-mentón Utilice el 
dedo índice y el pulgar de la mano que tiene sobre la 
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torácicas con las 
respiraciones de rescate    
 

 

frente para pinzar la parte blanda de la nariz, 
cerrándola completamente  
Permita que la boca se abra, pero mantenga el 
mentón elevado Inspire normalmente y coloque sus 
labios alrededor de la boca, asegurándose de que 
hace un buen sellado  
Sople de modo sostenido en el interior de la boca 
mientras observa que el pecho se eleva, durante 
alrededor de 1 segundo como en una respiración 
normal; esto es una respiración de rescate efectiva  
Manteniendo la maniobra frente-mentón, retire su 
boca de la víctima y observe que el pecho desciende 
conforme el aire sale  
Tome aire normalmente otra vez y sople en la boca 
de la víctima una vez más para conseguir un total de 
dos respiraciones de rescate efectivas. No interrumpa 
las compresiones más de 10 segundos para dar las 
dos respiraciones. A continuación recoloque sus 
manos sin demora en la posición correcta sobre el 
esternón y dé 30 compresiones más  
Continúe con las compresiones torácicas y las 
respiraciones de rescate en una relación de 30:2 

SI NO ESTÁ FORMADO O 
NO ES CAPAZ DE DAR 
RESPIRACIONES DE 
RESCATE  
Continúe RCP solo con 
compresiones 

 

Haga RCP solo con compresiones (compresiones 
continuas, a una frecuencia de 100-120 por minuto) 
 

CUANDO LLEGUE EL 
DEA 
Ponga en funcionamiento 
el DEA y aplique los 
parches  

Tan pronto como llegue el DEA: Ponga en 
funcionamiento el DEA y aplique los parches 
adhesivos en el pecho desnudo del paciente Si hay 
más de un reanimador, las maniobras de RCP se 
deben continuar mientras se colocan los parches 
sobre el pecho 
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Siga las instrucciones 
visuales/sonoras  

 

Asegúrese de que nadie toca a la víctima mientras el 
DEA realiza el análisis del ritmo 
 

Si la descarga está 
indicada, aplique una 
descarga 

 

Asegúrese de que nadie toca a la víctima Apriete el 
botón de descarga como se indica (los DEAs 
completamente automáticos aplicarán la descarga 
automáticamente) Reinicie inmediatamente RCP 30:2 
Continúe siguiendo las instrucciones 
visuales/sonoras. 
 

Si la descarga no está 
indicada, continúe RCP 

 

Reinicie a RCP inmediatamente. Continúe como se 
indica en las instrucciones visuales/sonoras 
 

SI NO SE DISPONE DE 
DEA CONTINÚE RCP 
Continúe RCP 

No interrumpa la resucitación hasta que: 
• Un profesional sanitario le diga que pare  
• La víctima comience a despertar: se mueva, 



Actualización en Procedimientos de la Emergencia Sanitaria 

 

Servicio Sanitario Cuerpo de Bomberos Comunidad de Madrid 21 

 

abra los ojos y respire con normalidad.  
• Usted se agote 

SI NO RESPONDE PERO 
RESPIRA CON 
NORMALIDAD Si está 
seguro de que el paciente 
respira con normalidad 
pero no responde, 
colóquelo en la posición 
lateral de seguridad 

 

Es raro que la RCP por sí sola reinicie el corazón.  A 
no ser que esté seguro que el paciente se ha 
recuperado continúe la RCP  
 
Signos de que la víctima se ha recuperado: 
• comienza a despertar  
• se mueve  
• abre los ojos  
• respira con normalidad 
 
Esté preparado para reiniciar la RCP inmediatamente 
si el paciente se deteriora 

 
RCP antes de la desfibrilación 
 
Se debe continuar la RCP mientras se trae a la escena y se aplica un 
desfibrilador o un DEA, pero la desfibrilación no debe demorarse por más 
tiempo. 
 
Intervalo entre comprobaciones del ritmo 
 
Se debe hacer una pausa en las compresiones torácicas cada dos minutos 
para evaluar el ritmo cardiaco. El DEA está programado para analizar el ritmo 
cardiaco cada 2 minutos y éste es el momento ideal para realizar el relevo 
entre reanimadores 
 
Indicaciones de voz 
 
Es sumamente importante que los que realicen la RCP presten atención a las 
indicaciones de voz del DEA y las sigan sin demora alguna. Los mensajes de 
voz siguen la secuencia de descargas y los tiempos de RCP mencionados 
arriba. Los dispositivos de medición de calidad de la RCP pueden además 
proporcionar retroalimentación de la RCP en tiempo real e indicaciones 
suplementarias de voz o visuales. En la práctica, los DEA son utilizados 
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principalmente por reanimadores formados, donde la configuración 
predeterminada de las indicaciones del DEA es con una relación compresión / 
ventilación de 30:2.  
 
Programas de acceso público a la desfibrilación (APD) 
 
La instalación de DEA en zonas donde se puede esperar una parada cardiaca 
cada 5 años se considera coste efectiva y comparable a otras intervenciones 
médicas. El registro de los DEA de acceso público, de modo que los 
operadores telefónicos de emergencias puedan dirigir a los que realizan la RCP 
a un DEA cercano, puede también ayudar a optimizar la respuesta. La 
efectividad del uso del DEA para víctimas en el hogar es limitada. La 
proporción de pacientes que se encuentran en FV es menor en el hogar que en 
los lugares públicos, sin embargo, el número absoluto de pacientes 
potencialmente tratables es mayor en el hogar. El acceso público a la 
desfibrilación (APD) rara vez llega a las víctimas en el hogar. Los reanimadores 
legos asistidos por el operador telefónico, próximos a la víctima y dirigidos a un 
DEA cercano, pueden mejorar las tasas de RCP por testigos y ayudar a reducir 
el tiempo hasta la desfibrilación. 
 
Señalización universal del DEA  
 
El ILCOR ha diseñado un símbolo de DEA sencillo y claro que puede ser 
reconocido en todo el mundo y está recomendado para indicar la presencia de 
un DEA. 

 
Fig 1.7 Símbolo internacional DEA/AED 

 
Riesgos de la RCP para los reanimadores y las víctimas 
 
En las víctimas que finalmente no se encuentran en parada cardiaca, la RCP 
por testigos muy raramente provoca daños graves. Los que realicen RCP no 
deberían, por lo tanto, ser reacios a iniciar la misma por temor a causar daño. 
 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO 
(ATRAGANTAMIENTO) 
 
La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) es una causa poco 
frecuente pero potencialmente tratable de muerte accidental. Dado que las 
víctimas inicialmente están conscientes y responden, a menudo existen 
oportunidades para intervenciones precoces que pueden salvar la vida. 
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Reconocimiento 
 
La  OVACE habitualmente ocurre mientras la víctima está comiendo o 
bebiendo. Los cuerpos extraños pueden causar obstrucción de la vía aérea 
leve o grave. Es importante preguntar a la víctima consciente "¿Se está 
atragantando?". La víctima que es capaz de hablar, toser y respirar tiene 
obstrucción leve. La víctima que no puede hablar, tiene una tos débil, está 
luchando por o no puede respirar, tiene obstrucción completa o grave. Más 
abajo se presenta el algoritmo de tratamiento para el adulto con OVACE. 
 
Tratamiento de la obstrucción parcial de la vía aérea 
 
Se debe animar a la víctima a toser puesto que la tos genera presiones de la 
vía aérea altas y sostenidas y puede expulsar el cuerpo extraño. 
 
Tratamiento de la obstrucción completa de la vía aérea  
 
Para los adultos conscientes y niños mayores de un año de edad con OVACE 
completa, se han referido casos que han demostrado la eficacia de los golpes 
en la espalda o palmadas, compresiones abdominales y torácicas. La 
probabilidad de éxito se incrementa al realizar combinaciones de golpes en la 
espalda o palmadas, y compresiones abdominales y torácicas 
 
Tratamiento de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en una 
víctima que no responde 
 
Se pueden generar presiones más altas en la vía aérea realizando 
compresiones torácicas que con compresiones abdominales. 
 
 
 

Acción  Descripción técnica 

SOSPECHA DE 
ATRAGANTAMIENTO 

 
Sospeche atragantamiento, 
especialmente si la víctima está 
comiendo 

 

ANIME A TOSER  
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Indique a la víctima que tosa 

DÉ 5 GOLPES EN LA ESPALDA 

Si la tos se vuelve inefectiva dé hasta 
5 golpes en la espalda 

Si la víctima muestra signos de 
obstrucción grave de la vía aérea y 
está consciente dé 5 golpes en la 
espalda  
Sitúese al lado y ligeramente detrás 
de la víctima  
Aguante el pecho con una mano e 
incline a la víctima bien hacia 
adelante de modo que cuando el 
objeto causante de la obstrucción sea 
desplazado progrese hacia la boca en 
vez de irse más abajo en la vía aérea; 
Dé hasta cinco golpes secos entre las 
escápulas con el talón de su otra 
mano. 

DÉ 5 COMPRESIONES 
ABDOMINALES 

Si los golpes en la espalda no son 
efectivos dé hasta cinco 
compresiones abdominales 
Si cinco golpes en la espalda no 
consiguen aliviar la obstrucción de la 
vía aérea, dé hasta cinco 
compresiones abdominales como 
sigue:  
Sitúese detrás de la víctima y rodéela 
con ambos brazos por la parte 
superior del abdomen;  
Incline a la víctima hacia adelante;  
Cierre el puño y colóquelo entre el 
ombligo y la caja torácica;  
Agarre este puño con la otra mano y 
empuje fuerte y rápido hacia adentro y 
hacia arriba;  
Repita hasta cinco veces.  
Si la obstrucción no se alivia todavía, 
continúe alternando cinco golpes en la 
espalda con cinco compresiones 
abdominales. 

