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Valoración Inicial del 
Paciente Politraumatizado





Introducción y conceptos generales. 

 La mortalidad del paciente 
traumático tiene su mayor 
incidencia en:
 -a.- La 1ª hora ( hora de oro).
 -b.- Durante el traslado.
 -c.- En los S. de Urgencias 

(manejo por personal no 
habituado).



 POLITRAUMATIZADO  es aquel 
paciente que presenta dos ó más 
lesiones traumáticas de las que, 
al menos una, puede 
comprometer la vida del paciente.





 
Se pretende:

 1.-  Establecer la secuencia 
ordenada de las prioridades en la 
asistencia médica.

 2.-  Realizar, correctamente, los 
pasos a seguir en el exámen 
primario y secundario.

 3.-  Conocer las técnicas a aplicar 
en la fase inicial (resucitación) y en 
el tratamiento definitivo.



Prioridades de 
valoración

 En un paciente “menos grave”, las 
prioridades terapéuticas se 
establecen una vez diagnosticadas 
y exploradas sus lesiones (ej. Fx). 
En un politraumatizado, dichas 
prioridades se establecen según 
valoración global, debiendo 
determinar RÁPIDA Y 
EFICAZMENTE la situación vital.









1.Valoración Inicial.(A,B,C.)
 -Identificar situaciones de riesgo 

vital y comenzar su tratamiento 
siguiendo esta secuencia:
 A.- (Air) Vía aérea con control 

cervical.
 B.- (Breithing) Ventilación.
 C.- (Circulation)Circulación con 

control de hemorragias.
 D.- Valoración neurológica 

somera.
 E.- Desnudar al paciente.





                                         
2.Fase de Resucitación. 

 Fase de recuperación de las 
constantes vitales mediante:

 Evaluación del estado de 
oxigenación.

 Recuperación (tratamiento) del 
Shock con infusión vigorosa de 
líquidos.

 Sondajes NSG y Vesical.



3. Valoración secundaria. 

 A.- Examen neurológico 
completo.

 B.- Exploración, por regiones, 
detallada y sistematizada 

( cabeza - pies).                        
 



4.- Tratamiento Definitivo

 Fase final destinada a controlar 
y tratar de urgencia las lesiones 
que, inicialmente, no son vitales 
para el paciente ( alinear e 
inmovilizar correctamente las 
fracturas, p. Ej.).





Valoración Inicial.
1a.Vía aérea con control 

cervical
 - Comprobar permeabilidad de la 

vía aérea superior.
 - Traccionar de mandíbula y 

extraer cuerpos extraños 
(aspirar ó barrer con los dedos).

 Colocar cánula orofaríngea.
 - No realizar movimientos 

bruscos del cuello(en lesiones 
supraclaviculares ¡ojo!)





1.b.Ventilación.     

 - Desvestir el tórax.
 -Visualizar movimientos 

torácicos. 
 - Aplicar mascarilla de O2.
 - Controlar lesiones

potencialmente letales.



1.b. Continuación.           

 LAS TRES CAUSAS MAS 
FRECUENTES QUE ORIGINAN 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
EN ESTOS PACIENTES SON:
 - Neumotorax a tensión.
 - Neumotorax abierto.
 - Tórax inestable con contusión 

pulmonar.
 SI LAS HUBIERE CONTROLAR 

EN ESTA FASE.





    1.C.Circulación con    
control de sangrado.

 1.- Estado circulatorio:
No tomar T.A. ( no hay tiempo)

 - Pulso, color piel y relleno capilar.

- Si pulso radial T.A. sistólica = 80.

- Si pulso carotídeo T.A. sístólica = 
60.

-Relleno alargado. Frialdad, 
sudoración, palidez.

 2.- Controlar sangrado visible:         
                         - hemorragias externas 
por presión.

     - No torniquetes (posible aumento de 
sangrado posterior)





1.d.Valoración neurológica.
 - SOMERA. A.V.D.N. (A= alerta; V= Verbal; 

D= Dolor;   N= No respuesta)
 - Eval. Pupilar: tamaño y reacción. 
 NOTA:  Una disminución del nivel de 

conciencia puede no ser de origen 
neurológico, si no por déficit de 
oxigenación cerebral (volver a B y/ó 
C).                                                    



  1.e Exposición del 
                     paciente

 DESNUDAR POR COMPLETO AL 
PACIENTE.



2. Fase de Resucitación. 

 - Fase encaminada a 
recuperar las constantes 
vitales.

 Maniobras de personal 
especializado.



2. Resucitación, cont.    
 A.- Aporte de oxígeno en todos los 

casos.Ventimask. 50% 8-10 l/min.
 B.- Obtención de dos vías periféricas     

( más rápidas  de obtener que las centrales) de 
grueso calibre ( Abbocath® de los nº 14-16).

 C.- Reponer volumen de forma vigorosa 
a base de R. Lactato, Hemocé ó Sol. 
Salinas ( 3/1ó 1,5-2 l en 15-20 min).

 *No usar vasopresores ni 
corticoides* 





2.Resucitación, cont.      

 D.- Tomar T.A, usando la mejoría 
de parámetros ( pulso, F.R. Y 
relleno capilar)como indicadores 
de resucitación.

 E.- Monitorización ECG ( frecuentes 

F.A y extrasístoles ventriculares).
 F.- Sondajes NSG y Vesical si se 

puede.



