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CAPITULO 1 
 

 
 

INTRODUCCION AL CUIDADO MEDICO DE 
EMERGENCIA 

 

 
 

 
 

INTRODUCCION 
 

Uno de los principales problemas de salud 
en los Estados Unidos es la muerte repentina y la 
discapacidad ocasionada por accidentes y 
enfermedades de magnitudes catastróficas. Cada 
año, miles de personas mueren o sufren daños 
permanentes  debido   a   la   falta   de   servicios 
médicos de emergencia disponibles y adecuados. 
Como Técnico en  Urgencias Médicas -  Básico 
(TUM-B)  tu  puedes  marcar  la  diferencia  de 
manera favorable. 

 
Este curso está diseñado para ayudarte a obtener 
el conocimiento,  habilidades y actitudes 
necesarias para ser un elemento  valioso, 
competente y productivo del equipo de servicios 
médicos de emergencia (SME). Al iniciar las 
labores el  instructor te  proporcionará todos  los 
documentos  necesarios,  describirá las 
expectativas del curso y del trabajo, te informará 
de  las  vacunas requeridas o  disponibles y  del 
examen médico y explicará los lineamientos 
estatales para la certificación como TUM-B. Tu 
instructor también te explicará las políticas locales 
y estatales en referente a al acoso (hostigamiento) 
y las implicaciones de las legislaciones de 
protección a los discapacitados. 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad de SME No. 121 --- acuda al no. 
10915 de la calle Margaritas en el municipio de 
Zapopan Jalisco ----- se reporta a una persona 
masculina de edad avanzada en ese lugar ----- la 
víctima sufrió una caída ---- el cuerpo de bomberos 
de Zapopan Jalisco ha sido notificado y se 
encuentra en trayecto al lugar ---- hora de salida 
1032 horas. 
 
EN RUTA 
 

Mientras confirma la dirección con el “centro 
de despacho”, su compañero consulta un mapa del 
municipio. "Yo conozco ese lugar," dice él. 
"Tenemos que ir hacia el norte por la calle Zapata ”. 
Usted saca la unidad del estacionamiento. Su 
compañero maneja las torretas y la sirena según lo 
necesario. A los 8 minutos, Usted da vuelta en la 
calle Margaritas y observa un carro de policía y un 
camión de bomberos. 
 
AL LLEGAR 
 

Usted estaciona la ambulancia en el acceso 
a la casa para permitir una ruta fácil de salida. Al 
salir de la ambulancia, una policía (primer 
respondiente, quien solicitó la ambulancia) les dice 
que un hombre de 65 años de edad se cayó casi 10 
metros por un terraplén detrás de su casa y ha 
permanecido  en  el  fondo  por  espacio  de  30 
minutos. El paciente, Edgar Mateos está consciente 
y ha podido comunicar que está lastimado en el 
brazo y la pierna derechos. La cuadrilla de rescate 
del cuerpo de bomberos está preparándose para 
descender y sacar al paciente. 
 
¿Cómo debe Usted proceder? 
 

En este capítulo leerá acerca de los roles y 
responsabilidades del TUM-B. Después 
regresaremos al estudio de caso y podrá aplicar en 
perspectiva la información que ha aprendido. 
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EL SISTEMA DE SERVICIOS MEDICOS DE 
EMERGENCIA 

 

 
 

UNA BREVE HISTORIA 
 

Los Cuidados Médicos de Emergencia se 
han desarrollado mucho desde los días cuando la 
funeraria local era el servicio de ambulancia, y el 
cuidado  médico  de  emergencia no  comenzaba 
sino hasta la llegada al hospital. En contraste, los 
sistemas de SME   modernos   y  sofisticados 
permiten que la atención del paciente se dé desde 
el escenario  de la lesión o enfermedad, 
convirtiendo a este sistema en una parte del 
continuo en el tratamiento del paciente desde el 
momento de la lesión o la enfermedad hasta su 
convalecencia y rehabilitación. Hoy en día cuando 
una persona se enferma o sufre una lesión, tiene 
un acceso fácil vía telefónica a los SME, lo que 
origina una respuesta oportuna y puede estar 
confiado que recibirá una atención prehospitalaria 
de emergencia de gran calidad por profesionales 
capacitados. 

 
Lo que le suceda a un paciente antes de 

que llegue al hospital es sumamente importante. 
Las guerras nos enseñaron eso. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, resultó 
obvio que los soldados se beneficiaban de la 
atención  médica  de  emergencia  en  el  campo 
antes de ser trasladados. Poco a poco esta 
situación ayudó a madurar al Sistema de Servicios 
Médicos de Emergencia madurar desde los días 
del "Mételo y Vámonos" hasta un sistema mucho 
más profesional que ofrece ayuda y cuidado en el 
escenario y en ruta al hospital. 

 
El sistema “SME” ha evolucionado desde 

sus raíces en los años 60's.  Durante esa década, 
el Consejo Nacional de Ciencias e Investigación 
promovió la capacitación profesional del personal 
prehospitalario de emergencias. Más aún, el 
Gobierno Federal y la Asociación Americana del 
Corazón hicieron dos cambios muy importantes. 

 
•  La  Ley  Nacional  de  Seguridad en  Caminos 

otorgó la responsabilidad al Departamento de 
Transporte de desarrollar los Sistemas de 
Servicios Médicos de Emergencia, y en 
general, de actualizar la atención médica 
prehospitalaria de emergencia. Los programas 

de Técnicos en Emergencias Médicas ahora 
disponibles han evolucionado de manera gradual 
desde ese momento. 

 
•  La Asociación Americana del Corazón comenzó 

a enseñar Reanimación  Cardiopulmonar (RCP) 
y soporte vital básico al público. El terminar con 
éxito un curso de RCP es ahora un prerequisito 
para poder ingresar a un curso de TUM-Básico. 

 
Constantemente se están haciendo avances 

en los Sistemas de SME, en el diseño de equipos y 
en la educación de los TUM's. Muchas vidas han 
sido salvadas y se han prevenido discapacidades 
innecesarias debido a que los sistemas de SME 
extienden los servicios del hospital hacia la 
comunidad. 
 
ESTANDARES ACTUALES 
 

 
 
Recomendaciones Federales 
 

Cada estado tiene el control de su propio 
Sistema de SME, independientemente del Gobierno 
Federal. Sin embargo, la Administración Nacional 
de Caminos y Tránsito Federal (NHTSA) provee 
una serie de estándares recomendados conocidos 
como el “Programa de Asistencia Técnica en 
Evaluación de Estándares”. A continuación se 
muestra una breve descripción de los estándares. 
Esto será discutido con mayor detalle a lo largo del 
presente texto y en su curso de TUM-Básico. 
 
•  Reglamentos y políticas.  Cada estado debe de 

tener leyes, reglamentos, políticas y 
procedimientos que gobiernen a su Sistema de 
SME. Se requiere también una agencia estatal 
que  proporcione liderazgo a  las  jurisdicciones 
locales. 

 
•  Manejo de  Recursos. Cada estado debe de 

tener el control central de los recursos de SME 
para que cada localidad y todo paciente tenga 
acceso igual a una atención de emergencia 
aceptable. 

 
•  Recursos Humanos y Capacitación. Todo 

personal que aborda ambulancias y transporta 
pacientes debe tener una capacitación al nivel de 
TUM-B como mínimo. 
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•  Transportación. Todo paciente merece 
seguridad y formalidad, durante su traslado ya 
sea por aire o por tierra. 

 
•  Unidades Médicas. Cada paciente lesionado o 

enfermo de gravedad debe ser llevado en un 
tiempo apropiado a una unidad médica 
adecuada. 

 
•  Comunicaciones. Debe tenerse un sistema de 

comunicaciones que permita el acceso del 
público al sistema, además de enlazar los 
despachadores, ambulancias, personal y 
hospitales. 

 
•  Información Pública y Educación. El personal 

de SME debe participar en programas dirigidos 
a la educación del público en aspectos de 
prevención de lesiones y de acceso apropiado 
al sistema de SME. 

 
•  Dirección Médica. Cada sistema de SME debe 

de tener un Director Médico para vigilar el 
cuidado de pacientes y delegar los 
procedimientos médicos apropiados al TUM-B 
y a otros TUM´s de otros niveles. 

 
• Sistemas de Trauma. Cada estado debe 

desarrollar un  sistema  de cuidado 
especializado   de pacientes traumatizados, 
incluyendo uno o más centros de trauma, 
programas de rehabilitación, y un sistema para 
valorar y  trasladar a  los  pacientes a  dichos 
centros. 

 
•  Evaluación. Cada estado  debe tener  un 

sistema de mejoramiento de calidad para la 
continua evaluación y actualización del 
sistema. 

 
Acceso al Sistema 

 
Hay dos tipos de sistemas por medio de 

los cuáles el público puede acceder al sistema 
médico de emergencia: el 066 y el no 911 en 
México es el 0-6-5 y el 0-6-0 

 
Muchas veces conocido como el número 

universal, 0-6-5 es el número telefónico usado en 
muchas  áreas  del  país  para  acceder  a  los 
servicios de emergencia, incluyendo policía, 
bomberos, escuadrones de rescate, ambulancias 

y  otros. Mientras  los  procedimientos  exactos 
pueden variar, el procedimiento básico es siempre 
el mismo. Las llamadas se reciben desde un punto 
de contestación de servicio público (PCSP), quien 
toma la información acerca de la emergencia, 
decide qué servicio debe activarse y alerta a dicho 
servicio. 
 

Hay dos grandes beneficios del número 
universal. Primero, La  central de  urgencias 
normalmente  consta   de  personal   técnico 
capacitado.  Pueden  ofrecer ayuda o consejo 
médico mientras el paciente espera la llegada del 
personal de  la  ambulancia. Esta  habilidad se  le 
conoce como “Despacho Médico de Emergencia” 
(DME). 
 

El segundo beneficio del número universal, 
es que minimiza el  riesgo de retrasos. Los que 
solicitan el servicio no tienen que buscar un número 
-- el 065 puede ser recordado fácilmente aún por los 
niños. La posibilidad de marcar un número 
incorrecto es mínima y es prácticamente nula la 
probabilidad de llamar a un lugar equivocado 
(bomberos en lugar de policía, por ejemplo), o de 
que el despachador/operador dirija la llamada de 
manera incorrecta. 
 

En áreas que no tienen el servicio de 9-1-1, 
la persona puede llamar a un centro de despacho 
mediante el marcaje telefónico normal o de manera 
directa al servicio de emergencia requerido. 
Probablemente el problema más serio con el 
sistema no 9-1-1, es el retraso de comunicación con 
el servicio apropiado. 
 
Niveles de Entrenamiento 
 

Hay cuatro niveles de capacitación del 
Técnico en Emergencias   Médicas: Primer 
Respondiente, TUM-Básico, TUM-Intermedio y 
TUM-Paramédico. 
 
Primer Respondiente. El primer respondiente es 
típicamente la primera persona en el escenario que 
tiene capacitación en Primeros Auxilios. Puede ser 
un policía, chofer de autobús, maestro de escuela ó 
un voluntario de cualquier agencia asociada al 
sistema de atención de emergencias de la 
comunidad. 
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Muchos de los Primer Respondientes han 
recibido capacitación en la Cruz Roja o en cursos 
de soporte vital básico cardiaco de la Asociación 
Americana del Corazón. Además, algunos de ellos 
han recibido entrenamiento especializado en 
rescate industrial o tienen conocimientos más 
avanzados como enfermería. 

 
Los Primer Respondientes pueden 

proporcionar información muy valiosa para la 
atención del paciente, incluyendo la forma como 
surgió la emergencia, lo que se observó durante la 
evaluación inicial del paciente por el Primer 
Respondiente y  qué  tipo  de  tratamiento se  ha 
prestado antes del arribo de la ambulancia. 

 
TUM-Básico. El nivel de certificación TUM-B se 
da a los alumnos quienes pasan el curso mínimo 
de 110 horas del Departamento de Transporte, y 
son certificados por la división estatal de servicios 
médicos de emergencia. Algunos estados piden 
más de 110 horas para la certificación como TUM- 
B. 

El curso Básico prepara al TUM-B para 
emplear habilidades que pueden salvar vidas en 
tres áreas principales: 

 
•  Controlando situaciones que ponen en peligro 

la vida, incluyendo el mantenimiento de las vías 
aéreas permeables, el funcionamiento del 
corazón y los pulmones, el control de 
hemorragias severas, el tratamiento del choque 
y el cuidado de pacientes envenenados. 

 
• Estabilizando situaciones que no ponen en 

peligro la vida, incluyendo el recubrimiento y 
vendaje de heridas, la inmovilización de 
extremidades lastimadas, el parto y la atención 
de infantes, y el manejo del estrés psicológico 
del paciente, familiares, vecinos y amigos. 

 
•  Utilizando conocimientos no-médicos, como el 

manejo de vehículos, el mantenimiento de 
materiales y equipos, las habilidades de 
comunicación, el reporte adecuado de los 
servicios, el conocimiento de las técnicas de 
extracción apropiadas y el conocimiento de las 
responsabilidades legales. 

 
TUM-Intermedio. El TUM-I es un TUM-B quien ha 
completado el segundo nivel de capacitación con 
éxito. Este nivel se complementa por el estudio de: 

Roles y responsabilidades, sistemas de SME, 
consideraciones éticas y médico-legales, evaluación 
inicial y secundaria de pacientes, además del 
manejo del choque. Otros temas cubiertos incluyen: 
terapia intravenosa y habilidades en desfibrilación 
avanzada. En algunos estados, la capacitación 
avanzada califica a los TUM-I como Técnicos en 
Corazón o Técnicos en Rescate Cardiaco. 
 
TUM-Paramédico. El TUM-P recibe su certificado 
al ser entrenado en todos los aspectos del cuidado 
prehospitalario. Los Paramédicos pueden hacer 
intervenciones avanzadas como: la colocación de 
catéteres intravenosos, la administración de ciertos 
medicamentos, la intubación endotraqueal (que en 
ciertos lugares también la realizan los TUM-B), la 
descompresión del tórax, la lectura 
electrocardiogramas y el uso de desfibriladores 
manuales para restaurar el ritmo cardiaco. 
 