COMIENCE RCP 
Si la víctima pierde la conciencia 
comience RCP 

Si en cualquier momento la víctima 
pierde la conciencia: 
• coloque a la víctima con
cuidado sobre el suelo; 
• active inmediatamente el 
Servicio de Emergencias Médicas; 
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• comience RCP con 
compresiones torácicas. 
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5. SOPORTE VITAL BÁSICO EN PEDIATRÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Conceptos 
 
 La parada cardiorrespiratoria (PCR) se define como la interrupción 
brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la ventilación 
y circulación espontáneas. La consecuencia es el cese del transporte de 
oxígeno a los tejidos y si se mantiene en el tiempo, la muerte celular. 
 
 Los objetivos de la reanimación cardiopulmonar (RCP) básica son 
garantizar una oxigenación suficiente a órganos vitales y prevenir el daño 
celular anóxico, para ello se sustituye la ventilación y la circulación hasta que 
puedan restablecerse con la RCP avanzada. 
 
 El soporte vital pediátrico y del adulto se diferencian en lo siguiente: 
 

 Las causas de PCR son distintas. La parada cardiaca primaria es 
excepcional en el niño, salvo en el seno de las cardiopatías congénitas. 
Lo más habitual es que esté relacionada con un fallo respiratorio. 

 Las variaciones anatomofisiológicas del niño respecto al adulto y entre 
las distintas edades pediátricas. 

 El periodo neonatal tiene unas características propias que lo diferencian 
del resto de las edades pediátricas, por lo que se estudia aparte. 

 
En RCP dividimos el periodo pediátrico en: 
 

 Neonato: periodo inmediatamente posterior al nacimiento. 

 Lactante: hasta el primer año de vida. 

 Niño: desde el primer año de vida hasta la pubertad. 
 
1.2. Causas de parada cardiorrespiratoria en pediatría 
 
Las causas de PCR en el niño son, por orden de frecuencia: 
 

 Por fallo respiratorio, bien en el niño con patología respiratoria previa o 
secundaria a depresión respiratoria por intoxicaciones, accidentes, etc. 

 Por fallo circulatorio, principalmente shock hipovolémico y séptico. 

 Por fallo cardiaco, como insuficiencia cardiaca o arritmias. Ocurre 
generalmente en niños con cardiopatías congénitas. 

 Por el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). Su máxima 
incidencia se da entre los 2 y los 4 meses. 

 

1.3. Prevención 
 
 La prevención de la PCR es la intervención que puede salvar más vidas. 
Los accidentes, entre los que incluimos intoxicaciones, quemaduras, caídas, 
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ahogamiento, accidentes de tráfico, etc., constituyen la primera causa de 
muerte en el niño mayor de un año. Las medidas de prevención son muy 
numerosas y van destinadas a evitar todo aquello que suponga un peligro para 
el niño: se deben vallar los alrededores de las piscinas, guardar en lugar no 
accesible los productos de limpieza y medicamentos, no dejarles solos en la 
bañera ni en la cocina, poner el mango de las sartenes hacia dentro para evitar 
que las vuelquen... En cuanto a los accidentes de tráfico, además de respetar 
las normas de circulación, los niños deben utilizar los sistemas de retención 
infantil adecuados a su peso y edad, y nunca viajar en los brazos de un adulto. 
Los menores de 12 años deben ir siempre en los asientos traseros. 

En cuanto al SMSL la medida de protección más importante es la 
colocación del niño en decúbito supino mientras duerme.  

En los niños con enfermedades previas, la forma de prevención se basa 
en el reconocimiento de los síntomas que preceden a la PCR para poder 
prestarle asistencia sanitaria antes de que ésta se produzca. El trabajo 
respiratorio intenso y mantenido en el niño puede llevarle al agotamiento y 
provocar parada respiratoria y posterior parada cardiaca. Los signos de 
insuficiencia respiratoria son: taquipnea, aleteo nasal, tiraje intercostal, 
subcostal y supraesternal, irritabilidad o somnolencia. Cuando esto ocurre 
debemos vigilar al niño, mantenerle incorporado y proporcionarle asistencia 
médica lo antes posible. El enlentecimiento de la respiración en un niño con 
insuficiencia respiratoria es un signo de fatiga y de paro respiratorio inminente. 

En cuanto a los signos precoces de insuficiencia circulatoria incluyen: 
palidez, sudoración, enlentecimiento del relleno capilar, enfriamiento de 
extremidades, taquipnea, taquicardia, irritabilidad o ansiedad. Igualmente la 
disminución progresiva de la frecuencia cardiaca indica deterioro importante de 
la función cardiocirculatoria y precede a la PCR. 

2. SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN RCP BÁSICA PEDIÁTRICA

En la realización de la RCP básica se deben seguir una serie de pasos 
de forma ordenada (tabla 4.1.). 

2.1. Garantizar la seguridad del reanimador y del niño. 
Asegurar la protección del reanimador y del niño, separándolo de 

cualquier ambiente de peligro. 

2.2. Comprobar el estado de consciencia del niño. 
Para ello le estimularemos en busca de respuesta. 

 Si el niño responde le mantenemos en una posición que nos permita
vigilarle y pediremos ayuda.

 

 Si no responde, gritar pidiendo ayuda y colocar al niño en decúbito
supino sobre una superficie dura. Debemos tener cuidado durante la
movilización si el niño ha sufrido un traumatismo o tenemos sospecha de
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lesión cervical, en ese caso lo moveremos “en bloque” manteniendo 
alineados cabeza, cuello y tronco. 

2.3. Abrir vía aérea. 

 Maniobra frente-mentón: Colocando una mano sobre la frente se efectúa
una ligera extensión del cuello en niños pequeños y se mantiene la
posición neutra en lactantes. Con la otra mano se eleva en mentón. (Fig.
4.1.). 

 Elevación o tracción mandibular, con control cervical, en caso de
sospecha de lesión cervical. 

Figura 4.1. 

2.4. Comprobar si el niño respira normalmente (mirar, escuchar y sentir). 

Manteniendo la posición de apertura de la vía aérea, nos colocamos 
aproximando nuestro oído (escuchar) y mejilla (sentir) a la boca del niño 
mientras miramos a su tórax para confirmar si hay movimientos torácicos o 
abdominales, durante un máximo de 10 segundos.  

 Si respira con normalidad, y no hay sospecha de enfermedad traumática,
le colocaremos en posición lateral de seguridad, vigilándole y pediremos
ayuda.

 Si no respira, o su respiración es anormal, iniciaremos la ventilación.

2.5. Ventilación boca a boca-nariz en el lactante y boca a boca en el niño, 
pinzando la nariz con el primer y segundo dedos mientras mantenemos abierta 
la vía aérea. Insuflaremos el suficiente volumen para que se eleve el tórax, 
evitando la “sobreinsuflación”, ya que podemos provocar un barotrauma o 
distensión gástrica que nos entorpecerían las maniobras de reanimación.  
Inicialmente damos 5 insuflaciones sostenidas, de 1 segundo de duración cada 
una.   

Si no entra el aire sospecharemos obstrucción de la vía aérea. 
Abriremos la boca del niño y extraeremos cualquier objeto visible, sin hacer 
barrido digital a ciegas. Reposicionar la cabeza para asegurar una correcta 
apertura de la vía aérea. Si aún así no se eleva el tórax con ninguna de las 5 
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insuflaciones le trataremos como una obstrucción de vía aérea por cuerpo 
extraño y pasaremos a realizar el masaje cardiaco sin comprobar signos de 
circulación. 

2.6. Comprobar signos de circulación o signos vitales. 

Observar si existen signos de vida como algún movimiento,  tragar, toser 
o respirar que pueda indicar la existencia de circulación central. No se deben
emplear más de 10 segundos. 

 Si hay signos de circulación continuamos ventilando al niño.

 Si no hay signos de circulación procedemos a realizar compresiones
torácicas.

2.7. Compresiones torácicas. 

 Colocaremos al niño en decúbito supino sobre un plano duro. Las 
compresiones torácicas se realizan en la mitad inferior del esternón, por encima 
del apéndice xifoides, comprimiendo un tercio de la profundidad del tórax (unos 
4 cm en el lactante y 5 cm en el niño). La compresión debe durar un 50% del 
ciclo, ser rítmica y a una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. 
Después de las 15 compresiones abrir la vía aérea del niño y suministrar 2 
ventilaciones.  

En el recién nacido y lactante la maniobra de elección es abarcando el 
tórax con las dos manos y comprimiendo el esternón con ambos pulgares, 
siempre que haya dos reanimadores y las manos del reanimador que realice 
esta técnica abarquen el tórax del lactante (Fig. 4.2.). Si no es así, se colocarán 
los dedos anular y medio, perpendicularmente, en la mitad inferior del esternón 
y se realizarán las compresiones con la punta de los dedos, colocados de 
forma perpendicular al esternón del lactante (Fig. 4.3.).  

Figura 4.2. Figura 4.3. 