¡¡  RECORDAR !!      
          

 Cualquier maniobra 
debe ser realizada en 
el momento de 
identificar el 
problema vital. 
Nunca al final de la 
valoración.





3. Valor. Secundaria.

 Esta fase está destinada a la 
exploración detallada y, sobre 
todo, sistematizada de todo el 
cuerpo para identificar lesiones 
específicas en principio no 
vitales.

 A ello añadir un examen 
neurológico más completo.



3. Valor. 2ª (cont.)

 A.- CABEZA:
 - Mirar y palpar heridas.
 - Buscar otorragias ó 

nasolicuorreas.
 - Detectar crepitaciones.
 - Explorar ojos ( deformidades 

del iris, hyphemas).



3. Valor. 2ª (cont.)

 B.- CUELLO:
 - Observación y palpación 

cuidadosa (buscar dolor y / ó 
contracturas).

 - Colocar collarín cervical 
(ausencia de clínica neurológica 
no descarta la presencia de fx ó 
luxaciones cervicales).



3. Valor 2ª. (cont.)

 C.- TÓRAX:
 - Mirar (traumas abiertos, 

Tórax inestable).
 - Tocar (crepitaciones. Dolor)



3. Valor. 2ª (cont).            
 D.- ABDOMEN:
 - Mirar: buscar lesiones 

externas.
 - Oir: presencia ó no de ruidos.
 - Tocar: dolor ó defensa.
 TODO PACIENTE QUE NO 

RECUPERA SIN SANGRADO 
EVIDENTE, PENSAR EN 
TRAUMA ABDOMINAL 
CERRADO.



3. Valor. 2ª. (cont.)

 E.- EXTREMIDADES:

 - Mirar: Les. externas,deformidades.
 - Tocar: Crepitaciones, mov. 

anómalos
 - Tomar pulsos periféricos (siempre).
 - Retirar objetos que compriman.
 * Si el estado del paciente lo permite, 

inmovilizar correctamente.





3. Valor. 2ª (cont).            

 F.- EXAMEN NEUROLOGICO:
 - Nivel conciencia: Repetir 

A.V.D.N. Escala de Glasgow y 
reevaluar pupilas. Pares cran.

 - Sensibilidad (discriminativa) y 
movilidad de miembros. 

 * si hay deterioro de conciencia, 
reevaluar  y corregir el estado 
ventilatorio y/ó circulatorio 
(volver a B y C de la V.Inicial).







4. Tratamiento definitivo

    Es el tratamiento de urgencia 
que corresponde a cada 
patología, teniendo en cuenta 
que suele ser hospitalario.





5.- Reevaluación.
 El politraumatizado debe ser 

reevaluado continuamente para 
detectar nuevos signos que 
aparezcan en su evolución.

 Recordar siempre que:
Alto índice de sospecha + Reevaluación. 

Diagnóstico certero y resultado 
satisfactorio.



  Consideraciones 
especiales.

 A.- MECANISMO LESIONAL:
 Conociendo el mecanismo 

lesional, se puede sospechar la 
presencia de determinadas 
lesiones.

 B.- REGISTROS NECESARIOS:
 Datos a recoger en situaciones 

de emergencia.



Mecanismo lesional.

 * un volante doblado ó roto y/ó un 
parabrisas fracturado pensaremos en:

 - TCE, lesión cervical.
 - Trauma torácico, trauma miocárdico.
 * En choque lateral pensar en:
 - TCE, Lesión cervical.
 - Tórax inestable por lesiones 

costales.
 - Lesión hepática ó esplénica.



Mecanismo lesional.        

 * En choques por alcance 
pensar en:

 - Síndrome del “latigazo 
cervical”.

 - Fracturas de columna.
 - Síndromes medulares con 

integridad ósea ( hemisección 
medular, hematoma epidural 
medular traumático).



Mecanismo lesional.

 *En pacientes proyectados ó 
precipitados, pensaremos en:

     Múltiples lesiones asociadas.
 *En pacientes quemados pensar en:
 - Inhalación de humos.
 - Quemaduras árbol bronquial.
 - Asociación de Fx y traumas 

cerrados en huidas de fuego ó 
efectos de explosión.



Registros necesarios.    
  

 En una emergencia primará siempre la 
atención al paciente pero, si es 
posible, se debe realizar lo siguiente:

 1.- Mínima historia, cubriendo:
 - Posibles alergias, medicación que 

use.
 - Procesos que padece, última 

comida.
 - Acontecimientos previos (alcohol, 

drogas).
 - Filiación del paciente.



Registros ( cont.).

 2.- Parte de traslado:
 - hoja de anotación de 

incidencias clínicas, maniobras 
realizadas, medicación 
administrada, ctes vitales, etc.

 - anotar siempre los cambios 
acontecidos durante el traslado 
(REEVALUACION).



Registros (cont).

 3.-Consentimiento Informado:
 - en urgencias vitales el 

tratamiento es prioritario.
 - Obtenerlo antes de iniciar 

tratamiento.
 - Si se sospechan implicaciones 

legales, preservar pruebas 
( ropas, armas, etc.)



Saltar a la primera 
página

J.L. Calatayud / J. López Santana

Registros. (cont.)  
 

 4.- Entregar el paciente a otro 
sanitario:

  - Este último deberá ser 
informado de todo lo acontecido 
( preferible por escrito) y deberá 
firmar la recepción del paciente.
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