El Sistema de Cuidados de la Salud 
 

Los Primer Respondientes y TUM's forman 
una parte integral del Sistema de Cuidados de la 
Salud ---- una red de cuidado médico que comienza 
en el campo y llega hasta los hospitales u otros 
centros de tratamiento. En esencia los TUM-B 
proveen atención prehospitalaria ----- tratamiento 
dado a pacientes antes de ser transportados a un 
hospital o unidad médica. (En algunos lugares se 
prefiere el término de “atención fuera del hospital”, 
reflejando la tendencia de otorgar cuidados en la 
escena con o sin el subsiguiente transporte a un 
hospital. Su instructor le puede proporcionar 
información de cómo se aplica éste término en su 
sistema de SME). 
 

Existe la posibilidad de que el TUM-B tenga 
que decidir a cuál centro de atención tiene que ser 
trasladado el paciente. El destino más común es la 
sala de urgencias con personal médico, de 
enfermería y otros entrenados en trauma de 
emergencia y tratamiento médico de emergencia. 
Aquí los pacientes son estabilizados y preparados 
para un cuidado de mayor nivel. Algunas de las 
unidades médicas a las cuales se tuviera que 
trasladar a los pacientes, incluyen: 
 
•  Un centro de trauma para el tratamiento 

especializado de lesiones que generalmente 
exceden las capacidades de las salas de 
urgencia de los hospitales. 
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•  Un centro de quemaduras para el tratamiento 
especializado de quemaduras graves, que 
generalmente representa una estancia 
alargada y rehabilitación. 

 
•  Un centro obstétrico para pacientes obstétricas 

de alto riesgo. 
 

•  Un centro pediátrico para el tratamiento 
especializado de niños e infantes. 

 
•  Un centro de envenenamiento para el 

tratamiento especializado de pacientes 
Envenenados. 

 

 
 

Muchas veces Usted será llamado a atender 
una emergencia y será la única persona 
capacitada en el lugar. Otras veces se requerirá 
de dos o tres servicios de emergencia en la 
escena. Pueden verse involucrados elementos de 
varias organizaciones como Policía, Bomberos o 
de Seguridad Pública. Como miembro del equipo 
que  estabiliza  y  transporta  al  paciente  Usted 
estará en una posición única de servir como 
enlace entre los servicios médicos comunitarios y 
los trabajadores de seguridad pública. 

EL TUM-BASICO 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Mientras las responsabilidades específicas 
pueden cambiar  de  un  lugar  a   otro,   sus 
responsabilidades generales   como un TUM-B 
incluye: Seguridad personal, del paciente y otros, 
evaluación de pacientes y cuidado médico de 
emergencia, levantamientos   y  movilizaciones 
seguras,  transporte y   traslado,   la  adecuada 
recolección y registro de la información y ser el 
intercesor    del   paciente. (Todas   
éstas  serán cubiertas   con  más detalle
  en los  siguientes capítulos.) 
 
Seguridad Personal y de Otros 
 

La primera y más importante prioridad es la de 
proteger tu propia seguridad. Recuerden esta regla: 
No puedes ayudar a un su paciente, otros 
rescatistas,  o  a  ti  mismo  si  estás  lastimado. 
También no  pongas en  peligro la  vida  de  otros 
rescatistas, forzándolos a rescatarte - en vez del al 
paciente. Cuando la seguridad del escenario está 
garantizada, entonces el paciente se convierte en la 
prioridad. 
 

Hay que manejar los vehículos de rescate con 
precaución para prevenir accidentes de tráfico. 
Ponte el cinturón de seguridad siempre que estés a 
bordo,  a  menos  que  tengas  que  quitártelo para 
tratar al paciente. No   entres a escenarios 
potencialmente peligrosos, como carreteras de alta 
velocidad, fugas de gasolina, derrames químicos, 
fugas de radiación, etc. Nunca debes entrar en 
situaciones donde haya un tumulto sin control, al 
escenario de un crimen ú otro tipo de problema 
inestable hasta que la policía tenga todo bajo 
control. Toma precauciones extraordinarias cuando 
sospeches que el paciente, un familiar ú otra 
persona presente ha cometido un crimen violento. 
 

En el escenario, sigue las instrucciones de la 
policía, bomberos y otros expertos en rescate. 
Establezca un área segura donde se pueda atender 
al paciente (sin la posibilidad de una explosión o 
incendio por ejemplo). Saca del escenario cualquier 
cosa que pueda interferir con los rescatistas u otra 
gente en el escenario 
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. Controla el tráfico para la seguridad del 
paciente y de todos los que atienden el escenario 
del accidente. 

 

 
 

Hay  que  estar seguro de  que  los  uniformes 
usados por la noche traigan escudos ú otro 
material reflejarte y que el escenario tiene 
suficiente luz. Trata de prevenir heridas utilizando 
equipo de protección personal como cascos, 
chaquetón y guantes de cuero, cuando se ingrese 
a un accidente que produce vidrios rotos o 
fragmentos punzantes de metal. También se 
deben usar guantes de látex, gogles, cubrebocas 
y bata para prevenir el contagio de enfermedades 
infecciosas. 

 
Evaluación Inicial del Paciente y Cuidado de 
Emergencia 

 
Cuando el escenario está asegurado y no hay 

peligro, se tiene que obtener acceso al paciente, 
evalúa y detecta los problemas y ofrece el cuidado 
de emergencia ---- a menudo en situaciones con 
más de un paciente. Primeramente, se realiza 
una  evaluación  inicial  para  identificar  y  tratar 

 
 
 
aquellas cosas que ponen en peligro la vida, como 
la obstrucción de la vía aérea, un  paro 
cardiopulmonar o una hemorragia severa. Luego 
realiza un examen físico completo y obtén los 
antecedentes dirigidos, después de los cuales se 
podrá tratar otras lesiones de emergencia u otras 
heridas  que  descubren  o  sospechan.  Hay  que 
trabajar lo más rápido que sea posible, pero sin 
precipitarse o manejar al paciente de manera 
inapropiada. 
 
Levantamientos y Movilizaciones Seguras 
 

Traten de prevenir un daño adicional a sus 
pacientes  utilizando  los  procedimientos y  equipo 
más sencillos y recomendables. Prevengan 
lesiones a si mismo empleando una mecánica 
corporal correcta y asegurando que se tienen 
suficientes elementos para levantar y mover a sus 
pacientes y equipos. 
 

Antes de rescatar un paciente del escenario 
del accidente, hay que estar seguro que el lugar es 
seguro. Cuando sea necesario pide al personal 
calificado (equipos de materiales peligrosos, por 
ejemplo) ú otros grupos especializados para 
asegurar el escenario. No se deben intentar 
rescates potencialmente peligrosos o extracción 
complicadas si no se tiene el entrenamiento 
especifico o si la ambulancia no tiene el equipo 
adecuado. 
 
Transportación y Transferencia del Cuidado 
 

Antes de salir del escenario, hay que 
determinar a dónde se va a llevar el paciente. 
(Hospital Materno-Infantil, Centro de Quemaduras, 
etc.).  Hay que pensar en la condición del paciente, 
el tipo de heridas, el lugar de las heridas y si hay 
suficiente personal en el hospital para atender al 
paciente. 
 

Utilice el equipo de comunicaciones de su 
ambulancia correctamente para avisar al hospital 
que va a recibir al paciente, el número total de 
pacientes, todas las heridas descubiertas y las 
condiciones de los pacientes. Avise al hospital de 
los pacientes que necesitarán atención especial 
inmediata al arribo, como por ejemplo la 
intervención de un equipo de trauma o de paro 
cardiopulmonar.  Reporte  cualquier  cambio  en  la 
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condición del paciente y pida consejo médico si es 
necesario. 

 
Maneje la ambulancia de forma que se evite 

producir cualquier lesión adicional, se ofrezca 
confort al paciente y se prevenga el choque. 
Obedezca las  leyes  y  reglamentos de  tránsito, 
además de usar la sirena y torreta de manera 
apropiada. Al llegar a su destino, ayude a bajar el 
carro-camilla y lleve al paciente a la sala de 
urgencias. 

 
Reporte verbalmente y por escrito al personal 

que recibe al paciente las heridas encontradas, 
así como los tratamientos y procedimientos 
aplicados. Ayude al personal del departamento de 
urgencias con traslados a otras camillas o camas 
y no abandonen el lugar hasta que se haya 
realizado la transferencia del cuidado al personal 
del hospital. 

 
Recolección y Registro de Información 

 
Durante su  guardia,  mantenga una  lista 

completa de los llamadas recibidas. Antes de salir 
del  hospital, asegúrese de  que el  reporte esté 
completamente escrito y firmado por el médico 
que recibe al paciente. Este reporte será parte del 
expediente hospitalario del paciente y de los 
registros del SME. 

Derechos del Paciente 
 

Como prestador de un cuidado de emergencia, 
también es Usted responsable de proteger los 
derechos del paciente. En el escenario, asegure las 
cosas personales del paciente, trasládelas con él y 
obtenga un recibo del departamento de urgencias 
cuando sus pertenencias se queden en el hospital. 
En el campo, proteja la privacidad del paciente lo 
más posible, mantenga a los mirones a distancia, y 
conteste las preguntas del paciente de manera 
honesta. Se debe cubrir a un paciente que está 
muerto hasta que lleguen las autoridades 
apropiadas y dispongan del cuerpo. 
 

Asegúrese  que los  familiares  sepan 
exactamente donde va a ser llevado el paciente. En 
algunos sistemas se permite que viaje un familiar al 
lado del chofer. Al llegar al hospital actúe como 
intercesor del paciente asegurando que se haya 
dado toda la información necesaria, especialmente 
acerca de las situaciones que el personal 
hospitalario no presenció. Trate de cumplir, cuando 
sea posible, los deseos del paciente (como notificar 
a un familiar por teléfono o cerrar la casa antes de 
llevar el paciente al hospital). 
 
ATRIBUTOS PROFESIONALES 
 

Hay algunas características profesionales 
muy  importantes para  mejorar  su  eficacia  como 
TUM-B. Estas incluyen su apariencia, 
conocimientos, destrezas, habilidad para el trabajo 
físico, así como su interés general y temperamento. 
 
Apariencia 
 

Una apariencia limpia y ordenada puede dar 
confianza a los pacientes tratados por los TUM-B's. 
También, estas costumbres pueden protegerle de la 
contaminación que puede trasmitirse por las manos 
y uñas sucias, así como por las ropas 
contaminadas. Respondiendo a un escenario bien 
vestido o uniformado promoverá un imagen positiva. 
Hay que recordar que Usted es parte de un Equipo 
Médico. La imagen puede trasmitir el mensaje de 
que Usted es competente y que goza de la 
confianza del paciente para tomar las decisiones 
correctas. 
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Conocimientos y Habilidades 
 

Para trabajar como un TUM-B, tiene que 
aprobar con éxito el curso de TUM-B tal como se 
delineó por el Departamento de Transporte. Una 
educación a nivel Preparatoria es recomendable 
pero no es un requisito. Además del trabajo del 
curso Usted debe saber: 

 
•  Cómo usar y mantener el equipo común de 

emergencias, tal como aspiradores, equipo de 
terapia de  oxígeno, aditamentos para la  vía 
aérea, desfibriladores automáticos externos, 
equipo de inmovilización de pacientes, férulas, 
equipos de parto, equipos de movilización de 
pacientes y equipos de rescate ligero. 

 
• Cómo y cuando debe de asistir con la 

administración  de  medicamentos  aprobados 
por la dirección médica. 

 
•  Cómo limpiar, desinfectar y esterilizar equipo 

no desechable. 
 

•  Procedimientos de seguridad personal, de sus 
compañeros y otros rescatistas, así como del 
paciente y la demás gente en el escenario. 

 
• Conocimiento del área donde presta sus 

servicios para llegar al  escenario y llevar el 
paciente a un hospital adecuado lo más pronto 
posible. 

 
•  Conocimiento de las leyes locales de tránsito y 

de traslado de lesionados y enfermos. Por ley, 
las ambulancias gozan de ciertos privilegios, 
pero no son inmunes a todas las leyes. 

 
Siempre trate de aprovechar las oportunidades 

para actualizarse, expandir su conocimiento y 
aprender nuevas tendencias en el cuidado de 
pacientes, del equipo nuevo, o como emplear de 
mejor forma el equipo existente. Tome cursos de 
actualización para renovar sus conocimientos y 
habilidades. Siempre manténgase informado de 
las leyes que afectan a los servicios médicos de 
emergencia de su localidad. 

 
Requisitos Físicos 

 
Para ser un TUM-B, tiene que estar en 

buen estado físico. Debe tener buena visión (los 

lentes están permitidos) y además poder reconocer 
los colores para que pueda evaluar a los pacientes 
y manejar la ambulancia con seguridad. 
 
Temperamento y habilidades 
 

En momentos de crisis, los pacientes 
necesitan encontrarse con alguien que puede 
restablecer el orden en un mundo que súbitamente 
se volvió caótico. Muchas veces, este trabajo 
recaerá  en  los  TUM-B's.  Esta  responsabilidad 
puede traer a la superficie lo mejor de Usted o 
causarle un gran estrés. Para ser lo más eficaz 
posible, el TUM-B debe tener las siguientes 
características: 
 
• Un carácter agradable. Como TUM-B, va a 

realizar procedimientos complejos que requieren 
de gran habilidad y al mismo tiempo mantener 
una comunicación con voz calmada con un 
paciente que puede estar agitado, en choque o 
que presenta dolor. 

 
•  Habilidades  de  liderazgo.  Usted  debe  ser 

capaz de evaluar una situación de manera 
rápida, tomar el control de ella cuando sea 
necesario, planear sus acciones, dar órdenes en 
una forma simple y clara, ser confiable y 
persuasivo para que la gente obedezca, y 
efectuar todo lo que se tiene que hacer. 

 
•  Buen Juicio. Usted debe ser capaz de tomar 

decisiones apropiadas de manera rápida, a 
menudo en situaciones inseguras o estresantes 
que involucran a seres humanos en momentos 
de crisis. 

 
•  Buen carácter moral. Hay muchas restricciones 

en esta profesión, pero también hay obligaciones 
éticas. Usted está en una posición de confianza 
hacia el público que no puede ser descrita 
únicamente en las leyes y reglamentos. 