En el niño la maniobra es igual que en el adulto. El reanimador se coloca 
a un lado del niño, con el brazo, o ambos, en posición vertical sobre su tórax, 
apoyando el talón de la mano sobre la mitad inferior del esternón del niño. 
Dependiendo del tamaño del niño y de la fuerza del reanimador se utilizará una 
o dos manos para las compresiones torácicas.
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Cuando sólo se necesite una mano, tanto en el niño como en el lactante, 
la otra mano se posicionará en la cabeza del niño, manteniendo la posición de 
apertura de la vía aérea. 

 Fuerza de compresión: la necesaria para deprimir 1/3 del tórax del niño.

 Lugar de compresión: mitad inferior del esternón, por encima de
apéndice xifoides.

 Relación compresiones/ventilación: 15/2

 Frecuencia de compresiones: 100-120 por minuto.

Después de un minuto de RCP se activará al sistema de 
emergencias médicas (SEM), salvo que haya dos reanimadores, entonces 
uno de ellos activará al SEM mientras el otro hace RCP. Se debe continuar con 
la RCP básica hasta que llegue SVA, el niño recupere la respiración y 
circulación espontáneas o por fatiga del reanimador. Si el colapso se ha 
producido de forma súbita y hay sospecha de enfermedad cardiaca, se debe 
activar al SEM inmediatamente, sin aplicar previamente un minuto de RCP, ya 
que hay más probabilidades de que la causa de la PCR sea una fibrilación 
ventricular. 

Tabla 4.1. ESQUEMA DE RCP BÁSICA EN PEDIATRÍA. 
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3. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO

La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño puede producir PCR 
en el niño si no se resuelve con rapidez. Las maniobras de desobstrucción 
difieren según la edad y el estado del niño. Podemos diferenciar 3 situaciones:  

 El niño está consciente y conserva una respiración y tos efectivas.

 El niño está consciente pero su respiración y tos no son efectivas.

 El niño está inconsciente.

3.1. Lactante o niño consciente con respiración y tos efectivas 

La tos es un mecanismo fisiológico muy eficaz para desobstruir la vía 
aérea. Si el niño está consciente y conserva tos y respiración efectivas se le 
colocará en posición incorporada y le animaremos a que siga tosiendo, sin 
dejar de vigilarle por si la tos se vuelve ineficaz o el niño pierde la conciencia.  

3.2. Lactante o niño consciente con tos y respiración no efectivas 

Si la tos se vuelve ineficaz pero el niño continua consciente, gritaremos 
pidiendo ayuda y efectuaremos las maniobras de desobstrucción de la vía 
aérea, que generan un aumento de la presión intratorácica, con el objetivo de 
liberar la vía aérea. 

SECUENCIA DE DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 

1. Examinar la boca y extraer el cuerpo extraño si está accesible. No hacer
barrido digital a ciegas. 

2. Las maniobras de desobstrucción de la vía aérea van a ser distintas en el
lactante y en el niño: 

Maniobras de desobstrucción en el lactante 

Dar 5 golpes interescapulares (Fig. 4.4.), con el talón de una mano, 
manteniendo la cabeza más baja que el tronco. Esta maniobra puede hacerse 
con el reanimador sentado y manteniendo al lactante encima de sus piernas. 

Si con estas maniobras no se consigue la expulsión del cuerpo extraño, 
colocar al niño en decúbito supino con la cabeza más baja que el tronco y dar 5 
compresiones torácicas (Fig. 4.5.). 

Figura 4.4. Figura 4.5. 
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Maniobras de desobstrucción en el niño 
Seguimos la misma secuencia que en el lactante pero se sustituyen las 

compresiones torácicas por compresiones abdominales bruscas dirigidas hacia 
el diafragma (maniobra de Heimlich). 

Dar  5 golpes interescapulares, con el talón de una mano, manteniendo 
al niño en bipedestación y ligeramente inclinado hacia delante. 

Si con estas maniobras no se consigue la expulsión del cuerpo extraño, 
dar 5 compresiones abdominales (maniobra de Heimlich) al niño en 
bipedestación y ligeramente inclinado hacia delante. En el lactante no se 
recomienda la maniobra de Heimlich por la posibilidad de lesión de vísceras 
abdominales. 

3. Se vuelve a evaluar al paciente para comprobar si el objeto está accesible, si
llora o tiene tos efectiva y si está consciente. Si la vía aérea continúa obstruida 
pero el niño está consciente se repetirán las maniobras hasta que se libere la 
vía aérea o el niño pierda la conciencia. 

3.3. Lactante o niño inconsciente 
Si el lactante o el niño pierden la conciencia se actuará como si 

estuviesen en PCR: 

 Pedir ayuda.

 Abrir vía aérea examinando la boca y extrayendo el cuerpo extraño si
está accesible.

 Comprobar si respira.

 Si no respira dar 5 insuflaciones de rescate. Si se expande el tórax no
hay obstrucción completa de vía aérea, por lo que se comprobará pulso
o signos de circulación y se seguirá con la RCP. Si no se expande el
tórax se realizarán compresiones torácicas sin valorar signos de 
circulación ni pulso y se continuará con la RCP. 

 Después de 1 minuto se activará el SEM.

https://www.erc.edu/
http://www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/345-recomendaciones-erc-2015
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.038
http://www.cprguidelines.eu/
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8. MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO:
SOPORTE VITAL BÁSICO, INSTRUMENTAL, 

INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 

1 Introducción. 

2 Valoración de la escena. 

3 Estimación inicial de gravedad. 

4 Valoración primaria. 

5 Valoración secundaria. 

1 Introducción: 

La Organización Mundial de la Salud, define accidente como “acontecimiento 
no premeditado, que produce daño o lesión reconocible o visible, corporal o 
mental”. Siendo la definición de paciente politraumatizado “aquel que sufre dos 
o más lesiones que comprometen su vida”.
En nuestro medio, los traumatismos secundarios a los accidentes suponen la 
primera causa de muerte en menores de 40 años, siendo la tercera causa entre 
la población en general. Asimismo, los traumatismos tienen un fuerte impacto 
en las personas que los sufren ya que, en muchos casos ocasionan 
incapacidades severas y secuelas invalidantes permanentes, suponiendo 
además, un coste sanitario igual al 2,5% del PIB. 
Tras haber sucedido el accidente, es fundamental el asegurar la rápida puesta 
en marcha de la cadena de socorro y asegurar una rápida intervención de las 
víctimas ya que, la adecuada valoración y tratamiento in situ de estos 
pacientes, ha mejorado en un elevado porcentaje la supervivencia de los 
mismos. 

2 Valoración de la escena: 

La primera medida que se ha de adoptar a la hora de tratar a un paciente 
politraumatizado es la de asegurarse de que se está trabajando en un ambiente 
seguro y de que no existe riesgo para la salud e integridad de los miembros del 
equipo.  
No se ha de intervenir en aquellas situaciones en las que la seguridad del 
equipo no esté garantizada, siendo necesario en estos casos solicitar apoyo de 
otros recursos (más unidades de bomberos, policía, guardia civil…). 
Otro aspecto fundamental es evitar la llamada “visión en túnel”, es decir, 
focalizar toda la atención sobre lo más llamativo o evidente, pudiendo no 
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evidenciar situaciones de riesgo para el paciente o el equipo o llevando a no 
prestar una correcta asistencia a los pacientes. 

3 Estimación inicial de gravedad: 

Se trata de una serie de acciones, mediante las cuales, en menos de 30 
segundos se puede evaluar la gravedad de la situación de un paciente. Para 
ello, se ha de comprobar: 

- Nivel de consciencia: se pueden dar dos situaciones. 
o Consciente: se valorará pulso y respiración.
o Inconsciente: implica apertura de vía aérea con control cervical

(se expondrá más adelante).
- Respiración: 

o Frecuencia respiratoria: normal entre 12-16 rpm.
o Valoración de presencia de dificultar respiratoria.
o Valoración de simetría y adecuada expansión del tórax.

- Estado hemodinámico: 
o Valoración de pulso: normal entre 60-100 lpm.
o Valoración de relleno capilar: se aprieta el lecho ungueal, al

levantar la presión debe recuperar tono rosáceo en < de 3 seg. Si
tarda más tiempo indica alteración hemodinámica.

- Respuesta neurológica: 
o Escala AVDN: A= alerta; V= reacción al estímulo verbal; D=

respuesta al dolor; N= no respuesta.

Al finalizar esta evaluación, se tendrá una estimación inicial de la gravedad de 
la situación que presenta el paciente, permitiendo además, realizar una 
clasificación de víctimas, en el caso de que hubiera varias.  

Finalmente, cabe destacar que los pacientes cuyas lesiones sean 
consecuencia de alguno de los siguientes accidentes deben ser considerados 
como potencialmente graves: 

- Caída de más de 5 metros de altura. 
- Síndrome de onda expansiva. 
- Atrapamiento o aplastamiento. 
- Proyección al exterior de un automóvil. 
- Atropello como peatón o ciclista. 
- Accidente de automóvil o motocicleta a gran velocidad.  
- Supervivientes iniciales a un accidente con víctimas mortales. 

4. Valoración primaria:

En esta fase, se evalúan e identifican aquellos problemas que constituyen una 
amenaza inmediata para la vida o la integridad del paciente. Para realizar esta 
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valoración siempre se sigue la misma sistemática (ABCDE), intentando 
movilizar lo menos posible al paciente. 