 
• Estabilidad y adaptabilidad. El ser un TUM-B 

puede producir mucho estrés. El cansancio, la 
frustración, el enojo y los sentimientos de duelo 
son parte del paquete. Usted debe ser capaz de 
posponer  la  expresión  de  sus  sentimientos 
hasta que haya terminado la emergencia. Hay 
que  comprender también que  las  reacciones 
emocionales intensas son normales y que se 
puede  buscar  ayuda  de  los  compañeros  de 
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trabajo,  amigos,  familiares  o  consejeros,  lo 
que le permitirá mantenerse física y 
mentalmente sano. 

 
DIRECCION MÉDICA 

 
Como TUM-B, Usted es el representante 

designado del director médico del sistema de 
SME. El cuidado que se ofrezca a los pacientes se 
considera como una extensión de la autoridad del 
director médico. (Conozca las leyes y reglamentos 
locales con respecto a la dirección médica). 

 
El director médico es una persona que 

tiene la responsabilidad legal del cuidado de los 
pacientes del sistema de SME. Cada servicio de 
ambulancias y cuadrilla de rescate debe tener una 
dirección médica para proveer una guía a todo el 
personal de cuidado de emergencia y rescate. La 
dirección médica debe ser de dos formas: en línea 
(por teléfono o radio) y fuera de línea (en forma de 
protocolos u órdenes permanentes) --- ver . El 
médico responsable de la dirección médica 
también es responsable de evaluar el 
mejoramiento de la calidad para el sistema de 
SME. 

 

 
 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

El mejoramiento de calidad es un sistema 
interno y externo de revisiones y auditorias de 
todos los del sistema de SME. Para asegurar que 
el público recibe cuidados prehospitalarios de la 
más alta calidad, los objetivos del mejoramiento 
de la calidad son la identificación de aquellos 
aspectos del sistema que tiene que mejorar y de 
implementar planes y programas que permitirán 
remediar las desviaciones que se presenten. 

Como TUM-B, su papel en el mejoramiento 
de la calidad es: 
 
•  Documentar  cuidadosa  y  completamente  los 

datos de cada llamada. La información recabada 
de los reportes prehospitalarios que Usted 
prepara son  estudiados por comités  de 
mejoramiento de la calidad para detectar cosas 
como: tiempos largos de respuesta, los cuales 
pueden remediarse por el envío de otras 
unidades,  o para la identificación de las 
habilidades y destrezas menos empleadas y con 
esto integrar un curso de actualización o de 
recordatorio. 

 
•  Realizar evaluaciones y auditorias en la medida 

de las necesidades. 
 
•  Organizar la información recibida de los 

pacientes, de otros TUM's, y del personal 
hospitalario. 

 
• Realizar un mantenimiento preventivo en los 

vehículos y equipo. 
 
•  Participar en  cursos  de  actualización y  en  la 

educación continua para  reforzar,  actualizar y 
mejorar sus conocimientos y destrezas. 

 
•  Mantener habilidades y destrezas en todos los 

aspectos del cuidado de pacientes y de la 
operación de equipos. 

 
SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE CASO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Lo han mandado a atender un paciente de 
65 años de edad, masculino, Edgar Mateos, quien 
cayó por un terraplén inclinado atrás de su casa. 
Aunque el oficial de la cuadrilla de rescate dice que 
no va a encontrar ningún peligro personal, Usted y 
su compañero toman precauciones cuando se 
acercan  a  la  pendiente. Mientras  su  compañero 
habla con la esposa del señor, el oficial de la 
cuadrilla de rescate le informa que toda su cuadrilla 
tiene entrenamiento como Primer Respondiente, y 
que van a inmovilizar al Sr. Mateos en una tabla 
larga rígida antes de subirlo. 
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EVALUACION INICIAL 
 

Uno  de  los  Primer Respondientes da  a 
Usted el reporte de sus observaciones mientras 
los elementos de la cuadrilla bajan al paciente 
donde les indica. Ella le dice que el dolor más 
importante se ubica en la muñeca y el muslo del 
lado derecho. También dice que el paciente tiene 
la piel seca y tibia, su vía aérea está permeable 
con respiraciones de 24 por minuto, y su pulso 
radial es fuerte y de 90 por minuto. 

 
Al iniciar la evaluación inicial, se nota que 

el paciente es un anciano en buen estado físico. El 
Sr. Mateos dice que al estar limpiando y tirando la 
basura orgánica, se acercó demasiado al terraplén 
y cayó. 

 
EXPLORACIÓN FISICA Y ANTECEDENTES 
DIRIGIDOS 

 
Usted realiza una evaluación rápida de 

trauma mientras su compañero toma los signos 
vitales, los cuales no han sufrido cambios 
comparados con los reportados por el Primer 
Respondiente. Su  evaluación revela abrasiones 
en los brazos, con dolor y una ligera deformidad 
en la muñeca derecha. Hay también abrasiones 
superficiales en la pierna derecha, con dolor y 
edema del muslo. Usted descubre que su paciente 
no siente ni puede mover los dedos del pié 
derecho, sin embargo, hay pulsos presentes. 

 
Usted  inicia  la  terapia  con  oxígeno con 

mascarilla de reservorio no recircularte. 
 

El historial que se obtiene al interrogar al 
paciente confirma dolor importante de la muñeca y 
muslo derecho el cual comenzó después de caer 
al terraplén. El Sr. Mateos dice que no perdió el 
conocimiento. El dice que no tiene ningún otro 
dolor pero le informa que es alérgico tiene alergias 
a las “sulfas” y que está tomando medicamentos 
para la presión arterial alta. 

 
Después de revisar la inmovilización del 

paciente, Usted guía a los Primer Respondientes 
para que le ayuden a aplicar una férula de tracción 
en  la  pierna  derecha.  Después  se  aplica  una 
férula en la muñeca derecha. Durante estos 
procedimientos Usted habla de manera tranquila y 
dando seguridad a su paciente. 

 
EXPLORACION FISICA DETALLADA Y 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Usted mueve al Sr. Mateos que está sobre 
una tabla larga rígida hacia el carro-camilla y luego 
es transferido a la ambulancia. Rumbo al hospital, 
Usted realiza una exploración rápida y detallada de 
la cabeza a los pies para asegurar que no se han 
dejado de ver otras lesiones. Usted notifica al 
hospital que se encuentra en camino y reporta la 
condición del paciente, efectuando una evaluación 
continua cada 5 minutos para monitorear su 
condición hasta el arribo al hospital. 
 

Cuando llegan, se traslada el cuidado del 
paciente al personal de la sala de urgencias y se da 
un reporte verbal de la situación. Se completa 
minuciosamente el reporte prehospitalario del 
incidente y se prepara la unidad para la siguiente 
llamada. 
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REVISION DEL CAPITULO 
 

 
 

TERMINOS Y CONCEPTOS 
 

Tal vez requiera Usted revisar los siguientes 
términos y conceptos contenidos en el presente 
capítulo: 

 

ƒ  Sistema   de   SME:   Sistema  de   Servicios 
Médicos de Emergencias 

 

ƒ  TUM-Básico: Técnico en Urgencias Medicas 
con entrenamiento hasta el nivel básico. 
También llamado TUM-B 

 

ƒ  TUM-Intermedio: Técnico en Urgencias 
Medicas con entrenamiento hasta el nivel 
Intermedio. También llamado TUM-I 

 

ƒ  TUM-Paramédico: Técnico en Urgencias 
Medicas con entrenamiento hasta el nivel 
Paramédico. También llamado TUM-P 

 

ƒ  Primer  Respondiente:  Es  una persona 
entrenado hasta el  nivel   de  primer 
respondiente quien con mucha frecuencia es 
la primera persona presente en la escena que 
posee  entrenamiento en cuidados de 
emergencia. 

 

ƒ  Dirección Médica: Es el médico legalmente 
responsable de los aspectos de clínicos y de 
atención médica del sistema de servicios 
médicos de emergencia. 

 

ƒ  Cuidado  Prehospitalario:  Es  la  atención 
médica de emergencia brindada a pacientes 
antes de ser transportados a un hospital o 
unidad médica. También conocido como 
atención fuera del hospital. 

 

ƒ  Mejoramiento  de  Calidad:  Es  un  sistema 
interno y externo de evaluación y auditoria del 
sistema de SME para asegurar la atención de 
alta calidad. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 

 
 
1. Describa  los  propósitos  del  sistema  de  SME 

moderno. 
 
2. Mencione dos formas para el acceso público al 

sistema de SME. Explique las ventajas y 
desventajas de ambos. 

 
3. Enliste los cuatro niveles de entrenamiento del 

Técnico en Emergencias Médicas. 
 
4. Enliste las responsabilidades generales del 

TUM-Básico. 
 
5. Describa la responsabilidad primordial del 

director médico del sistema de SME. 
 
6. Enliste las metas del mejoramiento de la calidad. 
 
7. Describa el papel del TUM-B en el mejoramiento 

de la calidad. 
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CAPITULO 2 
 

 
 

EL BIENESTAR DEL TUM- BASICO 

 
AL LLEGAR 

Inmediatamente se  identifican tres 
patrullas de policía fuera de la casa indicada. Los 
oficiales de policía se encuentran arrodillados 
detrás de sus vehículos con sus pistolas 
apuntando a la casa.  Un oficial esta señalando a 
ustedes que usted y su compañero se mantengan 
alejados. Al valorar la escena con binoculares, se 
puede ver un oficial caído frente a la puerta 
principal de la casa. El oficial no se está moviendo 
y aparentemente está sangrando profusamente. 
Ustedes escuchan sonidos de balas. 
 

¿Como procederían ustedes? 
 

Durante este capitulo, aprenderá acerca 
de los métodos para salvaguardarlo del estrés, las 
sustancias corporales y otros peligros. Luego 
regresaremos a este caso y aplicaremos los 
principios aprendidos. 
 
ASPECTOS EMOCIONALES DEL CUIDADO DE 

EMERGENCIA 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

Mientras se estudia esta manual y avanza el 
curso, también se revisarán las maneras específicas 
de  salvaguardar su  bienestar  ---  al  enfrentar  un 
peligro y bajo otras circunstancias de gran estrés. 
Este capítulo presenta una vista panorámica de la 
situación.  Usted aprenderá a reconocer y manejar 
el estrés que normalmente se presenta en el trabajo 
de emergencia, además de practicar todas las 
precauciones necesarias para el aislamiento a 
sustancias corporales y a utilizar el equipo de 
protección apropiada para los escenarios de 
accidentes y enfermedades. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidades de  SME  111  y  112  ----  ambas 
unidades respondan al número 112 de la calle 
Viaducto ---- posible disputa doméstica con reporte 
de disparos con arma de fuego --- fue reportado por 
el departamento de policía --- hora de salida 1441 
horas. 

Mientras trabaja como TUM-B, Usted va a 
encontrarse con miembros de la familia, así como 
pacientes, quienes están sufriendo estrés -- 
sufrimiento mental o físico agudo, ocasionado por 
la presencia de dolor, ansiedad, fatiga o duelo. 
Cuando dicho estrés es muy intenso y se vuelve 
inmanejable, se presenta una crisis emocional. El 
cuidado de emergencia que Usted provea puede 
conducir a los familiares y pacientes a una 
recuperación del equilibrio emocional. 
 
SITUACIONES DE GRAN ESTRES 

Muerte y Agonía 

La muerte y la agonía son parte inherente 
al cuidado médico de emergencia. Usted debe 
atender las necesidades emocionales del 
paciente agónico, así como sus lesiones o 
enfermedades. Si el paciente ha sufrido una 
muerte repentina, también se tiene que ayudar a 
la familia y a los transeúntes a manejar dicha 
situación. 
 

La investigación en aspectos del manejo 
de la muerte, ha identificado cinco etapas 
generales  que  el  paciente  moribundo  --  y  de 
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aquellos cercanos a él --- presentará. Sin embargo 
cada persona es única. Los individuos progresarán 
a través de las etapas a su propio paso y de manera 
peculiar. Es de notar que mientras estas etapas se 
aplican a los pacientes agónicos, También se 
pueden presentar en aquellos con emergencias no 
fatales. Por ejemplo, un paciente que  perdió ambas 
piernas en un accidente industrial lamentará la 
pérdida de sus extremidades. 

 
Las Cinco Etapas Emocionales. Normalmente, no 
verá Usted las cinco etapas emocionales durante el 
tratamiento de emergencia. Por ejemplo, el paciente 
lesionado  en  estado  crítico  quien  sabe  que  la 
muerte es inminente puede demostrar: negación, 
negociación o    depresión.  El paciente  con 
enfermedades   terminales puede  estar más 
preparado y aceptar la situación.  La clave para 
tratar la situación es que Usted acepte todas estas 
emociones como reales y necesarias, y responda de 
acuerdo a la situación. 

 
•  Negación ("¡A mi, no!”). Inicialmente el paciente 

puede negar la posibilidad de que la muerte es 
inminente. Esta negación es un mecanismo de 
defensa que actúa como amortiguador entre el 
choque de la muerte inminente y la necesidad de 
afrontar su enfermedad o lesión. 

 
•  Enojo  ("¿Por qué yo?"). Cuando el paciente 

pasa la etapa de negación, generalmente 
aparece el enojo --- y Usted puede ser el blanco. 
No se ponga a la defensiva. Ese tipo de enojo es 
un  aspecto  del  proceso  de  duelo  por  lo  que 
pasan los pacientes agónicos y sus familiares. 
Sea compasivo y utilice sus mejores habilidades 
para escuchar y comunicarse. 

 
•  Negociación ("Está bien, pero primero tengo 

que .....”). Después del enojo, el paciente 
seguramente tratará de negociar o de hacer 
arreglos, que por lo menos para él representan 
un aplazamiento a corto plazo de la muerte. 

 
•  Depresión ("Está  bien,  pero  todavía  no  he 

hecho ..."). Cuando la realidad de la situación se 
pone en claro en la mente del paciente, 
generalmente se vuelven silentes, distantes, 
tristes y despreciativos --- frecuentemente por 
aquellos que van a dejar y por tantas cosas que 
les faltan por hacer. 

•  Aceptación ("Está bien, no tengo miedo"). 
Finalmente el paciente puede aparentar 
aceptar la muerte, aunque obviamente no es 
feliz con esta realidad. En esta etapa, la familia 
requiere más apoyo que el paciente. 

 
•  Tratando un Paciente Moribundo, sus 

Familiares y los transeúntes. Aunque la 
prioridad es la atención de emergencia de la 
enfermedad del paciente o de sus lesiones, 
Usted tiene la obligación de ayudar a los 
pacientes y  otras personas a  sobrepasar el 
proceso de duelo. Tenga en mente que los 
pacientes, familiares y transeúntes pueden 
estar pasando por las etapas de manera 
diversa. En cualquier etapa en la que se 
encuentren, entre sus necesidades se incluye 
dignidad, respeto, comunicación, privacidad, 
control y la de compartir. Para ayudar a reducir 
esta carga emocional: 

 
• Haga todo lo posible por mantener la 

dignidad del paciente. No hable 
negativamente de la  condición del paciente. 
Aún cuando el paciente esté inconsciente, 
puede a veces escuchar las palabras y sentir 
el miedo en ellas. Aún si el paciente no 
responde, háblele como si estuviera alerta y 
explíquele el cuidado que se le está brindando. 

 
•  Muestre el mayor respeto posible hacia el 

paciente, especialmente si la muerte es 
inminente. Los familiares van a estar aún más 
sensibles a los aspectos de cómo se está 
tratando al paciente. Aún las actitudes y los 
mensajes no hablados se perciben. Deje que 
el familiar mas tranquilo esté presente durante 
los intentos de resucitación y explique los 
procedimientos realizados, asegurándolas que 
se está haciendo todo lo posible para ayudar al 
paciente. Es muy importante para la familia 
saber que se hizo todo lo posible para salvar la 
vida del paciente y que no simplemente “se dio 
por vencido” el TUM. 

 
•  Comunicación. Ayude al paciente a 

orientarse en tiempo y lugar. Explíquele varias 
veces, si es necesario, qué sucedió y en 
donde. Asegúrele al paciente de que está 
Usted haciendo todo lo posible y de que va a 
llevarlo a un hospital lo más pronto posible 
para que prosigan su tratamiento. Sin dejar de 
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tratar  al  paciente,  comunique lo  mismo  a  los 
familiares. Explique cualquier procedimiento que 
tenga que realizar. Conteste todas las preguntas 
de  manera directa. Reporte acerca de lo  que 
tiene seguridad y no haga suposiciones o 
conjeturas. 

 
•  Permita  que  la  familia  pueda  expresarse. 

Déjelos gritar, llorar - lo que sea, si no están 
poniendo a otros en peligro, eso les ayudará a 
pasar  a  través  de  las  etapas del  proceso de 
duelo. Recuerde, si  los  sentimientos de enojo 
están dirigidos hacia Usted, no los tome de 
manera personal.  Sea tolerante y no ponga a la 
defensiva. No debe responder a la agresión, ni 
enojarse o ponerse agresivo. Nuevamente utilice 
sus mejores habilidades para escuchar y 
comunicarse para comprender la situación y ser 
compasivo. 

 
•  Escuche con compasión. Muchas personas 

moribundas desean que se envíen recados a sus 
familiares. Tome nota y  asegúrele al  paciente 
que va a hacer todo lo posible para cumplir su 
solicitud. Luego, cumpla dicha promesa. Si es 
posible, Usted o un miembro de la cuadrilla debe 
quedarse con la familia para contestar preguntas 
y a ayudar como pueda. 

 
•  No  dé  falsas  esperanzas,  pero  permita  que 

exista algo. Sea honesto pero con tacto. Si el 
paciente  le  pregunta si  se  esta  muriendo, no 
debe confirmárselo. Los pacientes que no tienen 
esperanzas generalmente  progresan 
negativamente. En vez de decir algo 
completamente negativo, puede decir algo como: 
"Estamos haciendo todo lo posible por ayudarle. 
Necesitamos que no se dé por vencido”. Si el 
paciente insiste en que la muerte es inminente, 
puede Usted decir algo 

 
•  como: "Existe esa posibilidad, pero aún podemos 

hacer lo mejor posible, ¿no creé?. 
 

•  Utilice un tono gentil de voz cuando hable con 
el paciente. También trate con cariño a la familia. 
Explique la gravedad y extensión de las lesiones, 
los procedimientos que se están realizando y la 
probable causa de muerte, de una manera gentil 
y delicada, y en términos que la familia pueda 
comprender. 

•  Informe al paciente que se está haciendo 
todo posible por ayudarlo. Como se ha 
mencionado anteriormente, haga énfasis en 
que no se va a dar por vencido. Van a hacer 
todo lo posible para llevarlo al hospital y los 
médicos lo más rápido que sea posible. 

 
• Utilice tacto humano si la situación lo 

amerita. Si los familiares desean tocar o 
sostener el  cuerpo del fallecido (y  los 
protocolos locales lo permiten) permita que lo 
hagan. Haga lo posible para mejorar la 
apariencia del  cuerpo.  Limpie los  restos  de 
vómito, sangre o secreciones de la cara y de 
las manos del cadáver. Eleve la cabeza por 
espacio de algunos minutos para permitir que 
drenen los fluidos. Si el cuerpo está mutilado 
es necesario explicárselo a los familiares con 
anticipación y explíqueles  que han sido 
cubiertas las partes corporales más dañadas. 
Si existe la posibilidad de que se trate de un 
crimen, no limpie al paciente o le remueva la 
sangre. 

 
•  Haga lo que pueda para dar confort a los 

familiares. Ofrezca ayuda a los familiares que 
se hayan  encontrado en  la  escena del 
accidente. Si arriban a la escena antes de que 
el paciente fallezca, permita que lo vean y le 
hablen. Lo anterior no debe interrumpir el 
cuidado  de emergencia  ni  retrasar  el 
transporte. Aliente a la familia a comunicarse 
con el paciente aunque éste no responda. 
Explíqueles que el paciente puede aún estar 
escuchando y entendiendo. Si el paciente 
fallece y la familia le pide que rece con ellos, 
hágalo. Permanezca con la familia hasta que 
arribe el  médico legista o la autoridad 
competente. Finalmente, si un miembro de la 
familia pide acompañar al paciente en la 
ambulancia, haga lo posible para permitírselo, 
si es posible.. 

 
Otras Situaciones de Gran Estrés 
 

Los pacientes, familiares y transeúntes no 
son los únicos que experimentan estrés en una 
situación de emergencia. El TUM-B también 
puede ser afectado. El aceptar y comprender este 
hecho es el primer paso para aprender a manejar 
esta situación de manera saludable. 
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El estrés es cualquier cambio en el balance 
interno del cuerpo. Ocurre cuando las demandas 
externas son mayores que los recursos personales 
para afrontarlas. Las fuentes principales de estrés 
para el TUM-B incluyen: largas horas de trabajo, 
aburrimiento entre las llamadas, trabajo en exceso, 
tener que responder de  manera instantánea, ser 
responsable de la vida de alguien, tomar decisiones 
de vida o muerte, temor a cometer errores, manejar 
personas en proceso de duelo o moribundos y ser 
poco reconocidos por su trabajo. 

 
Las situaciones de gran para los 

trabajadores de rescate incluyen: amputaciones, 
abuso sexual de menores, personas adultas o 
cónyuge; muerte de un niño; traumatismos en niños; 
muerte o lesión de un compañero trabajador o 
empleado de  seguridad pública e  incidentes con 
múltiples víctimas. 

 

 
 

 
 

MANEJO DEL ESTRES 
 

Muchos TUM-B's están expuestos a un alto 
nivel de estrés, en su afán de atender las 
necesidades de los pacientes. Se sienten 
completamente responsables de todo lo que pasa 
durante la llamada, aún de cosas totalmente fuera 
de su control. Algunos se involucran tanto que su 
auto imagen está basada en lo que hacen durante 
en su trabajo. 

El estrés crónico causado por factores 
relacionados con el trabajo en un ambiente 
emocionalmente cargado puede conducir al 
agotamiento total --  un  estado de  cansancio, 
desgaste e irritabilidad que puede alterar la 
efectividad de manera importante. Tenga cuidado, 
aún algunos de los mejores TUM´s han tenido 
que abandonar el   sistema   debido   a dicho 
problema. 
 
Reconozca los Signos de Estrés 
 

Una de las mejores formas de prevenir el 
agotamiento total es el reconocimiento de los 
signos de alerta del estrés . Mientras más pronto 
se detecten, son más fáciles de remediar: 
 
•  Irritabilidad  con  compañeros  de  trabajo,  la 

familia y los amigos 
•  Inhabilidad para concentrarse 
•  Problemas para dormir y pesadillas 
•  Ansiedad 
•  Indecisión 
•  Culpabilidad 
•  Pérdida del apetito 
•  Pérdida del deseo sexual o interés en el sexo 
•  Aislamiento social 
•  Pérdida del interés por su trabajo 
 
También se han identificado categorías generales 
de signos y síntomas relacionados con el estrés. 
Además de los signos de alarma mencionados 
anteriormente, existe: 
 
•  Pensamiento - confusión, inhabilidad para la 

toma de decisiones o elaborar juicios, pérdida 
de la motivación, olvido crónico, pérdida de la 
objetividad 

 
•  Psicológico - depresión, enojo excesivo, 

negativismo, hostilidad, defensivo, cambios de 
estado de ánimo, menosprecio 

 
• Físico - cansancio persistente, dolores de 

cabeza, problemas gastrointestinales, mareos, 
palpitaciones 

 
•  Comportamiento - comer en exceso, consumo 

aumentado de alcohol o drogas, rechinado de 
dientes, hiperactividad, falta de energía 
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•  Social - conflictos interpersonales en aumento, 
habilidad de relacionarse con pacientes 
disminuida 

 
Realice Cambios en su Vida 

 
Los siguientes cambios en su vida pueden 

ayudarle a manejar el estrés: 
 

•  Revisa  tu  dieta. Algunos  alimentos  pueden 
aumentar la respuesta del cuerpo al estrés. Debe 
disminuir la cantidad de azúcar, cafeína y alcohol 
que consume. Trate de eliminar los alimentos 
que contienen abundantes grasas y aumente la 
ingesta de  carbohidratos. Cuando esté 
trabajando, coma  frecuentemente pero  en 
cantidades pequeñas. 

 
• Haga ejercicio de manera más regular. El 

ejercicio proporciona todo tipo de beneficios. Uno 
de los mejores es que puede echar fuera mucha 
de la presión que puede acompañar a una crisis 
en el trabajo. 

 
• Aprenda a relajarse. Practique técnicas de 

relajamiento, como respirar profundamente, 
manteniendo al aire dentro por un rato y luego 
exhale  con  fuerza.  La  meditación  y  otras 
técnicas pueden ayudarle a relajarse. Puede 
intentar   también   las   diversiones  temporales, 
como ver una película cómica, leer un buen libro 
o ir a un concierto con un(a) amigo(a). Desee un 
poco de tiempo libre. 

 
•  Evite la automedicación. El tratar de alcanzar 

una botella --- llena de alcohol o de pastillas --- 
no le ayuda a tolerar el estrés. De hecho lo 
aumentará. Sus problemas aún estarán allí 
cuando salga del estupor  y probablemente este 
peor debido a que no actuó de manera 
inmediata. 

 
Mantenga un Balance en su Vida 

 
Una manera de obtener un balance entre trabajo, 
recreación, familia,  salud  y  otros  intereses es  el 
asentamiento de prioridades. Tómese unos minutos 
para enlistar y anotar todas sus actividades en un 
papel. Escribe un “1” al lado de la primera prioridad, 
“2” al lado de la segunda y así sucesivamente. 
Luego atienda esas prioridades en el orden que les 
asignó. 

 
También puede Usted compartir sus 
preocupaciones con alguien más. El hablar con 
alguien en quien confía y respeta puede ayudar a 
mejorar el estrés. También le puede ayudar a 
descubrir algunas alternativas que de otro modo 
no se le ocurrirían. Un buen confidente puede 
escucharlo con compasión y le ayudará a explorar 
sus ideas de manera honesta. 
 
Otra manera más aún de mantener un balance en 
su vida es la de aceptar el hecho de que 
ocasionalmente cometerá errores. Honestamente 
admítase a si mismo que ninguna persona lo hace 
todo bien siempre, y entienda que un error no es 
motivo para reducir su valor. No tiene que ser 
perfecto para hacer bien su trabajo. 
 
Identifique la  respuesta  de  su  Familia  y 
Amigos 
 
El apoyo de su familia y amigos es esencial para 
ayudarle a manejar el estrés. Sin embargo puede 
Usted encontrar que ellos también sufren de una 
cierta cantidad de estrés como resultado del 
trabajo de Usted. Debido a esto puede entonces 
encontrar: 
 
•  Falta de Comprensión. Los familiares 

típicamente saben poco o nada del cuidado 
prehospitalario de emergencia. 

 
•  El Miedo de Separación o de Ser Ignorado. 

El trabajar por muchas horas, y a veces en 
peligro o situaciones físicamente 
demandantes, puede ocasionar conflictos y 
aumentar  la  preocupación  de  su  familia  a 
causa de las ausencias. Muy frecuentemente 
Usted escuchará “¡Tu trabajo es más 
importante que tu familia!”. 

 
•  El Miedo a Situaciones Encontradas en el 

Trabajo.  El estrés en la casa puede aumentar 
y la familia exagerar el peligro al que se 
enfrenta cuando salga a una llamada. 

 
•  La Inhabilidad para Planear. Los familiares y 

amigos  pueden  no  comprender por  qué  no 
puede Usted abandonar el perímetro de 
llamada y  porqué   tiene que retirarse a 
temprana  hora de un  evento. Muy 
frecuentemente Usted escuchará “¡No eres el 
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único que está de guardia. Deja que alguien más 
vaya esta vez!”. 

 
•  Deseo frustrado de Compartir. Frecuentemente 

encontrará que es muy difícil hablar de lo que 
ocurrió durante su guardia. Su familia y amigos 
entienden esto de manera muy general, pero aún 
así se sienten frustrados por su deseo de 
ayudarlo y apoyarlo. 