4.1. A: apertura de la vía aérea, controlando la columna cervical. 

La causa más frecuente de muerte evitable en traumatismos graves es la 
obstrucción de la vía aérea. Por ello es fundamental comprobar que la misma 
es permeable y no presenta obstáculos. 

- En el paciente consciente, la primera medida será la protección de la 
columna cervical, mediante la alineación manual en la línea media e 
inmovilización con collarín cervical tipo rígido con apoyo occípito 
mentoniano. 

- En el paciente inconsciente, se procederá a la apertura manual de la vía 
aérea mediante la elevación de la mandíbula o la colocación de una 
cánula orofaríngea, así como a la alienación de la columna cervical y a 
la colocación del collarín rígido. 

4.2 B: ventilación. 

En este momento, se procederá a evaluar la calidad y cantidad de la 
respiración. Si el paciente presenta una respiración anormal, se debe exponer 
el tórax de inmediato y visualizar los movimientos respiratorios, que deben ser 
simétricos en ambos hemitórax, asimismo se valorará la integridad del mismo y 
se palpará. Los signos de alarma que podemos detectar y que nos harían 
pensar que estamos ante una víctima grave sería: apnea (ausencia de 
respiración), taquipnea (frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por 
minuto), bradipnea (frecuencia respiratoria entre 6 y 9) o respiraciones 
agónicas ineficaces (gasping). 
Si el paciente no respira se procederá a iniciar el protocolo de RCP. 

4.3 C: circulación y hemorragia. 

Se procederá a realizar una evaluación del sistema circulatorio y una 
identificación y control de hemorragias externas. Si existiera hemorragia, la 
primera medida a adoptar es su localización y control mediante presión directa 
sobre la misma. Asimismo, se procede a valorar el pulso del paciente, en el 
cual se analizará su frecuencia, amplitud y regularidad.  
En este sentido, el pulso debe notarse fuerte, de una manera regular y con una 
frecuencia entre 60 – 100 lpm, siendo patológico si la misma se encontrara por 
debajo de 60 lpm (bradicardia) o por encima de 100 lpm (taquicardia). También 
se valorará el estado de la piel y las mucosas, las cuales deben estar rosadas. 
Palidez y frialdad en las mismas suelen indicar problemas de perfusión. 
Finalmente, se puede evaluar el relleno capilar que, como se dijo 
anteriormente, debe ocurrir en menos de 3 segundos. 
En el caso de pacientes traumatizados, se realiza una valoración primaria más 
extensa, la cual incluye la valoración neurológica (D) y la exposición del 
paciente (E). 
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4.4 D: valoración neurológica. 

Para evaluar el estado neurológico del paciente, se puede realizar de una 
manera rápida, mediante la escala AVDN explicada anteriormente. De una 
manera más exhaustiva, se puede emplear la Escala de Coma de Glasgow 
(GCS), la cual es más fiable y aporta más información sobre el estado y 
pronóstico del paciente. 

Figura 1. Escala de Coma de Glasgow. 

Además, si sospechamos un traumatismo craneoencefálico o patología en el 
SNC, procederemos a realizar una valoración neurológica simplificada que 
incluirá: 

- Valoración de las pupilas: 
o Tamaño:

 Mióticas: menos de 2 mm.
 Midriáticas: más de 5 mm.
 Medias: entre 2 a 5 mm.

o Reactividad:
 Miosis ante la luz.
 Arreactivas: sin respuesta a la luz.

o Comparación:
 Isocóricas: igual tamaño entre ambas.
 Anisocóricas: diferente tamaño.

4.5 E: exposición del paciente. 

Se procederá a desvestir al paciente para poder evaluar todas las lesiones que 
pueda presentar, se realizará moviendo lo menos posible al paciente (cortando 
la ropa…) y siempre respetando su intimidad. 
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A modo de resumen, se detallan a continuación los pasos a seguir durante la 
evaluación inicial y rescate de una paciente politraumatizado: 
1. Se comprobará que la víctima está consciente, preguntándole si tiene dolor.
El acceso debe ser de frente, siempre que sea posible, así la víctima no girará 
el cuello para respondernos. Si responde se le colocará un collarín cervical y se 
valorará respiración y circulación. 
2. Si está inconsciente se comprobará la permeabilidad de la vía aérea,
realizando la maniobra de apertura de la vía aérea y la fijación bimanual de la 
columna cervical. Este paciente necesita cuidados avanzados, por lo que se 
priorizará la solicitud de un recurso de soporte vital avanzado 
3. Se comprobará si la víctima respira; si no respira se realizará un rescate de
urgencia, y si está indicado, se realizarán maniobras de RCP. 
4. Si respira, se palpará el pulso carotídeo. Si no existiera se realizará un
rescate de emergencia para aplicar RCP. 
5. Si existe pulso carotídeo se comprobará si existe hemorragia externa,
realizando si es necesaria hemostasia manual. 
6. Si la víctima está consciente, respira y tiene pulso y estuviera atrapada y se
previera un rescate prolongado se valorará la administración de oxígeno a alta 
concentración y cuidados avanzados como fluidoterapia, analgesia, aislamiento 
de la vía aérea, u otras medidas de soporte. 
7. Una vez finalizada la evaluación se procede al “empaquetamiento” del
paciente, aunque previamente se debe explorar la presencia de posibles 
lesiones torácicas o abdominales: descartar heridas penetrantes (si existen, 
buscar un neumotórax abierto), fracturas de los diferentes huesos y volet 
costal. 
8. Una vez empaquetado el paciente se procederá a la movilización y
evacuación del mismo. 

5 Valoración secundaria: 

Una vez solventadas las situaciones de riesgo vital para el paciente, se 
procederá a identificar las lesiones o problemas que no fueran evidenciados en 
la evaluación primaria, mediante una evaluación exhaustiva y ordenada de todo 
el organismo del paciente. Para realizar esta evaluación se empleará el método 
de “observar, escuchar y sentir”, siempre de cabeza a pies y finalizando en la 
espalda. 
La reevaluación de los signos vitales será continua durante este proceso. Será 
en esta evaluación cuando intentemos recopilar los datos, antecendentes 
personales de la víctima así como un aspecto fundamental como es el 
mecanismo lesional del accidente. Es importante destacar que en ningún caso, 
esta evaluación secundaria debe retrasar el traslado del paciente al hospital. 
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9 TRAUMATISMOS POR SISTEMAS 

1 Traumatismo craneoencefálico. 

2 Traumatismo vertebral y medular. 

3 Traumatismo torácico. 

4 Traumatismo abdominal. 

9.1 Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE). 

9.1.1 Introducción: 

El TCE representa un grave problema sanitario en nuestra sociedad ya que es 
la causa más frecuente de muerte en pacientes traumáticos, con una incidencia 
aproximada del 70%. La principal causa de TCE  en los países industrializados 
son los accidentes de tráfico. En la actualidad se estima que entre el 20 al 45% 
de los pacientes que sufren TCE, muere en el lugar del accidente o durante la 
asistencia prehospitalaria. Asimismo, cabe destacar que la mayoría de los 
pacientes que sobreviven a una TCE presentan algún tipo de secuela 
incapacitante. 
El TCE se define como cualquier lesión física o deterioro funcional del 
contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, 
que provoca una repercusión neurológica. 

9.1.2 Clasificación: 

El TCE se clasifica según la gravedad del mismo, en el ámbito 
extrahospitalario, al precisar de una valoración rápida y sencilla, esta 
clasificación se realiza según la puntuación que el paciente presenta en la 
Escala de Coma de Glasgow (GCS) explicada anteriormente. Según ésta, los 
TCE se clasifican en: 

- TCE leve: Pérdida de consciencia menor a 5 min (si la hubiera) y GCS 
de 15-14. 

- TCE moderado: Pérdida de consciencia mayor a 5 min (si la hubiera) y 
GCS de 13 a 9. 

- TCE severo: GCS de 8 a 3. 

Otro dato que aporta información importante en el TCE es la valoración pupilar, 
ya que la alteración en las pupilas es un indicador precoz de daño cerebral. En 
este sentido, la anisocoria y la arreactividad son indicadores de gravedad. 
También se ha de tener especial consideración ante la aparición de 
hematomas periorbitarios (ojos de mapache) tras un TCE, ya que pueden 
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manifestar la presencia de una fractura de base de cráneo, lo que supone una 
emergencia de extrema gravedad. 

9.1.3 Actuación inicial en el TCE 

El manejo inicial del TCE irá destinado a la prevención y tratamiento precoz de 
la lesión. En todo caso, será prioritario asegurar la correcta ventilación y un 
estado hemodinámico óptimo. 

A: Permeabilidad de la vía aérea. 
El control de la vía aérea se realizará evitando la hiperextensión cervical y 
manteniendo alineado el eje “cabeza-cuello-tronco” ya que existe un importante 
porcentaje de pacientes que asocian lesiones medulares.  
Se ha de recordar que la obstrucción de la vía aérea es la causa más frecuente 
de muerte evitable en el TCE, para evitarlo se procederá a la tracción de la 
mandíbula hacia arriba.  

B: Ventilación. 
En lesiones cerebrales se ha de prestar mucha atención al patrón respiratorio 
del paciente, ya que las alteraciones en el mismo, suelen ser criterios de 
gravedad en el contexto de estas lesiones. En este sentido, se ha de vigilar la 
presencia de respiraciones tipo: 

- Respiración Cheine-Stockes: respiraciones con aumento progresivo de 
la profundidad, alternadas con periodos de apnea. 