 
Ayude a sus familiares a comprender el tipo 

de trabajo desarrolla y que es lo que usted hace por 
los pacientes. Conteste sus preguntas. Si les explica 
las precauciones de seguridad que toman Usted y 
sus compañeros de   trabajo  diariamente, 
probablemente disminuyan su ansiedad. Aliéntelos a 
que lo acompañen a mantenerse en forma (ejercicio 
diario y planeación de dietas saludables, por 
ejemplo), esto también ayuda a  aliviar sus 
preocupaciones cuando usted no puede estar con 
ellos.  En  su  lista  de  prioridades siempre incluya 
algún tiempo con ellos. 

 
Haga Cambios en el Ambiente de Trabajo 

 
Los siguientes cambios en al ambiente de tu trabajo 
pueden ayudarle a manejar el estrés relacionado 
con el trabajo: 

 
•  Desarrolle un   sistema   de   "amigo"   con   un 

compañero de trabajo. Cuídense uno al otro, 
sugiriendo cuando  un  descanso es  necesario. 
Tome un corto descanso cuando encuentre que 
su efectividad está disminuyendo. 

•  Anime y apoye a sus compañeros de trabajo. 
Haga comentarios positivos, y resiste la tentación 
de criticar a la gente o tomar actitudes negativas. 

•  Periódicamente tome un descanso para hacer 
algún tipo de ejercicio -- realice ejercicios 
aeróbicos en el trabajo, caminatas o actividades 
similares. 

•  Solicite trabajar en los turnos que le permitan 
tener más tiempo para relajarse con su familia y 
amigos. 

•  Solicite un cambio de actividades o transferencia 
a otra área con menos trabajo. 

 
Busque Ayuda Profesional 

También puede Usted buscar ayuda a 
profesionales de la salud mental, quienes le 
ayudarán a  comprender que  sus  reacciones son 
normales, a organizar estrategias para manejo del 

estrés  y  mostrarle  maneras  más  efectivas  de 
tolerancia al estrés para el futuro. 
 
INTERROGATORIO DE INCIDENTE DE 
ESTRÉS CRÍTICO 

Un incidente crítico es cualquier situación 
que produce experiencias emocionales 
demasiado fuertes y que pueden interferir con su 
habilidad para trabajar, ya sea durante dicho 
incidente o después.   Algunos de los incidentes 
críticos son: 
 
•  La lesión severa o muerte de un miembro del 

equipo de emergencia durante el trabajo 
• El suicidio de un miembro del equipo de 

emergencia 
•  Lesiones o la muerte de un amigo o familiar 
•  La muerte de un paciente bajo circunstancias 

trágicas, o muy emocionales, o después de 
trabajar mucho tiempo o intensivamente en el 
rescate. 

•  La muerte repentina de un infante o niño. 
•  Lesiones en niños, causadas por abuso. 
•  Lesiones o la muerte causadas por personal 

del SME (como el choque de la ambulancia 
contra otro vehículo) 

•  Cualquier evento que amenaza la vida 
•  Un evento que atrae mucha atención de la 

prensa. 
•  Cualquier evento que tiene sonidos, olores o 

imágenes incomodas 
•  Un accidente múltiples víctimas (avión, 

autobús) 
 

Los rescatistas que sufren estrés de 
incidente crítico normalmente demuestran los 
signos y síntomas del  agotamiento severo. 
También pueden presentar imágenes mentales 
repetitivas del incidente, miedo de continuar su 
trabajo   como TUM-B  e inhabilidad   para 
desempeñarse en emergencias subsecuentes. 
Una de las mejores formas para manejar estos 
signos   y  síntomas se  conoce  como 
"Interrogatorio de Incidente de Estrés Crítico 
(IIEC)"  El IIEC no se considera como un consejo 
profesional, sino únicamente una manera de 
liberar el estrés. 
 

El IIEC ha disfrutado de éxito a causa de 
la ayuda que proporciona a los rescatistas para 
descargar ventilar sus emociones y a discutir sus 
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problemas en un ambiente relajado. Los equipos de 
IIEC más efectivos son aquellos que incluyen una 
planeación previa, aspectos educativos y soporte 
postincidental. 

 
Pregunta a tu instructor sobre la 

disponibilidad de programas de IIEC en el propio 
sistema de  SME. Todo programa de  manejo de 
estrés de incidente crítico debe incluir: 

 
•  Educación preincidental sobre el estrés 
•  Apoyo en los escenarios de emergencia 
•  Apoyo personalizado 
•  Servicios de apoyo en desastres 
•  Reuniones de descarga 
•  IIEC 
•  Servicios de seguimiento 
•  Apoyo a cónyuges y familiares 
•  Programas comunitarios 
• Otros programas de salud y bienestar 

 

 
 

SEGURIDAD EN EL ESCENARIO 
 

La seguridad personal en el escenario de un 
accidente o enfermedad incluye la toma de medidas 
apropiadas para protegerse de enfermedades 
infecciosas, adopción de procedimientos de rescate 
apropiados y conocer el manejo de situaciones 
violentas especialmente en la escena de un crimen. 
También es importante ser un intercesor de estas 
medidas de protección -- para ayudarse a si mismo 
y a otros rescatistas a permanecer sanos y seguros. 

 
PROTEGIENDOSE A SI MISMO DE 
ENFERMEDADES 

 
Como se propagan las enfermedades 

 
Las enfermedades son producidas por 

patógenos, o    microorganismos  como virus   y 
bacterias. Estos patógenos pueden transmitirse de 
varias maneras, incluyendo a través de la sangre 
(patógenos sanguíneos) o por el aire (patógenos 
aéreos). Una enfermedad infecciosa es aquella que 
se  transmite de  persona  a  persona  .  Se  puede 
transmitir directamente por el contacto de sangre 
con sangre,  contacto con     heridas abiertas y 
exposición de tejido y por el contacto con las 
membranas mucosas de los ojos y la boca. También 
puede transmitirse indirectamente por medio de la 

contaminación de un objeto, como es el caso de 
una aguja. Los patógenos aéreos se transmiten al 
respirar las microgotas infectadas hacia el tracto 
respiratorio. 
 
Aislamiento a Sustancias Corporales 
 

Durante muchos años el Departamento de 
Trabajo y Seguridad Ocupacional (OSHA) en su 
lineamiento ha requerido que todo personal de 
emergencias tome “precauciones universales” 
para evitar las transmisiones de enfermedades 
por vía sanguínea. Sin embargo a finales de los 
80´s los Centros para Control de Enfermedades 
(CDC) del  Departamento de  Salud y  Servicios 
Humanos publicó  unos  lineamientos que 
establecen  un  nuevo estándar contra   las 
infecciones. Estos estándares presuponen que 
toda sangre y líquidos corporales son de carácter 
infeccioso,  por lo que  todo trabajador   de 
emergencias debe practicar una forma estricta de 
control de infecciones llamada aislamiento a 
sustancias corporales (ASC). Los siguientes 
lineamientos requeridos para el ASC. 
 
Lavado de Manos 
 

El  lavado  de  manos  es  una  de  las 
medidas más importantes que se puede emplear 
para prevenir la propagación de infecciones. De 
acuerdo al Servicios de Salud Pública de los 
EE.UU. la mayoría de los contaminantes pueden 
ser eliminados de la piel mediante 10 a 15 
segundos de lavado vigoroso con jabón común. 
Nota: Debe Usted de lavarse las manos sin 
importar si había estado usando guantes 
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Para una protección máxima, comience quitándose todas las joyas de las manos y los brazos. Proceda 
entonces a lavarse con agua y jabón frotando todas las superficies de las manos. Preste especial atención a 
los surcos y grietas, además de las áreas entre los dedos. Utilice un cepillo para tallarse debajo y alrededor de 
las uñas. (Se recomienda mantener las uñas cortas y sin pintar). Si sus manos están visiblemente 
manchadas, pase más tiempo lavándolas. Lave sus muñecas y  antebrazos si  estuvieron expuestos o 
posiblemente contaminados. Enjuáguese completamente debajo de agua corriente. Seque bien las áreas 
utilizando si es posible una toalla desechable. 

 
Si no tiene acceso a jabón y agua corriente en el campo puede Usted utilizar de manera temporal una 

espuma o agente limpiador que no requiera agua. Luego asegúrese de lavarse las manos en la primera 
oportunidad que tenga. 

 

 
 

TABLA 2-1 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MEDIDAS DE PROTECCION 

ENFERMEDAD TRASMITIDA 
POR 

ROPA DE 
PROTECCION 

PROCEDIMIENTOS DE 
PROTECCION 

NOTAS 

 
SIDA 

 
Sangre y otros líquidos 
corporales por medio de : 
„  Contacto sexual. 
„  Agujas infectadas. 
„  Sangre y sus 

derivados. 
„  Madre/hijo. 

 

„  Cubrebocas. 

„  Guantes 
desechables. 

„  Protección de ojos. 
„  Delantal o bata. 

impermeable, o 
protectores de 
calzado si existe 
salpicado o rociado 
de líquidos 
corporales. 

„  Vendaje en manos 
para cubrir heridas, 
raspones, 
“padrastros” u otras 
lesiones abiertas. 

 

„  Lavado minucioso 

de las manos. 
„  Tomar precauciones 

al aspirar. 
„  Evitar dar 
ventilación 

de rescate sin 
protección. 

„  Usar solo agujas 
desechables; no 
cortar, doblar o 
reencapuchar ; sellar 
y etiquetar en una 
bolsa a prueba de 
punciones. 

 

„  Lavar superficies 

de vehículos con 
germicidas. Enjuagar 
con cloro diluido. 

„  Remojar y 
desinfectar 

todo equipo no 
desechable. 

„  Limpiar y desinfectar 
de inmediato 
cualquier derrame de 
sangre u otro líquido 
corporal.. 

„  Poner en una bolsa 
doble todo desecho 
contaminado. 
Eliminar de manera 
apropiada. 

„  Remojar ropa de 
cama y personal en 
agua oxigenada. 
Lavar por mínimo 25 
minutos en agua 
jabonosa caliente y 
cloro. 
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ENFERMEDAD TRASMITIDA 

POR 
ROPA DE 

PROTECCION 
PROCEDIMIENTOS DE 

PROTECCION 
NOTAS 

 
Hepatitis B 

 

„  Sangre y 

sus 
derivados. 

 

„  Guantes 

desechables. 
„  Vendaje en manos 

para cubrir heridas, 
raspones, 
“padrastros” u otras 
lesiones abiertas. 

 

„  Vacuna contra 
Hepatitis 

B 
„  Inyección de Inmuno- 

globulina antihepatitis B 
en las 2 semanas 
siguientes a la 
exposición y 1 mes 
después si no existe 
previa inmunización o 
sin respuesta adecuada 
de anticuerpos. 

„  Usar solo agujas 
desechables ; no cortar, 
doblar o reencapuchar ; 
sellar y etiquetar en una 
bolsa a prueba de 
punciones. 

„  Evitar dar ventilación 
de 

rescate sin protección. 

 

„  Lavar vehículo y equipo 

no desechable con solución 
de cloro diluida. 

„  Sellar y poner en bolsa 
doble 

todo desecho contaminado. 
Eliminar de manera 
apropiada. 

„  Poner ropa de cama y 
personal en bolsa doble 

„  Lavar ropa de cama y 
personal con agua jabonosa 
caliente y cloro. 

 
Tuberculosis 

 

„  Propagado por 

microgotas (por lo 
general continuo). 

„  Contacto directo 
con 

secreciones nasales 
u orales 

 

„  Mascarilla con filtro 

HEPA 

 

„  Lavado de 

manos minucioso 
„  Evitar dar ventilación 

de 
rescate sin protección. 

„  Usar mascarilla con 
filtro 

HEPA 

 

„  Lavar superficies 

de vehículos y 
equipo contaminado 
con secreciones 

„  Lavar ropa de cama y 
personal con agua jabonosa 
caliente y cloro. 

„  Incinerar todo equipo 
desechable usado con el 
paciente. 

 
Influenza 

 

„  Propagado por 

microgotas 

 

„  
Cubrebocas 
desechable 

 

„  Lavado minucioso 

de manos. 
„  Tener cuidado al 
aspirar 

boca o nariz 

 

„  Lavar superficies de 

vehículos contaminados por 
el paciente. 

„  Desinfectar todo equipo no 
desechable usado. 

„  Lavar ropa de cama y 
personal contaminada en 
agua jabonosa caliente y 
cloro. 
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TABLA 2-1 (continuación) 

ENFERMEDAD TRASMITIDA 
POR 

ROPA DE 
PROTECCION 

PROCEDIMIENTOS DE 
PROTECCION 

NOTAS 

 
Enfermedades 
comunes  de  la 
infancia 

 

„  Propagadas 

por microgotas. 
„  Secreciones 

orales 
o nasales. 
„  Contacto 

indirecto 
(rubéola). 

„  Contacto directo 
con 

lesiones de la piel 
(varicela) 

 

„  
Cubrebocas 
desechable. 

„  Guantes 
desechables 
(varicela). 

 

„  Conseguir vacuna si 

no hay inmunización 
previa (sarampión, 
parotiditis, rubéola). 

„  Tomar precaución 
al 

aspirar boca o nariz. 
„  Evitar tocar lesiones 

en 
piel (varicela). 

 

„  Lavar superficies de vehículo y 

equipo no desechable contaminado 
con secreciones o lesiones. 

„  Hervir equipo no desechable o seguir 
las recomendaciones del sistema. 

„  Lavar ropa de cama y personal 
contaminada en agua jabonosa 
caliente. 

„  Hervir ropa de cama y personal 
contaminadas por pacientes con 
varicela o fiebre escarlata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Protección Personal. Siempre debe 
usar su equipo de protección personal como una 
barrera contra la infección. Este equipo le 
ayudará a evitar el contacto con la sangre u 
otros líquidos corporales del paciente. Este 
equipo debe incluir: protectores de ojos, guantes 
de protección, batas y cubre bocas. 

 
•  Protección de los ojos. Use protectores de 

ojos para evitar que la sangre u otras 
 

 
 

Sustancias corporales le salpiquen en los ojos. 
Existen varios tipos disponibles: escudos 
plásticos transparentes que cubren los ojos o la 
cara completa,  lentes    de seguridad con 
protectores laterales y si Usted utiliza lentes por 
prescripción médica existen protectores laterales 
desprendibles  que   pueden   ajustarse  a   los 
lentes. Existen también goggles adaptables a la 
forma de la cara, aunque estos no son 
obligatorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•  Guantes de protección. Siempre use guantes 
de vinilo o látex de alta calidad cuando cuide a 
un paciente. Si se rompe un guante durante el 
tratamiento,  es  necesario  cambiarlo  lo  más 
pronto posible. Lávese las manos y reemplace el 
guante perdido. Nunca reutilice los guantes de 
nylon o látex. Póngase un nuevo par de guantes 
con cada paciente para evitar transmitir 
infecciones. Además, use un buen par d guantes 
de trabajo cundo limpie los vehículos y el equipo. 
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• Batas. Utilice una bata cuando haya la 
posibilidad de contacto  con cantidades 
importantes de sangre o líquidos, por ejemplo 
partos o  hemorragias severas. Si  es  posible, 
emplee batas desechables. Intente cambiar su 
uniforme cada vez que trate a pacientes en 
situaciones   de  alta contaminación o 
salpicamiento de sustancias. 

 

 
 

•  Cubre bocas. Debe usar cubre bocas 
quirúrgicos desechables para  prevenir  que  la 
sangre  u    otros  líquidos  del  cuerpo  de  su 
paciente entren en contacto con la nariz o la 
boca. También se debe emplear si se trata a un 
paciente con un padecimiento ocasionado por 
patógenos aéreos. Si Usted está tratando a un 
paciente con sospecha de tuberculosis, necesita 
una protección adicional, utilice una filtro para 
partículas de aire de alta eficacia (HEPA) 

 

 
 
Lineamientos Adicionales. Los siguientes 
lineamientos adicionales deberán ser respetados 
como parte de la rutina del cuidado del paciente: 
 
•  Cuando sea posible, utilice equipo 

desechable. Desinfecte o esterilice el equipo 
no desechable de acuerdo a los lineamientos 
y protocolos locales.. 

 
•  Nunca reutilice un equipo desechable. 

Descártelo después de emplearlo en un 
paciente. Si sospecha que el paciente tiene 
una enfermedad infecciosa, coloque el equipo 
desechable utilizado en una bolsa de plástico 
claramente etiquetada como desecho o 
desperdicio biopeligroso. El equipo utilizado 
en un paciente infectado con VIH o Hepatitis 
B deberá colocarse en una bolsa doble. 

 
•  Si su uniforme se contamina con sustancias 

corporales, póngalo en una bolsa y etiquételo. 
Deberá lavarse en agua jabonosa durante por 
lo menos 25 minutos. Usted tome una ducha 
con agua caliente y enjuáguese bien. 

 
•  Después de transferir el cuidado del paciente 

a otra  persona, junte todo  el equipo 
desechable que se halla contaminado con 
sangre u otras  sustancias corporales, 
póngalos en una bolsa y séllela. Coloque una 
etiqueta de desperdicio infeccioso. 

 
•  Debes de marcar en su bitácora o reporte de 

turno, cualquier contacto con sangre u otras 
sustancias corporales, así como el método de 
limpieza utilizado. 

 
• Limpie o lave con una esponja aquellos 

artículos que ordinariamente no entran en 
contacto con el paciente o aquellos que solo 
contactan la piel intacta (como los manguitos 
para la toma de presión arterial). Enjuáguelos 
con agua y permita que se sequen 
completamente. 

•  El equipo de cuidado del paciente que entra al 
cuerpo o que contacta las membranas 
mucosas deben ser limpiados antes de cada 
empleo  mediante una  desinfección o 
esterilización de alto nivel. Limpie y retire 
cuidadosamente lo restos de sangre, tejidos u 
otros residuos. Luego siga los lineamientos y 
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protocolos  locales  para  la  desinfección  o 
esterilización.. 

 
• Elimine todas las agujas o instrumentos 

punzantes en un contenedor rígido a prueba 
de punciones inmediatamente después de 
utilizarlos. Nunca intente reencapuchar las 
agujas. 

 
•  Limpie la sangre y líquidos corporales de la 

ambulancia lo más pronto que sea posible 
usando un desinfectante industrial (de 
hospital) o con cloro y agua. 

 
• Las paredes, ventanas y demás cubiertas 

verticales de  la  ambulancia no  tienen que 
limpiarse de manera rutinaria a menos que se 
encuentren visiblemente manchadas. 

 
•  Siempre lave sus manos después de limpiar 

la ambulancia, el equipo o manejar desechos 
infecciosos. 

 
Limpiar, desinfectar y esterilizar son 

términos relativos. Limpiar es  simplemente el 
acto de lavar con jabón y agua un objeto sucio. 
Desinfectar incluye el limpiando, pero también 
se utiliza un desinfectante para matar a los 
microbios que puedan estar en la superficie del 
objeto. Esterilización es el proceso donde un 
producto  químico u otra sustancia 
(generalmente vapor supercalentado de un 
autoclave) mata todos los microorganismos en 
la superficie del objeto.  Generalmente, usamos 
la desinfección para todas las cosas que pueden 
contactar la piel intacta del paciente, como las 
tablas rígidas, collarines cervicales, férulas, etc. 
Sin embargo, si el objeto entrará en contacto 
con el cuerpo de cualquier otra manera, debe 
ser esterilizado (hojas de laringoscopio, por 
ejemplo).. 

 
Precauciones  Avanzadas. Antes  de 

comenzar sus labores de emergencia, haga que 
un médico le asegure que está Usted protegido 
contra las  enfermedades comunes. Aplíquese 
una prueba cutánea de tuberculina cada año 
que esté en servicio. Deberá hacérsela con más 
frecuencia si el área en donde labora tiene una 
alta concentración de casos de tuberculosis. Su 
médico puede aconsejarlo. Además se 

recomiendan las siguientes vacunas par el TUM- 
B en servicio activo : 
 

• Profilaxis antitetánica (cada diez años) 
• Vacuna contra Hepatitis B 
• Vacuna contra la Influenza (anualmente) 
• Vacuna antipoliomielítica (si es necesario) 
• Vacuna antirubéola 
• Vacuna antisarampión (si es necesario) 
• Vacuna contra Paperas (Parotiditis) (si es 

necesario) 
 

Debido a que se ha encontrado que 
algunas vacunas solo ofrecen una protección 
parcial, deje que su médico verifica su estado 
inmune contra rubéola, sarampión y parotiditis. 
Recuerde que mientras las vacunas ofrecen 
protección contra algunas enfermedades, las 
precauciones de aislamiento a sustancias 
corporales  deben  practicarse,  aún  cuando  el 
TUM esté vacunado. 
 

Reporte de Contaminaciones. Las 
leyes estatales varían en cuanto al reporte de 
cualquier exposición a sangre o sustancias 
corporales, especialmente si el paciente es VIH- 
positivo o tiene Hepatitis B, o si se sabe que está 
en una categoría de alto riesgo de infección. En 
general, reporte  inmediatamente cualquier 
exposición a su supervisor incluyendo la fecha y 
hora de la exposición, el tipo de sustancia 
corporal involucrada, la cantidad y los detalles 
acerca de la exposición. Siga los protocolos 
locales 
 
PROTEGIENDOSE DE HERIDAS 
ACCIDENTALES 
 

Como  TUM-B tiene  que protegerse 
durante las operaciones de rescate que 
involucran a materiales peligrosos, rescates que 
pueden poner en peligro la vida y las situaciones 
con violencia. Es sumamente importante no caer 
víctima de los mismos que afectó al paciente. 
 
Materiales Peligrosos 
 

Cuando Usted es llamado a un escenario 
donde  existan  posibles  materiales  peligrosos, 
use binoculares para tratar de identificar los 
materiales y catalogarlos como peligrosos antes 
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de aproximarse. Busque señalamientos o placas 
y compárelas con aquellas enlistadas en la Guía 
de Respuesta de Emergencia a Materiales 
Peligrosos publicada por  el  Departamento de 
Transporte. Una copia de esta manual debe 
estar en todo vehículo de emergencia. 

 

 
 

En  general, los    rescatistas deben 
vestirse con equipo de protección personal e 
una emergencia   que involucre materiales 
peligrosos, incluyendo un equipo de respiración 
de aire autónomo y “trajes para materiales 
peligrosos”. Cuando sea posible, debe llamarse 
a un equipo de personal especializado en 
materiales peligrosos para controlar la escena 
antes de que Usted se acerque. Los TUM-B´s 
deberán proveer del cuidado de emergencia 
hasta  que  la  escena  sea segura  y la 
contaminación del paciente sea limitada. Vea el 
capítulo 42, “Emergencias a Materiales 
Peligrosos” para una discusión detallada del 
tema. 

 
Situaciones de Rescate 

 
Las siguientes situaciones involucran 

circunstancias que ponen en peligro la vida de 
los pacientes y rescatistas: 

 
• Líneas de electricidad caídas, o cualquier 

posibilidad de electrocución. 
•  Incendio o posibilidad de incendio 

(incluyendo fugas de gasolina o derrames 
químicos). 

•  Explosión o la posibilidad de explosión. 
•  Materiales peligrosos. 
•  Posibilidad de colapso estructural. 

•  Niveles bajos de oxigeno en espacios 
confinados. 

•  Fosas no aseguradas correctamente. 
 

Generalmente, se debe pedir asistencia 
de equipos especializados de la compañía de luz 
o del departamento de bomberos, por ejemplo, 
antes e intentar el rescate o el tratamiento de un 
paciente en una situación de peligro que 
amenaza la vida. Si se requiere de un rescate 
complejo o laborioso también se debe llamar a 
los equipos especializados. Una vez controlada 
la escena, siga los protocolos locales en relación 
al uso de ropa de protección, como la que usan 
los bomberos, guantes a prueba de punciones, 
casco y protección para los ojos. 
 

 
 

Muchos de los rescates son al aire libre, 
en la oscuridad y bajo mal clima. Por lo tanto, es 
esencial que todo rescatista porte cintas 
reflejantes en su vestimenta. Siga los protocolos 
locales en relación a otros equipos protectores 
esenciales para el rescatista. Dependiendo de la 
situación, se puede considerar el uso de botas 
de hule o impermeables y guantes impermeables 
antiderrapantes en los climas húmedos o bajo 
lluvia. En los climas fríos utilice guantes, gorros 
calientes  y ropa interior larga, así como varias 
capas de vestimenta en el torso. En los 
accidentes que involucren granos, cemento o 
materiales similares, utilice un cubrebocas a 
prueba de polvo. Si existe el riesgo de caída de 
fragmentos, utilice un casco protector resistente 
a impactos con cinta reflejante y barbiquejo. 
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Violencia y Crimen 
 

A veces se puede encontrar frente a una 
situación de violencia sin previo aviso --- por 
parte de un paciente, transeúnte, familiar o 
criminal en una  situación de rescate  o 
tratamiento de una persona. Generalmente, si 
se sospecha  de un  estado potencial de 
violencia, se debe llamar a la policía antes de 
entrar al escenario, especialmente si existe la 
posibilidad de que el criminal todavía pueda 
estar en el escenario. No entre a un escenario 
hasta que este completamente asegurado y no 
haya posibilidad alguna de que exista otra 
persona portando pistola, navaja, etc. Las 
emergencias típicas donde se debe pedir apoyo 
a la policía incluyen: problemas domésticos, 
peleas callejeras o entre pandilleros, peleas en 
cantinas, suicidio potencial, escenarios con 
familiares o mirones enojados, y cualquier tipo 
de escenario de crimen. 

 
No importa donde trabajes, a veces es 

importante considerar el uso de equipo 
antipenetración, llamados a veces “chalecos 
antibalas”. Muchas agencias de SME en área 
metropolitanas los usan o proveen de alguna 
manera la protección del personal. 

 
Si tiene que dar atención en la escena 

de  un  crimen, tome precauciones específicas 
para preservar la cadena  de evidencias 
necesarias  para  la  investigación  y  proceso 
penal. Una regla general consiste en no alterar 
la escena a menos que sea absolutamente 
necesario  para  la   atención  médica.  En  el 
capítulo 3 “Consideraciones éticas, médicas y 
legales” encontrará  más detalles sobre 
escenarios de crimen. 

 

ENRIQUECIMIENTO ENFERMEDADES

 MOTIVO DE 
PREOCUPACION 

 
Hepatitis B 
El virus de la Hepatitis B es uno de los 5 virus 
que pueden afectar directamente el hígado. Es 
una  enfermedad  seria  porque  puede  durar 
varios meses y puede ser contraída por medio 

de la sangre   y las sustancias corporales. Una 
fuente muy importante de esta enfermedad la 
constituyen los portadores, quienes 
generalmente no presentan signos ni síntomas y 
además desconocen que están enfermos. Estas 
personas pueden  transmitir  la  enfermedad en 
cualquier momento. 
 

Entre   los   signos   y   síntomas   de   la 
Hepatitis B se encuentran : 
 
•  Fatiga 
•  Nausea y la pérdida del apetito 
•  Dolor abdominal 
•  Dolor de cabeza 
•  Fiebre 
•  Un tono amarillo en el color de la piel y la 

conjuntiva de los ojos (ictericia) 
 

Recuerde --- la infección por Hepatitis B 
puede no dar síntomas. Usted puede no saber 
que está infectado y aún así transmitirla a otras 
personas. Entre los procedimientos de protección 
se encuentran los siguientes : 
 
• Utilice guantes desechables cuando esté 

tratando a un paciente para prevenir el 
contacto con la sangre y otros líquidos 
corporales. Siempre tenga cubierta cualquier 
herida, lesión, raspón, “padrastro” o cualquier 
otro tipo de lesión expuesta que tenga en sus 
manos. 

• Después de quitarse los guantes lave sus 
manos, muñecas y antebrazos con agua 
jabonosa caliente y enjuáguese bien. 

• Vacúnese contra la Hepatitis B antes de 
comenzar su trabajo  como  TUM-B. Estas 
vacunas están disponibles por parte de los 
patrones cuando los trabajadores 
potencialmente están en riesgo de entrar en 
contacto con sangre o líquidos corporales. 

•  Coloque  cualquier  desecho  en  una  bolsa 
doble y séllela. Deshágase de ella con base 
en los protocolos locales. 

•  Limpie,  desinfecte o esterilice  cualquier 
equipo no desechable. Lave su ropa 
manchada en agua jabonosa caliente y cloro. 