- Respiración de kussmaul: respiraciones profundas a una frecuencia 
respiratoria rápida. 

Asimismo, se descartarán lesiones torácicas asociadas al TCE, neumotórax, 
contusión pulmonar… 

C: Circulación. 
Se debe descartar la presencia de una situación hemodinámica que 
comprometa la integridad del paciente, los shock rara vez son consecuencia 
directa del TCE, pero se han de descartar otras posibles lesiones orgánicas. Se 
valorará el estado hemodinámico mediante la evaluación de los pulsos y el 
relleno capilar. 

Finalmente, como se ha explicado con anterioridad, se realizará una evaluación 
del estado neurológico, mediante la escala de coma de Glasgow, valoración de 
pupilas... 

9.2 Traumatismo vertebral y medular. 

9.2.1 Introducción: 
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Los traumatismos vertebro-medulares son los que afectan tanto a las vértebras 
como a la médula espinal y su gravedad viene determinada por la intensidad y 
localización de la lesión. 
La lesión medular se produce cuando las vértebras seccionan o comprimen a 
ésta al desplazarse, además, la compresión se puede producir por un 
hematoma, lo que justifica la importancia de una valoración precoz y un 
tratamiento inmediato de la posible lesión. 
A la hora de atender a un paciente con sospecha de lesión vertebro-medular se 
tiene que tener presente que durante la intervención se tiene que evitar 
producir o agravar las secuelas del traumatismo medular, mediante el 
adecuado manejo del paciente durante su inmovilización y movilización.  
En este sentido, es conveniente enfatizar que se sospechará lesión vertebro-
medular en cualquier paciente traumático que presente: 

- Inconsciencia. 
- Dolor en zona vertebral. 
- Déficit motor o sensorial. 
- Deformidad o hematomas paravertebrales. 
- Relajación de esfínteres, priapismo. 
- Traumatismos por encima de la primera costilla. 
- Mecanismo lesional susceptible de provocar lesión medular. 

9.2.2 Clasificación: 

- Lesión medular primaria: producida en el momento del traumatismo, 
como consecuencia de la energía que actúa sobre la médula espinal, 
provocando lesión celular, ruptura de vasos sanguíneos y desgarro 
violento de axones. 

- Lesión medular secundaria: producida por la disminución de la perfusión 
en el segmento lesionado, esta situación se puede producir por: 

o Hemorragia medular.
o Edema.
o Compresión del canal medular.
o Hipotensión sistémica.
o Hipoxia.

La actuación temprana es fundamental para evitar o detener la progresión de 
los procesos inflamatorios, hemorrágicos o metabólicos que desencadenan los 
problemas derivados de la lesión medular secundaria. 
Finalmente, cabe destacar que una de las complicaciones más graves que un 
paciente con lesión medular puede sufrir es el llamado “Shock Medular” que es 
un estado de inestabilidad transitoria y pérdida de función de la médula espinal 
aislada por debajo de la lesión, después de una sección parcial o total de la 
misma.  

Se caracteriza por la anulación funcional de la médula, con parálisis flácida, 
pérdida del tono muscular y actividad motora, de la sensibilidad y de los 
reflejos. Esta patología cursa con bradicardia, hipotensión y oliguria, 
necesitando Soporte Vital Avanzado de manera inmediata para su tratamiento. 
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9.2.3 Actuación inicial ante un traumatismo vertebro-medular: 

Como se ha expuesto con anterioridad, en esta fase se identificarán y tratarán 
las lesiones que comprometen la vida del paciente, prestando especial atención 
y cuidado a las movilizaciones y manipulaciones que se realizan sobre el 
mismo. 

- A: Permeabilidad de la vía aérea. 
Como en los casos anteriores, se asegurará la permeabilidad de la vía 
aérea, en este caso, el compromiso de la misma dependerá del nivel de 
la lesión o de la asociación a otros traumatismos.  

- B: Ventilación. 
Se evaluará el patrón respiratorio. En lesiones medulares altas, se 
puede producir parálisis de la musculatura respiratoria, en este caso el 
paciente se encontrará en apnea, precisando reanimación con balón con 
reservorio (Ambú), hasta la llegada del recurso sanitario que procederá a 
realizar una intubación orotraqueal. 

- C: Circulación. 
Como en los casos anteriores, se evaluará la presencia de hemorragias 
externas y se trataran si existieran.  
Se realizará una evaluación del estado hemodinámico mediante la 
palpación de pulsos y la valoración del relleno capilar. 

Se realizará una adecuada valoración neurológica, mediante la escala 
de coma de Glasgow, valoración de pupilas… 

Finalmente, de manera general, se debe colocar al paciente en decúbito supino 
sobre un plano duro y en posición neutra, manteniendo alineado en eje cabeza-
cuello-tronco, posteriormente se colocará el collarín cervical rígido, al que se 
debe asociar un inmovilizador de cabeza para limitar los movimientos laterales 
de la misma. La movilización del paciente se realizará siempre con un estricto 
control cervical y en bloque. 

9.3 Traumatismo torácico: 

9.3.1 Introducción: 

Se definen como traumatismos torácicos, aquellas lesiones que se producen 
sobre la caja torácica, afectando tanto a estructuras óseas, como musculares y 
órganos internos incluidos en la misma. Estas lesiones son importantes en 
nuestro medio ya que, uno de cada cuatro traumatismos que ocurren tiene 
afectación torácica, de éstos, el 25% causan la muerte del paciente. 

9.3.2 Clasificación: 
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- Traumatismo torácico cerrado: traumatismos donde no existe solución 
de continuidad en la pared torácica. 

- Traumatismo torácico abierto: se produce una solución de continuidad 
de la pared torácica. En este tipo de traumatismos se debe sospechar 
siempre la existencia de lesiones internas. 

9.3.3 Principales lesiones torácicas: 

- Fractura costal: rotura de una o más costillas, se evidencia por la 
aparición de dolor intenso en la zona afectada, que en muchas 
ocasiones dificulta la adecuada ventilación.   

- Tórax inestable (volet costal): se produce una inestabilidad de la pared 
torácica, manifestada por movimientos irregulares y desacompasados en 
ambos hemitórax. Está ocasionado por la rotura de múltiples costillas, lo 
que origina que los movimientos torácicos no produzcan una ventilación 
eficaz. Se trata de una emergencia vital, la cual requiere intubación 
inmediata. Durante la espera de los recursos sanitarios, se debe colocar 
peso sobre el tórax del paciente para tratar de estabilizar la caja torácica 
y mejorar la ventilación. 

- Neumotórax: se origina por la entrada de aire en la cavidad pleural, lo 
que origina un colapso del pulmón afectado. El neumotórax se puede 
clasificar en: 

o Neumotórax cerrado: ocurre sin solución de continuidad en la
pared torácica.

o Neumotórax abierto: ocurre cuando se establece una
comunicación entre la pleura y el exterior. En este caso, se
requiere tratamiento de urgencia, el cual consistirá en taponar la
herida con un parche vaselinado, sellando 3 de sus cuatro lados.

o Neumotórax a tensión: en este caso, el colapso pulmonar es
completo, si progresa, el aumento de presión provoca el colapso
del pulmón contralateral e incluso del corazón.  Se trata de una
emergencia vital, que deberá ser tratada con una punción con
catéter grueso o trocar torácico cuanto antes.

- Taponamiento cardiaco: se produce un colapso del corazón debido a la 
acumulación de sangre dentro del pericardio, este hecho provoca 
dificultad en el llenado ventricular. Si no se trata a tiempo, desembocará 
en una parada cardiorespiratoria. 

9.3.4 Actuación inicial ante un traumatismo torácico: 

En este caso, la valoración y tratamiento transcurren de manera muy similar a 
los anteriores casos, siendo primordial mantener una adecuada permeabilidad 
de la vía aérea (A), realizar una exhaustiva evaluación del patrón respiratorio y 
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valoración visual y manual del tórax (B) y buscando posibles hemorragias y 
evaluando el estado hemodinámico del paciente (C). 

9.4 Traumatismo abdominal: 

9.4.1 Introducción: 

Se trata de lesiones producidas por intercambio de energía en la región 
abdominal. En nuestro medio, el 15% de los accidentes mortales están 
causados por lesiones abdominales, siendo las causas más frecuentes los 
accidentes de tráfico, los accidentes laborales, deportivos, agresiones y 
festejos taurinos. 

9.4.2 Clasificación: 

- Traumatismo abdominal cerrado: producidos generalmente por 
aplastamiento, compresión, rotación, desaceleración… En este caso no 
existe solución de continuidad en la pared abdominal. Las estructuras 
más afectadas en traumatismos cerrados son: bazo, hígado, diafragma, 
intestino delgado, colon, estómago… 

- Traumatismo abdominal abierto: generalmente producido por arma 
blanca o arma de fuego, en este caso existe solución de continuidad en 
la pared abdominal y su gravedad dependerá de las estructuras internas 
afectadas y de la energía cinética del objeto.  

En este caso, las estructuras más afectadas son: hígado, intestino 
delgado, estómago, riñones, grandes vasos, bazo… 

9.4.3 Actuación inicial ante un traumatismo abdominal: 

A: Permeabilidad de la vía aérea. 
Se asegurará una correcta permeabilidad de la vía aérea, prestando especial 
atención a la presencia de vómitos, tanto de contenido gástrico como 
hemorrágico. 