 
Si Usted sospecha que ha sufrido una 

exposición a la Hepatitis B, reporte el incidente a 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Naucalpan 

TUM Básico 2- 15 
Area 1 

 

 

 
 

su supervisor. Debe contactar de inmediato a la 
autoridad sanitaria local o a un médico para su 
tratamiento. Este podrá incluir la administración 
inmediata de una inyección de inmunoglobulina 
para Hepatitis B y otra al mes siguiente. Tal vez 
requiera aplicarse la vacuna si no se le ha 
aplicado anteriormente. 

 
Tuberculosis 

 
La tuberculosis prácticamente desapareció haga 
algún tiempo, pero recientemente ha hecho un 
retorno dramático. De hecho los investigadores 
están preocupados por que se están 
desarrollando nuevas cepas  resistentes a  los 
medicamentos. El patógeno que causa la 
tuberculosis se  encuentra en  los  pulmones y 
otros tejidos de las personas infectadas. Usted 
puede infectarse por medio de las microgotas 
expulsadas por la tos de un paciente o por su 
esputo infectado. 

 
Los signos y síntomas principales de la 

tuberculosis son : 
•  Fiebre 
•  Tos 
•  Sudación nocturna 
•  Pérdida de peso 

 
La agencia OSHA en los Estados Unidos 

ha adoptado procedimientos de  protección 
estandarizados para los rescatistas en zonas de 
brotes de tuberculosis. Estos  estándares 
incluyen el empleo de respiradores especiales 
(cubrebocas    con filtro).  Entre las 
recomendaciones se incluyen las siguientes : 

 
•  Utilice  guantes desechables al  tratar  a  un 

paciente para evitar el contacto con el moco 
o la saliva infectada. 

• Utilice un cubrebocas con filtro de alta 
eficiencia a partículas de aire (HEPA)  para 
evitar respirar las microgotas. 

•  Evite  dar  la  respiración  de  boca  a  boca. 
Utilice  un  equipo  de  ventilación  artificial 
aprobado por la OSHA. 

•  Después de quitarse los guantes, lave sus 
manos minuciosamente con agua jabonosa y 
después enjuáguelas. 

•  Lave  todo  el  equipo  no  desechable  que 
estuvo en contacto con las sustancias 
corporales del paciente. Asegúrese que toda 
la ropa personal y de cama se laven en agua 
caliente jabonosa y cloro. 

 
Síndrome  de   Inmunodeficiencia  Adquirida 
(SIDA) 
 
Afortunadamente el  SIDA  no  se  propaga  por 
contacto casual. No puede trasmitirse por medio 
de la tos, estornudo, compartiendo utensilios de 
comer, ropas de cama, contacto con la piel o 
cualquier otro tipo de exposición indirecta. Es 
más  difícil contraer el VIH   (virus  de la 
inmunodeficiencia humana, aquel que causa el 
SIDA) a través de la exposición ocupacional que 
el contraer el virus de la Hepatitis B. La 
transmisión del VIH requiere el contacto íntimo 
con los líquidos corporales o la persona 
infectada. Entre los métodos identificados de 
transmisión se cuentan los siguientes: 
 
•  Contacto sexual que involucra el intercambio 

de semen, saliva, sangre, orina, o heces 
fecales 

•  Agujas contaminadas 
•  Sangre o derivados infectados 
•  Transmisión madre-hijo que ocurre cuando la 

madre infectada transmite el virus a su 
producto aún en etapas tempranas del 
embarazo (semana 12 de gestación). 

 
Dicho de manera simple, el SIDA es un 

síndrome  de  problemas  médicos  ocasionados 
por el VIH, un virus que inhabilita al organismo 
para defenderse contra las infecciones. Las 
víctimas de  SIDA  contraen   las llamadas 
infecciones  oportunistas  (infecciones  que 
aprovechan la oportunidad debido a que el 
cuerpo  no  puede  defenderse de  ellas).  Estas 
infecciones pueden ser causadas por virus, 
bacterias,  parásitos  y  hongos. Son 
enfermedades graves que  no  se  presentan o 
muestran  cuadros leves    en  personas  con 
sistemas inmunes saludables. 
 

El SIDA puede involucrar a muchos 
órganos y sistemas del cuerpo. Este provoca 
una gran variedad de signos y síntomas, siendo 
los más comunes: 
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•  Fiebre ligera persistente 
•  Sudación nocturna 
•  Crecimiento de ganglios linfáticos 
•  Perdida del apetito 
•  Nausea 
•  Diarrea persistente 
•  Dolor de cabeza 
•  Dolor de garganta 
•  Fatiga 
•  Perdida de peso 
•  Falta de respiración 
•  Dolor muscular y articular 
•  Salpullido (rash) 
•  Varias infecciones oportunistas 

 
Recuerde -- no todo aquel que esté 

infectado por  el VIH, ha desarrollado o 
desarrollará el SIDA. Sin embargo, las personas 
portadoras del VIH aún son capaces de trasmitir 
la infección a otros, aún  sin haber presentado 
signos y  síntomas. Siga las  precauciones de 
aislamiento a sustancias corporales en todo 
momento.  Estas  pueden reducir 
significativamente el riesgo de infectarse con el 
VIH. 

 
SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE CASO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Usted ha sido llamado a la escena de un 
problema doméstico. La policía le informa que el 
marido es un  alcohólico   desempleado 
actualmente  bajo  un  programa de 
“detoxificación”.  Mantiene secuestradas  y 
amenaza con provocarles daño si la policía no 
se aleja. Un oficial ha sido lesionado y se 
encuentra recostado, además de que un equipo 
táctico intenta controlar la situación. 

 
Han pasado ya dos horas y aún no se 

les permite a Ustedes acercarse a la casa. El 
marido ha liberado a las dos menores  y están 
siendo transportadas por otra unidad de SME al 
hospital para  su valoración.  Usted  puede 
escuchar  al marido y  su mujer discutir 
nuevamente,  cuando  repentinamente se 
escucha  una  detonación de  bala  seguida  de 
silencio.   El   marido   aparece   por   la   puerta 
principal   y   comienza  a   disparar   en   todas 

direcciones. El equipo táctico especial abre fuego 
y el hombre cae al suelo. 
 

Después de que la policía asegura el 
escenario, Usted y su compañero se acercan 
tomando todas las precauciones necesarias para 
el aislamiento a sustancias corporales. 
 
EVALUACION DEL PACIENTE 
 

La  evaluación inicial  demuestra que  el 
policía está muerto, habiendo recibido múltiples 
heridas de bala en la cabeza y el cuello.  El 
marido   también   está muerto   con múltiples 
heridas de bala en la cabeza y el tórax. La 
esposa, adentro de la casa, está muerta después 
de ser golpeada y herida de un balazo en la 
cabeza. Ustedes regresan pausadamente a la 
ambulancia e informan al despachador que no se 
requerirán de más traslados. No hay más que 
hacer. El comandante del incidente les libera del 
escenario. 
 
SEGUIMIENTO DEL INCIDENTE CRÍTICO 
 
En camino a la base, Usted se percata su 
compañero está muy callado y tenso. Cuando 
habla denota enojo. Ya en la estación Usted trata 
de que hable sobre lo sucedido en la llamada. El 
responde enojado y manifiesta que quiere 
renunciar al SME. Ambos mandan llamar a su 
supervisor,  quien  inicia  el  procedimiento  para 
una sesión de IIEC. 
 

Menos de 48 después, la policía, el 
equipo táctico especial y el personal de SME 
involucrado  en  la  llamada  son  reunidos.  El 
equipo  de  IIEC  guía  la  discusión. Durante  la 
reunión  Usted  y  su  compañero expresan sus 
sentimientos acerca del incidente. 
Posteriormente se programan más sesiones de 
consejería para su compañero, mismo que 
regresa rápidamente al servicio activo. 
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REVISION DEL CAPITULO 
 

 
 

TERMINOS Y CONCEPTOS 
 

ƒ  Aislamiento a Sustancias Corporales – es 
un método de prevención de infecciones 
contraídas a partir de organismos patógenos 
basado en la premisa de que toda la sangre 
y los líquidos corporales son infecciosos. 

 

ƒ  Agotamiento  Total  –  es  una  condición 
ocasionada por el estrés crónico en el 
trabajo, caracterizada por un estado de 
cansancio, irritabilidad y fatiga que disminuir 
la efectividad de manera importante. 

 

ƒ  Limpiar – es el proceso de lavar un objeto 
sucio con agua y jabón. 

 

ƒ  Incidente critico –  es  cualquier situación 
que provoca emociones inusualmente 
fuertes que interfieren con la habilidad para 
desempeñarse. 

 

ƒ  Interrogatorio  de   Incidente   de   Estrés 
Crítico – es una sesión llevada a cabo entre 
24 y 72 horas después de un incidente 
crítico,  donde  un  equipo  de  consejeros y 
profesionales de la salud mental ayudan a 
los rescatistas a ventilar las emociones que 
generalmente se presentan después de un 
incidente crítico. 

 

ƒ  Descargar o Desahogar es una sesión que 
se realiza antes que la de IIEC para aquellos 
rescatistas  más  directamente  involucrados 
en el incidente, que permite la oportunidad 
de ventilar las emociones y obtener 
información antes del IIEC. 

 

ƒ  Desinfectar  –  además  de  limpiar,  este 
proceso implica el empleo de desinfectantes 
como alcohol o cloro para matar muchos de 
los microorganismos presentes en la 
superficie de un objeto. 

 

ƒ  Patógenos  –  microorganismos  como  las 
bacterias y virus que causan enfermedades. 
Los patógenos sanguíneos pueden propagar 
las enfermedades por medio de la sangre. 

Los patógenos aéreos pueden propagar las 
enfermedades por medio del rociado de 
microgotas en al aire. 

 

ƒ  Equipo de Protección Personal – equipo 
usado por el rescatista para protegerse de 
heridas y la propagación de enfermedades 
infecciosas. 

 

ƒ  Esterilización – es el proceso por medio del 
cual un objeto es puesto en contacto con 
sustancias químicas o físicas (generalmente 
vapor supercalentado en un autoclave) para 
matar todos los microorganismos en su 
superficie. 

 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Enliste las cinco etapas por las que puede 

pasar un paciente moribundo. 
2. Describa varias cosas que puede Usted hacer 

– aparte del cuidado de emergencia – para 
ayudar a un paciente moribundo. 

3. Enliste cinco de los signos y síntomas que 
caracterizan al estrés crónico y el agotamiento 
total. 

4. Enliste cuatro maneras que pueden ayudarle 
a manejar el estrés en su vida. 

5. Identifique algunos de los sentimientos 
negativos que pueden tener los familiares del 
TUM-B en relación a su trabajo. Describa 
algunas de las cosas que Usted puede hacer 
para ayudarles. 

6. Describa las precauciones de seguridad que 
puede tomar un TUM-B para prevenir la 
propagación de enfermedades infecciosas. 

7. Enliste  el  equipo  de  protección  personal 
necesario  en  las  situaciones de  materiales 
peligrosos, operaciones de rescate y 
escenarios de crímenes violentos. 
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CAPITULO 3 
 

 
 

CONSIDERACIONES MÉDICAS, LEGALES Y 
ETICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

Las consideraciones médicas, legales y éticas 
son muy importantes en la vida del TUM-B no 
importa si está trabajando o descansando. Tal vez 
en este momento ya se esté formulando algunas 
preguntas : ¿Debo detenerme a tratar una víctima 
de un accidente aunque no esté en servicio?, ¿Debo 
dar información acerca de mi paciente a un abogado 
por  el  teléfono?, ¿Puedo dar  cuidado a  un  niño 
cuando no haya un adulto responsable presente?. 
Comenzar a preguntarse si puede ofrecer atención 
de emergencias si ser demandado. Para contestar 
estas preguntas hay que considerar el alcance de la 
práctica del TUM-B, las indicaciones para su 
proceder,  los  aspectos  del consentimiento  del 
paciente, la responsabilidad de actuar y otros 
factores. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad de SME 105 -- proceda al no. 733 
de la calle 3a. Este – reporta un hombre de edad 
avanzada con dolor abdominal – hora de salida 
14:30 horas. 

AL LLEGAR 
 

Una señora de edad avanzada quien dice 
ser la Sra. Torres les recibe en el pórtico de la 
casa. Ella solo viste una bata de dormir, siendo que 
la temperatura es de 10.5°C bajo cero. Ella les 
dice, "Es mi esposo. Algo no está bien. Ya no 
puedo con él”. 
 

Ustedes le piden a la Sra. Torres que se 
meta rápido a su casa, mientras revisan el 
escenario en busca de peligros. Al entrar notan que 
la casa está en desorden. Los cuartos están tan 
desorganizados que incluso les cuesta trabajo 
pasar. Cuando entran el cuarto del Sr. López, el 
esta acostado en la cama y esta quejumbroso.  La 
Sra. Torres los guía a la recámara donde 
encuentran al paciente recostado sobre la cama. El 
Sr. Torres tiene los ojos abiertos y se queja 
ligeramente. Los sabanas y ropas del paciente 
están manchadas de orina seca. El olor de la orina 
es muy fuerte y hace mucho frío adentro del cuarto. 
 

¿Como procedería en este caso? 
 

Al estudiar este capítulo se aprenderán las 
consideraciones legales y éticas especiales que 
tienen impacto sobre la atención médica que Usted 
proporciona a sus pacientes. Más adelante, 
regresaremos al estudio de este caso para aplicar 
lo aprendido. 
 
AMBITO DE LA PRÁCTICA DEL TUM-B 
 

La atención prehospitalaria de emergencia 
ha cambiado significativamente desde sus inicios. 
Una de las cosas que ha mejorado mucho, es la 
calidad de entrenamiento que recibe el personal de 
emergencias hoy en día. El público y profesionales 
del cuidado de la salud esperan a un TUM-B 
competente, que comprenda y acepta su 
responsabilidad legal así como la ética hacia el 
paciente, el director médico y el público. 
 
RESPONSABILIDADES LEGALES 
 

Por lo general, la ley estatal identifica el 
ámbito de la práctica del TUM-B, o las acciones y 
el cuidado que legalmente están permitidas. Por 
ejemplo, la administración de oxígeno bajo las 
circunstancias apropiadas se encuentra incluida en 
el ámbito de la práctica del TUM-B. Sin embargo, la 
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sutura de una herida no lo es y por lo tanto se 
considera ilegal – aún cuando el TUM-B sepa 
realizarla. 