B: Ventilación. 
Se evaluará el patrón respiratorio, ante la presencia de un patrón respiratorio 
anómalo se valorará el tórax del paciente ya que muchas lesiones 
abdominales, asocian traumatismo torácico. 

C: Circulación. 
Se evaluará la presencia de hemorragias externas, las cuales serán tratadas tal 
como se ha expuesto anteriormente.  

Es fundamental evaluar la situación hemodinámica del paciente ya que muchos 
traumatismo abdominales pueden provocar importantes hemorragias (internas 
y externas) que puedan provocar una situación de shock. En este sentido, se 
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valorarán los pulsos y relleno capilar, así como las características de la piel y 
las mucosas. 

D: Valoración neurológica. 
Se realizará la valoración neurológica mediante la escala de coma de Glasgow, 
además se prestará especial atención a la presencia y características del dolor 
que pudiera presentar el paciente. 

E: Exposición. 
Durante esta fase, se han de evaluar exhaustivamente las características del 
abdomen del paciente. En este sentido, se palpará el mismo en busca de 
signos de irritación peritoneal, manifestada por dolor intenso a la palpación y 
rigidez extrema (abdomen en tabla), lo cual hará sospechar la presencia de una 
hemorragia. 
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10. TRAUMATISMO DE EXTREMIDADES

Los traumatismos de extremidades son los más frecuentes. 

OBJETIVOS 

 Reconocer las posibles lesiones de las extremidades diferenciando una

fractura, luxación o amputación.

 Distinguir las lesiones con afectación vital potencial y afectación

funcional.

 Tener un alto grado de sospecha ante lesiones a veces difíciles de

diagnosticar: síndrome compartimental, lesiones vasculares y síndrome

de aplastamiento.

 No olvidar que también existe traumatismo sobre músculos y nervios.

 Protocolizar la actuación del bombero.

INTRODUCCIÓN 

Son los más frecuentes y muchas veces los más llamativos. No hay que 
dejarse llevar por ello en nuestra aproximación al paciente. No olvidemos 
nuestro ABCDE. Lo que mata es el compromiso aéreo y circulatorio.  

La única causa mortal en los traumatismos de extremidades es la hemorragia 
masiva. 

Sin embargo un buen manejo inicial reduce la incidencia de muerte e 
incapacidad posterior tanto por las secuelas traumatológicas como por las 
complicaciones más frecuentes, que son la insuficiencia renal, infecciones o 
gangrenas. 

LESIONES DE EXTREMIDADES 

1. Fracturas

La fractura es una solución de continuidad del hueso. 

Pero esta definición olvida que en una fractura pueden estar dañados otros 
elementos del aparato locomotor como son piel, articulaciones, musculo, vasos 
y nervios. 
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Fig. 9.1. Tipos de fracturas 

1.1. Diagnóstico. Se pueden diagnosticar “a pie de calle” por sus cinco 

síntomas: dolor, deformidad, acortamiento, edema y pérdida 

funcional.  

Se debe describir en una fractura: 

 si es abierta o cerrada,

 la morfología: simple, con dos partes o conminuta. Muchas

veces no se puede decir sin un control radiológico,

 localización: proximal, media o distal. Hay localizaciones que

deben hacernos sospechar de una lesión vascular asociada.

También intra o extraarticulares, importante para valorar una

afectación funcional y

 afectación de los tejidos blandos.

Hay que tener cuidado especial con las fracturas pediátricas. Puede 
estar afectado el cartílago de crecimiento con lo que se produciría un 
retraso en el desarrollo del hueso. 

1.2. Clasificación 

1.2.1. Fracturas vitales. Son las asociadas a una pérdida hemática masiva. 

Se da con más frecuenta en: 
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 Fracturas abiertas masivas. Normalmente con heridas sucias

sobreañadidas donde se suma el riesgo de infecciones

importantes.

 Fracturas de pelvis y fémur. Este área está muy vascularizada

y potencialmente cada fémur puede sangrar 2 litros (el

volumen total de un adulto es de unos cinco litros de sangre).

 Lesiones vasculares asociadas, sobre todo en codo y rodilla...

 La amputación de algún miembro.

1.2.2. Fracturas funcionales. Aquí el riesgo es la función. Se trata en la 

evaluación secundaria. Nuestra actuación debe incluir no provocar 

lesiones secundarias y no empeorar las previas.  

Las fracturas que más presentan afectación funcional son: 

 Fracturas con participación articular.

 Luxaciones.

 Lesiones por aplastamiento con gran destrucción 

neuromuscular.

 Fracturas abiertas, sin gran pérdida hemática.

 Amputaciones, sin gran pérdida hemática.

1.2.3. Fracturas simples. El resto de las fracturas. No comprometen de 

forma vital al paciente ni impiden la función de la articulación. 

1.3. Manejo de las fracturas. De forma general debemos reducir y evitar 

el riesgo de hemorragia, prevenir lesiones asociadas y disminuir el 

dolor. Esto se hace con una inmovilización y movilización adecuada. 

En las fracturas abiertas se debe limpiar la herida con suero estéril, 

cubrir con un apósito estéril y vendaje. Posteriormente se tratará 

igual que una fractura cerrada. 

2. Luxaciones.

La luxación es una pérdida de comunicación permanente de las superficies 
óseas articulares, que pierden así su situación espacial normal 

Las luxaciones ponen en peligro la funcionalidad de la extremidad. No es 
extraño que, dada su frecuencia de asociación con lesiones vásculo-nerviosas, 
precisen también atención en la valoración inicial. Por lo tanto, siempre pero 
sobre todo si existe una luxación, se deben palpar los pulsos periféricos.  
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  Fig. 9.2. Imagen de luxación 

3. Amputaciones.

La amputación es la perdida traumática de un miembro 

Existen diferentes grados de gravedad, desde una fractura abierta con 
amputación parcial, amputación total hasta miembro catastrófico.  

Siempre significa la pérdida máxima de funcionalidad del segmento afecto y, a 
veces, un compromiso vital por perdida hemática  si se ha sobrepasado la 
capacidad vasoconstrictora del paciente. 

3.1. Manejo de las amputaciones. Nuestra misión es mantener al paciente 

y al miembro amputado en las mejores condiciones para que los 

especialistas tomen la decisión de la amputación o la reimplantación. 

El miembro amputado debe: 

 limpiarse, envolverse en un apósito estéril y posteriormente en

una bolsa, si es posible estéril también.

 Se introducirá en un recipiente con 1/3 de hielo y 2/3 de agua.

 NUNCA hay que poner el miembro amputado en contacto

directo con el hielo, ni dejar que se congele.

 Hay que hacerlo con tranquilidad, tenemos tiempo: 4-6 horas a

temperatura ambiente y 18 horas si se enfría el miembro

amputado a la temperatura ideal (unos 4ºC).
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Al paciente hay que: 

 tratarle el dolor, la ansiedad y mantener una TA adecuada, sin

que esté elevada para que no sangre la lesión.

 No hay que dar alimentos al paciente, es muy probable que

haya que operarle.

 Hay que recoger los siguientes datos: filiación, edad,

ocupación, mano dominante, tiempo transcurrido, mecanismo,

nivel de lesión en profundidad, estado neuromuscular,

lesiones concomitantes (importante, si tiene lesiones vitales el

reimplante está contraindicada) y antecedentes médicos.

 Siempre, pero aquí es fundamental, hay que llevar al paciente

a un centro especializado.

Fig. 9.3. Amputación parcial 

. 
4. Síndrome de aplastamiento.

El síndrome de aplastamiento es el cuadro clínico que puede presentarse en 
personas liberadas tras grandes compresiones mecánicas de partes o de todo 
su cuerpo.   

La alteración de la perfusión e isquemia tras una compresión prolongada 
provoca un daño muscular con liberación de mioglobina y otros productos 
tóxicos.  

La liberación de la compresión en un primer momento nos va a producir: 

 Hipovolemia, shock.

 Acidosis metabólica.

 Hiperkaliemia (aumento del potasio en sangre) que inducirá arritmias.
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11. HERIDAS, MORDEDURAS Y PICADURAS

HERIDAS 

LA PIEL 

1. Concepto
La piel es el órgano más externo del cuerpo humano.
Presenta tres capas desde la superficie a la profundidad son:

 Epidermis

 Dermis

 Hipodermis

De la piel dependen ciertas estructuras llamadas anexos cutáneos, 
como son los pelos, las uñas, las glándulas sebáceas y las sudoríparas. 

2. Funciones

La piel realiza una serie de funciones: 

 Mecánica; protege contra los efectos de los traumatismos.

 Biológica; proporciona protección efectiva contra la invasión de
gérmenes y otras sustancias extrañas.

 Física; reduce la penetración de la radiación ultravioleta.

 Regulación térmica.

 Relación sensorial con el entorno.

 Producción de Vitamina D.

HERIDAS 

1. Concepto

Lesión traumática que ocasiona pérdida de continuidad de piel o
mucosas, o lo que es lo mismo pérdida de la integridad de los tejidos
blandos. Por tejidos blandos entendemos piel, músculos, tendones,
nervios, tejido subcutáneo y órganos.

Pueden ser producidas por agentes externos (cuchillos, latas, etc) o
agentes internos (huesos fracturados).A su vez encontramos
distintos tipos de heridas.

Las heridas provocan complicaciones  que es necesario evitar tales
como hemorragia e infección.
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2. Clasificación

Las heridas se pueden clasificar según su profundidad, según la
forma que adopten sobre la superficie cutánea y según el agente
agresor.

2.1  Según su profundidad:

Las heridas según su profundidad pueden ser: 

 Heridas superficiales: hasta tejido celular subcutáneo.

 Heridas penetrantes: una pérdida de la continuidad de la piel
que alcanza a cavidades naturales (abdomen, tórax,..etc)

 Heridas perforantes: una pérdida de la continuidad de la piel
que  alcanza vísceras de las anteriores cavidades. 

 Fracturas abiertas: una pérdida de la continuidad  de la piel
provocada por la fractura en un hueso.

2.2  Según la forma que adopten sobre la superficie cutánea: 

Las heridas según la forma que adopten pueden ser: 

 Lineales, estrelladas y puntiformes.

 Crateriforme; el diámetro disminuye desde la superficie a la
profundidad.

 Heridas con colgajo; levantamiento cutáneo que presenta un
fragmento de piel en forma de pedículo. Frecuentes en rodilla 
y codo. 

 Herida con desgarro: producidas por tracción sobre tejidos.
Gran separación e irregularidad de sus bordes. Puede
separarse algún sector orgánico.

 Heridas con pérdida de sustancia: la tracción ha sido tan
severa que se ha desprendido una porción del pedículo.
Frecuentes en accidentes con gran liberación de energía.

2.3  Según el agente productor: 

Las heridas según el agente productor pueden ser: 

 Herida punzante: producida por un elemento penetrante
acabado en punta afilada (punzones, estiletes…) puede 
lesionar estructuras profundas. Los bordes son definidos, 
predomina la profundidad frente la extensión. Alto riesgo 
de infección. 
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 Herida incisa: producida por un elemento cortante y afilado.
Bordes regulares. Alto riesgo de sangrado. 

 Herida contusa: producida por elemento romo. Bordes
irregulares. Alto riesgo de infección. 

3. Síntomas

Los síntomas que pueden provocar las heridas son:

 Dolor: Constante, la intensidad dependerá de la extensión y la
localización.

 Hemorragia: La hemorragia puede ser:

 Arterial: sincronizado con los latidos cardiacos. Color rojo
brillante.

 Venosa: se emite sin presión. Color rojo oscuro.

 Capilar: múltiples puntos sangrantes, se extiende en sabana
por toda la superficie.

Heridas de alto riesgo 

Las heridas que con más frecuencia pueden complicarse son: 

 Heridas penetrantes.

 Heridas perforantes

 Heridas por empalamiento: acceso de cuerpo extraño por
orificios naturales. Alto riesgo de infección. Muchas posibilidad
de afectación de vísceras huecas en especial abdomen

 Scalp: herida en el cuero cabelludo con separación del mismo.
Gran sangrado.

4. Riesgo de infección.

Las heridas que más tienden a infectarse son las siguientes:  

 Más de 6 horas de evolución excepto zonas muy
vascularizadas.

 Bordes irregulares.

 Heridas por arma de fuego.

 Heridas por asta de toro.

 Heridas por mordeduras o picaduras.

5. Factores de gravedad.

 Profundidad.

 Extensión.

 Localización; articulación, estética.

 Suciedad; signo de contaminación.

 Presencia de cuerpos extraños.

   Arma de fuego 

   Asta de toro 

   Mordedura Humana 

   Mordedura animal 
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 Signos de infección: inflamación (calor, dolor, rubor, tumor e
impotencia funcional) y fiebre.

6. Asistencia inicial

6.1 Valoración inicial y resucitación

    Las heridas formarían parte del apartado de C de la atención 
inicial del politraumatizado con el control de las hemorragias y la 
estabilización hemodinámica 

6.2 Valoración secundaria 

      Una vez estabilizado el paciente en la valoración inicial, 
pasaremos a la valoración y tratamiento de la herida. 

 Valoración de la herida (profundidad, tipo, extensión…)

 Tratamiento local de la herida; lavado con agua jabonosa,
suero fisiológico (en profundas) eliminando cuerpos extraños.
El tratamiento definitivo dependerá de las características de la
herida y lo realizará personal sanitario cualificado.

 Cubrir la herida (apósitos, gasas, vendaje si es preciso)

 Evitar infección.

 NO EXTRAER OBJETOS CLAVADOS

MORDEDURAS Y PICADURAS 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro medio no existen animales venenosos cuya picadura o mordedura 
conlleve una alta mortalidad, aunque algunas veces puede desencadenar 
cuadros graves. 
Nos lesionan por tres mecanismos: 

 Trauma mecánico.

 Envenenamiento.

 Infección secundaria

A esto habría que añadir el concepto de alergia. Hay personas que son 
alérgicas a un determinado veneno de animal, pudiendo reaccionar de forma 
grave frente a una inoculación. 

MORDEDURAS 

1. Mordedura de perro
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12. TRAUMATISMOS TÉRMICOS

QUEMADURAS

Lesiones producidas por el calor en cualquiera de sus formas (llama, líquidos 
calientes, superficies calientes, sustancias químicas etc...) que produce un 
daño que puede ir desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de 
los tejidos. 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Actúa como barrera 
protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y 
contribuyendo a mantener integras sus estructuras. 
La piel está formada por 3 capas: 
. Epidermis. 
. Dermis. 
. Hipodermis. 

La gravedad de una quemadura depende: 
. Extensión. 
. Profundidad. 
. Localización. 
. Edad y antecedentes patológicos del quemado. 

1. Extensión.

A mayor extensión afectada, mayor será la gravedad y peor el pronóstico. 
Existen varios métodos para valorar la extensión de una quemadura. 

1.1 Regla de los 9 (WALLACE). 
 Otorga a cada parte del cuerpo un 9 o múltiplo de 9. 

.Cabeza y cuello   9%. 

.Tronco anterior      18%. 

.Tronco posterior      18% 

. Extremidades superiores     18% (9 cada una). 

. Genitales   1% 

     En niños no se utiliza ya que su superficie craneal es mayor y sus 
extremidades inferiores más pequeñas. 

1.2  Regla de la palma de la mano. Válida para adultos y niños. 
Considera la palma de la mano del paciente, con los dedos 
extendidos, como un 1%, si la lesión es menor del 1%. 

1.3  Regla de Loud y Browder. Utilizada en centros especializados 

. Extremidades inferiores       36% (18 cada una).  
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2. Profundidad.

A mayor profundidad, mayor gravedad y peor pronóstico. 

2.1 QUEMADURA PRIMER GRADO (EPIDÉRMICA). Afecta a la capa 
más superficial de la piel, la Epidermis. 

     Su característica principal, es el enrojecimiento de la zona 
(ERITEMA). 

 Curan en pocos días. Buen pronóstico. 
 Son bastante dolorosas. Se forma edema. 

2.2  QUEMADURA SEGUNDO GRADO SUPERFICIAL (DÉRMICAS 
SUPERFICIALES). Está afectada la Dermis más superficial. 

 Es característica la aparición de ampollas, o flictenas. 
 Son lesiones muy dolorosas. 
 No hay afectación de los folículos pilosos. 
 La superficie presenta un color rojo brillante. 
 Curan en 10, 15 días. No dejan cicatriz. 

2.3  QUEMADURAS SEGUNDO GRADO PROFUNDO (DÉRMICAS 
PROFUNDAS). Está afectada la dermis profunda 

      No suele haber ampollas. 
El fondo de la quemadura suele tener un color pálido con  

aparición de una escara  
      Zonas insensibles al pinchazo 

    Curación lenta con cicatriz 

2.4  QUEMADURA TERCER GRADO (SUBDERMICA). 
 Afectado el espesor total de la piel 
 El aspecto es blanco, duro y acartonado, 
 Presenta una escara negruzca. 
 Son lesiones no dolorosas, ya que hay afectación de las  

terminaciones nerviosas. 
 Casi siempre necesitan cirugía con injertos cutáneos 

3. Localización.

Algunas quemaduras se consideran graves por su localización, 
independientemente de su extensión. 
Cara y cuello, 
Genitales. 
Articulaciones. Secuelas funcionales. 
Quemaduras asociadas a las vías respiratorias en las que puede haber 
lesiones por inhalación. 

4. Agente causante

 Térmicas. Escaldadura. Líquidos calientes. El aceite quema más que el
agua. Vapor de agua, sólidos calientes.
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 Químicas. Ácidos, álcalis, bases.

 Eléctricas. Producidas por el calor que provoca la corriente eléctrica.
Pueden llevar asociadas lesiones traumáticas  secundarias a la caída de
la victima por acción de la descarga.

 Radiación. Radiación ultravioleta, microondas.

 Congelación. Por la exposición prolongada al frio y la vasoconstricción

DECÁLOGO DE INTERVENCIÓN A QUEMADOS EN AUSENCIA DE 
PERSONAL SANITARIO. 

1. Apagar la ropa del paciente. No hacer rodar a la personal, si no intentar
apagarlo con una manta o algo que consuma el oxígeno, pero evite agravar las 
lesiones traumáticas que pueda tener el paciente... 

2. Llevar al paciente a una superficie plana evitando la pérdida de calor, y que
permita la actuación de los equipos de emergencia. 

3. Mantener la vía aérea libre de cuerpos extraños, para poder asegurar la
correcta ventilación. 

4. Si el paciente está inconsciente colocarlo en posición lateral de seguridad
PLS. 

5. Administrar oxigeno a alto flujo hasta la llegada del equipo médico,
especialmente si el incendio ocurrió en medio cerrado. 

6. Controlar la pérdida hemática, si hubiera, mediante la compresión externa
directa, hasta la llegada del equipo médico. 

7. Retirar el material caliente que pueda haber sobre la piel quemada.

8. Enfriar la zona quemada mediante compresas con suero. Si la superficie
quemada es muy extensa, no mantener mojado al paciente para evitar perdidas 
de calor, que podría conducir a una hipotermia grave. 

9. Cubrir con gasas o compresas secas las zonas quemadas expuestas hasta
la llegada del equipo médico. 

10. Cubrir al paciente con una manta térmica para evitar la pérdida de calor.

11. Evitar el contacto directo del paciente con superficies muy frías o muy
calientes. 

12. Tranquilizar a la víctima hasta la llegada del equipo médico.
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HEMORRAGIAS 

CONTENIDO 

1. Recuerdo anatomofisiólogico del aparato circulatorio
2. Hemorragias

2.1. Clases de hemorragias 
2.1.1. Hemorragias externas 
2.1.2. Hemorragias internas 
2.1.3. Hemorragias exteriorizadas por orificios naturales 

1. RECUERDO ANATOMOFISIOLOGICO DEL APARATO CIRCULATORIO

El sistema circulatorio tiene la función de transportar los nutrientes y el oxigeno a las células del 
organismo. 

Está compuesto por: 
• Corazón.
• Vasos sanguíneos
• Sangre.

El corazón es un músculo que actúa de bomba, impulsando la sangre a través de los vasos sanguíneos, 
y éstos, a su vez, son el circuito por los que circula la sangre 

Existen tres tipos de vasos sanguíneos: 
• Arterias. Vasos que salen del corazón.
• Venas. Vasos que van hacia el corazón.
• Capilares. Vasos más pequeños, en los que se realiza el intercambio gaseoso.

Para movilizar la sangre, es preciso que el corazón tenga movimiento (latidos), estos son: 
• Contracción o SISTOLE.
• Dilatación o DIASTOLE.

La sangre existe en cantidad aproximada en el individuo adulto en unos 4,5 – 5 l. 
COMPONENTES 

• Hematíes. Transportan el oxígeno.
• Leucocitos. Participan en la defensa del organismo actuando contra las infecciones.
• Plaquetas. Participan en el proceso de coagulación.
La sangre se renueva continuamente. Sus diversas células nacen y mueren en un tiempo más 
breve que el resto de las células del organismo. 

2. HEMORRAGIAS
Es la salida o pérdida de sangre de sus canales habituales, es decir, vasos sanguíneos 

2.1. Clases de hemorragias 
A. H. EXTERNAS. 
B. H. INTERNAS. 
C. H. EXTERIORIZADAS POR ORIFICIOS NATURALES. 

2.1.1 HEMORRAGIAS EXTERNAS 
Según su procedencia pueden ser: 

- Arteriales. 
- Venosas 
- Capilares 

. H. Arteriales. Características: 
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- Sangre de color rojo brillante, rojo vivo. 
- Salida a modo de borbotones, coincidiendo con el latido cardiaco. 

. H. Venosas. Características: 
- El color de la sangre es rojo oscuro. 
- La salida de la sangre es de forma continua. 

. H. Capilares. Características: 
- Múltiples puntos sangrantes. 
- Tipo de hemorragia en sabana. 

Actuación ante una h. Externa. 
1. Presión directa sobre el punto sangrante.
2. Elevación del miembro.
3. Presión sobre la arteria principal del miembro.
4. ¿Torniquete?

1. Presión directa
Para ello utilizaremos un apósito, (gasa, pañuelo etc.) lo más limpio posible. Realizaremos la 
presión durante un tiempo mínimo de 10 minutos sin retirar el apósito, y a la vez elevaremos el 
miembro afectado. 

2. Elevación del miembro
Esta elevación del miembro, se realizará siempre a una altura superior a la del corazón. 

3. Compresión arterial
.Si con las dos maniobras anteriores la hemorragia no se detiene, procederemos a presionar con 
nuestros dedos el trayecto de la arteria principal. 

.Con la presión digital tratamos de aplastar la arteria contra el hueso, interrumpiendo la corriente 
sanguínea. 

.En el miembro superior se presionará la arteria humeral, aproximadamente en la mitad de la 
cara interna del brazo, debajo del bíceps. 

.En el miembro inferior se presionará la arteria femoral, comprimiendo con la palma, borde de 
la mano o puño en la parte media del pliegue de la ingle, para conseguir colapsarla contra la 
pelvis. 

4. Torniquete
Sólo se utilizará en caso de que todos los demás métodos fracasen, la hemorragia continúe y 
suponga un inmediato peligro para la vida del paciente. Estas situaciones suelen coincidir con la 
presencia de múltiples victimas, en amputaciones y en algunas ocasiones cuando nos 
encontremos ante un cuadro de síndrome de aplastamiento. 
El torniquete produce una detención de toda la circulación sanguínea en la extremidad que 
conduce a una falta de oxígeno de los tejidos y muerte celular, formándose toxinas por necrosis 
y trombos por acumulación plaquetaria. 
Colocación de un torniquete. 

1. Colocarlo en la raíz del miembro.
2. Utilizar una banda ancha.
3. Hacer un nudo con la banda.
4. Colocar un objeto duro sujetándolo.
5. Girar hasta que deje de sangrar.
6. Hacer dos nudos para fijarlo.
7. Anotar la hora de colocación.
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8. Un torniquete NUNCA debe ser retirado, SOLO personal médico. 
 

2.1.2 HEMORRAGIAS INTERNAS 
 
En este tipo de hemorragias la sangre se derrama en el interior del organismo y no tenemos 
posibilidad de verla. 
Puede estar originada por: 

. Traumatismos sobre tórax y abdomen. 

. Por heridas de arma de fuego o arma blanca. 
Podemos sospechar de su existencia por: 

. Antecedentes de golpe o traumatismo. 

. El enfermo se encuentra en estado de shock, pálido, frío, pulso débil y rápido. 

. Estos síntomas pueden aparecer tardíamente, por lo que deberemos vigilar muy de cerca este 
tipo de accidentados. 
 

Actuación 
Son enfermos que precisan de intervención quirúrgica urgente. Ante la sospecha de su 
existencia: 

. Mantenerlos en dieta absoluta. 

. Colocarles en decúbito supino con la cabeza ladeada, para impedir la aspiración en caso de 
vómito 
. Cubrirles con una manta para evitar pérdidas de calor. 
. Traslado urgente. 
 

2.1.3 HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS 
 
Son aquellas hemorragias que siendo internas salen al exterior a través de un orificio natural 
del cuerpo. 
 
1. Por oído. OTORRAGIA. 
2. Por nariz. EPISTAXIS. 
3. Por boca. GINGIVORRAGIAS (ENCIAS) 

HEMOPTISIS (A. RESPIRATORIO) 
HEMATEMESIS (A. DIGESTIVO) 

4. Por el ano MELENAS 
5. Por orina HEMATURIA 
 
Otorragia 
Salida de sangre por el oído. 
Cuando la pérdida de sangre es abundante y previamente ha existido un traumatismo en la 
cabeza, puede que el origen sea por una fractura de la base del cráneo 
Actuación: 

• Inmovilización de la columna cervical mediante collarín. 
• Colocar al accidentado en posición lateral. 
• Recogida del accidentado con mucho cuidado. 
• Movilización de un recurso más avanzado. 
• Traslado urgente 
 

Epistaxis 
Salida de sangre por la nariz. Esta puede ser por: 

• Rotura de alguna pequeña venita de la nariz, por rascado, estornudo, etc (benigna) 
• Por alguna enfermedad: HTA, gripe etc (sintomática) 
• Por golpes directos sobre la nariz (traumática) 
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Hemoptisis 
Salida de sangre por la boca procedente del Ap. Respiratorio. Está producida por enfermedades 
pulmonares o tras accidentes con grandes golpes en la región del tórax. 
Características: 

• Suele surgir al exterior con golpes de tos. 
• La sangre va mezclada con espuma o burbujas. 
• La sangre es de color rojo vivo. 
• El enfermo no suele perder el conocimiento. 
 

Actuación 
• Mantener permeable la vía aérea. 
• Reposo absoluto en posición semisentado. 
• Dieta absoluta. 
• Colocación de una bolsa de hielo en la parte anterior de tórax. 
• Conservar en un recipiente la sangre para que pueda ser vista por el médico 
 

Hematemesis 
Salida de sangre por la boca procedente del Ap. Digestivo. Está producida por procesos crónicos 
de partes altas del Ap. Digestivo, principalmente estómago. 
 
Características: 

• Se expulsa al exterior por vómitos. 
• Suele ir mezclada con restos de alimentos. 
• La sangre es de color rojo oscuro, posos de café. 
• El enfermo se suele marear e incluso padecer lipotimia con pérdida de conocimiento. 
 

Actuación 
• Mantener permeable la vía aérea, impedir la aspiración, colocar la cabeza ladeada. 
• Reposo absoluto 
• Dieta absoluta. 
• Colocar una bolsa de hielo sobre el abdomen. 
• Conservar en un recipiente el vómito para que sea visto por el medico. 
• Traslado urgente. 
 

Melenas 
Salida de sangre por el ano. Puede ser: 

• Color rojo. Procesos que afectan a vía baja (hemorroides, pólipos) 
• Color negro. Procesos que afectan a zonas más altas del Ap. Digestivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