 
Entre  las  fuentes  empleadas  para  definir  el 

ámbito de la práctica del TUM-B se encuentra la 
Ley General de Salud, sus reglamentos y normas. 
Otra fuente es su director médico quien establece 
los lineamientos bajo los cuales Usted trabajará por 
medio de los protocolos locales, las órdenes 
permanentes y la comunicación telefónica o por 
radio. 

 
Responsabilidad de Actuar 

 
El concepto conocido como 

responsabilidad de actuar se refiere a su 
obligación para dar cuidado en emergencias. 
Legalmente mientras Usted esté en servicio está 
obligado a dar la mejor atención de emergencia 
posible a un paciente que lo requiere y lo acepte, 
con base en sus habilidades y entrenamiento. Si 
embargo, si Usted no está en servicio, no tiene 
mayor obligación de la que posee cualquier otro 
ciudadano. Legalmente, si no está en servicio, 
puede asumir las siguientes acciones: 

 
•  Pararse  y  ofrecer  ayuda  a  la  víctima  del 

accidente en la escena. 
 

•  Pasar de largo la escena y llamar por teléfono 
para pedir ayuda en cuanto Usted pueda. 

 
•  Pasar de largo la escena y no intentar llamar 

para pedir ayuda. 
 

Si  Usted  si  se  detiene  a  ayudar,  entonces 
asume ciertas responsabilidades legales. Por 
ejemplo, una vez iniciada la atención, no puede 
abandonar la  escena hasta que sea relevado por 
personal capacitado o algún servicio médico de 
emergencia, hasta que una autoridad de seguridad 
pública le ordene retirarse. También es legalmente 
responsable de cualquier artículo personal que 
recoja. 

 
Leyes del Buen Samaritano 

 
La ley del “Buen Samaritano”. La primera 

de  estas  leyes  entró  en  vigor  en  los  Estados 
Unidos en 1959, específicamente para proteger de 
cualquier responsabilidad a “personas con licencia 

(como  médicos y  cirujanos) quien  de  buena  fe 
proporcionan atención médica en la escena de una 
emergencia. 
 

Básicamente la Ley del Buen Samaritano 
ofrece protección a la persona de cualquier 
responsabilidad para aquellos actos realizados de 
buena fe y sin negligencia severa. Esto quiere decir 
que la persona que hace la demanda tiene que 
probar que la atención dada fue substancialmente 
menor al estándar de cuidado esperado de 
cualquier otro TUM-B con el mismo nivel de 
capacitación. (Esto es se conoce la prueba de 
persona razonable.) 
 

Se tienen leyes específicas, autorizando a 
los  TUM-B´s  para  realizar procedimientos  de 
emergencia médica  en  un escenario 
prehospitalario. Las leyes que gobiernan a los 
servicios públicos y privados  puedan variar. 
Asegúrese de conocer las leyes establecidas en su 
localidad. 
 

Como puede apreciar, una ley  del  Buen 
Samaritano no le protege completamente de 
demandas, pero si puede ayudarle si ha hecho 
todo de acuerdo con el estándar de cuidado para 
un TUM´B.  Por eso, mientras esté en servicio  o 
nada más ayudando en un escenario fuera de su 
trabajo, la mejor defensa contra las demandas es 
la prevención. Siempre proporcione el mejor 
cuidado médico con base en sus habilidades, 
haciendo ni más ni menos de lo que permite el 
ámbito de su práctica. Si siempre trabaja teniendo 
en mente el bienestar de su paciente, muy 
raramente o nunca, tendrá problemas. 
 
Dirección Médica 
 
Su derecho legal de desempañarse como TUM-B 
está condicionado por la dirección médica. 
Cuando proporcione un cuidado en emergencia, 
Usted debe: 
 
•  Seguir las ordenes permanentes y protocolos, 

aprobados por la dirección médica. 
 
•  Establecer comunicación telefónica o por radio 

con la dirección médica. 
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•  Comunicarse de manera clara y completa con la 
dirección médica y seguir las ordenes dadas en 
respuesta a su llamada. 

 
•  Consultar con la dirección médica ante cualquier 

duda acerca de su ámbito de práctica o de la 
forma de proceder. 

 
Muchas áreas tienen también protocolos 

para la cooperación entre las fuerzas de seguridad 
(policía) y el personal del SME. 

 
RESPONSABILIDADES ETICAS 

 
Un código de ética es una lista de reglas de 

conducta  ideal.  El  “Código  de  Ética”  para  los 
TUM´s fue emitido por la Asociación Nacional de 
Técnicos en Emergencias Médicas de Estados 
Unidos en 1978. Básicamente, si el bienestar del 
paciente es puesto sobre todas las cosas cuando 
se le provee atención médica, raramente se 
cometerá un acto no ético. 

 
Las responsabilidades éticas incluyen: 

 
•  Servir las necesidades del paciente con respeto 

por la dignidad humana, sin importar 
nacionalidad, raza,  género, credo,  o  posición 
social. 

 
•  Mantener  las  habilidades  al  más  alto  nivel. 

Demostrar respeto por las habilidades de otros 
profesionales médicos. 

 
•  Mantenerse al día de cambios en los SME que 

afectan la atención al paciente. Asuma 
responsabilidad en la definición y mantenimiento 
de estándares profesionales. 

 
•  Revisar críticamente su desempeño, buscando 

formas para mejorar tiempos de respuesta, 
resultados del paciente y comunicación. Asuma 
responsabilidad por las acciones profesionales 
individuales y juicios emitidos. 

 
•  Reportar con honestidad. Mantener confidencial 

toda la  información obtenida en el  curso del 
trabajo profesional a menos que sea requerido 
por ley el divulgar dicha información. 

•  Trabajar en armonía con otros TUM´s, 
enfermeras, médicos y otros miembros del 
equipo de atención médica. 

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL 
CONSENTIMIENTO Y LA NEGATIVA DE 
ATENCION DEL PACIENTE 
 

 
 
INDICACIONES PARA PROCEDER 
 

Usted puede ser llamado a atender pacientes 
en estados terminales. En algunos casos el 
paciente puede solicitar - y un médico puede 
ordenar - que no tengan lugar procedimientos de 
resucitación si el corazón y los pulmones dejan de 
funcionar. Legalmente, el paciente tiene el derecho 
a rehusar esfuerzos para su resucitación. Una 
indicación  para  proceder  (instrucciones  escritas 
con anterioridad) contra la resucitación, firmada por 
el paciente, es a menudo llamada “un testamento 
en vida” o una orden de “No Resucitar”. Esto 
documenta el deseo del paciente enfermo 
crónicamente o terminal de no ser resucitado y 
permite legalmente al TUM-B no efectuar la 
resucitación. 
 
Una indicación para proceder tiene que ser 

acompañada usualmente por instrucciones escritas 
por un médico (verificar el protocolo local). Cuando 
son presentadas, es necesario determinar bajo el 
mejor de los criterios su validez. Revisar que las 
instrucciones del médico sean claras, concisas, sin 
ambigüedades y escritas claramente en papel 
membretado. Frases como “ningún tratamiento 
heroico” o “ningún tratamiento extraordinario” no 
son suficientemente claras   para llenar los 
requerimientos legales. En muchas jurisdicciones, 
una forma legal estándar es usada para órdenes 
de No Resucitar (NR). Diferentes grados de NR 
(diferentes tipos de rehusar tratamiento) pueden 
existir basados en varios niveles de enfermedades 
crónicas o estados terminales. Algunos pacientes 
pueden solicitar que sean efectuados solo ciertos 
cuidados de emergencia o procedimientos para el 
confort.  . Típicamente,  la administración  de 
oxígeno es considerada una medida estándar de 
confort y deberá ser provista para la No 
Resucitación y el soporte-modificado del paciente. 
Asegúrese de aprender el protocolo local. 
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Indicaciones  para  proceder  están llenas 
problemas para los proveedores prehospitalarios. 
Primero, por su naturaleza, testamentario en vida 
comúnmente es más útil en   un   ambiente 
institucional, como en un asilo u hospital, donde los 
prestadores de cuidados médicos están prevenidos 
sobre esto y conocen al médico que lo firmó. En 
algunos estados, la ley requiere que los pacientes 
usen algún tipo de insignia de NR en su cuerpo, 
donde se asegurará que el personal de SME lo 
encuentre. Adicionalmente, muchas indicaciones 
para proceder requieren que más de un médico 
verifique la condición del paciente - un requisito 
que puede ser difícil de cumplir en el campo, aún si 
la indicación   para proceder es localizada. 
Finalmente, el tiempo tomado para verificar una 
indicación para proceder puede quitar preciosos 
momentos al intentar salvar la vida del paciente. 

 
Aún si se encuentra un testamento en vida 

firmada y con testigos, y una orden médica escrita 
de No Resucitar, la mayoría de los expertos legales 
coinciden   en   que   se   debe   contar   con   una 
indicación médica antes de continuar o descartar la 
orden. En ausencia de un testamento en vida y de 
instrucciones escritas  por  un  médico, o  cuando 
exista alguna duda, se está obligado a comenzar el 
procedimiento completo de resucitación de 
inmediato. 

 
TIPOS DE CONSENTIMIENTO 

 
Por ley, el paciente tiene el derecho de aceptar 

o rehusar los cuidados médicos de emergencia. 
Por lo tanto, es necesario obtener consentimiento o 
permiso, antes de proveer tales cuidados. Antes de 
que el cuidado de emergencia sea efectuado, el 
paciente tiene que ser informado del cuidado que 
será provisto y  de los  riesgos asociados y  sus 
consecuencias. Al consentimiento así obtenido se 
le denomina consentimiento informado. Si fuera a 
tocar el cuerpo del paciente o su ropa sin obtener 
primero el  consentimiento apropiado, puede  ser 
demandado por asalto y uso de fuerza (provocar 
miedo, daño corporal o tocar ilegalmente a una 
persona). Asalto y uso de fuerza también se aplica 
a cualquiera que provea cuidados de emergencia 
cuando el paciente no aprueba el tratamiento 
específico. 

 
Existen  tres  tipos  de  consentimiento: 

consentimiento expreso (hablado), consentimiento 

implícito, y consentimiento en menores 
(consentimiento de un menor o de un adulto 
mentalmente incompetente). 
 

• El Consentimiento expreso tiene que ser 
obtenido  de   cada adulto   consciente  y 
mentalmente competente antes de comenzar 
el tratamiento. El paciente tiene que ser de 
edad legal, capaz de realizar decisiones 
racionales e informadas del procedimiento que 
se efectuará   y de   todos   los riesgos 
relacionados. Básicamente, el paciente tiene 
que recibir, en términos que el paciente 
entienda, toda la información que puede influir 
la  decisión razonable de  una  persona para 
aceptar o  rehusar  el tratamiento. El 
consentimiento verbal, una señal, o un gesto 
afirmativo  constituyen   un  consentimiento 
válido. 

 
•  El consentimiento implícito ocurre cuando se 

asume que un paciente que no responde o es 
incapaz de tomar una decisión racional (por 
ejemplo, un paciente desorientado debido a 
heridas en la cabeza) consentiría la aplicación 
de cuidados de emergencia para salvarle la 
vida. El consentimiento implícito también 
aplica a pacientes que inicialmente rehusaron 
el  cuidado, pero llegan a  un estado de no 
respuesta  o irracionalidad debido a 
enfermedad o heridas. En una verdadera 
emergencia donde el paciente esta en riesgo 
de muerte, invalidez, o deterioro de sus 
condiciones, la ley asume que el paciente que 
no responde daría su consentimiento. 

 
•  El  consentimiento para  tratar  un  menor  de 

edad o a un adulto mentalmente incompetente 
tiene que ser obtenido de un padre o tutor. Sin 
embargo, no se necesita consentimiento del 
padre o   tutor  para tratar a un  menor 
emancipado - normalmente  uno que  es 
casado, una embarazada, un padre de familia, 
un miembro de las fuerzas armadas, o 
independiente  financieramente  y   que  vive 
fuera de su casa. Note que si la condición de 
amenaza a la vida existe y el padre o tutor no 
está disponible para dar su  consentimiento, 
deberá  de    proveerse tratamiento  de 
emergencia    bajo el   principio  del 
consentimiento implícito. 
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REHUSANDO TRATAMIENTO 

Competencia 

Se define como adulto competente a aquel 
que esta lúcido y es capaz de tomar decisiones. 
Por ejemplo, gente que muestra un estado mental 
alterado o que está mentalmente enfermo, bajo la 
influencia de drogas  o alcohol puede ser 
considerado como no competente. Un adulto 
competente   tiene el derecho de  rehusar  el 
tratamiento  de  forma   verbal,  o retirándose, 
sacudiendo su cabeza, gesticulando, o empujando 
al prestador de atención médica. Un adulto 
competente    también  puede  abandonar  el 
tratamiento después de que este ha comenzado. 

 
Por  ley, para rehusar tratamiento o 

transporte, un paciente tiene que ser informado y 
entender completamente el tratamiento y todos los 
riesgos y consecuencias   involucradas   en   su 
decisión. Después de la explicación y de que el 
paciente entiende las posibles consecuencias por 
rehusar, se  tiene que  obtener su  firma en  una 
forma oficial de “liberación de responsabilidad” . La 
forma firmada - o un testigo del rehusé del paciente 
para firmar la forma - tiene que ser parte de la 
documentación del caso. 

Cuando exista duda, siempre proceder en 
favor de proveer cuidados al paciente. 

 
Protéjase Usted Mismo 

 
Una documentación completa y precisa es 

un factor clave para protegerse de demandas por 
negligencia   o   abandono   cuando   un   paciente 
rehúsa tratamiento. Proceda de la siguiente 
manera antes de abandonar la escena: 

 
• Trate nuevamente de persuadir al paciente de 

aceptar tratamiento o transporte al hospital. 
Diga  al  paciente porqué el  tratamiento o  el 
transporte  es  esencial.  Sea  especialmente 
claro al explicar las posibles consecuencias del 
rehusé. Documente las consecuencias, y haga 
que el paciente lea en voz alta el reporte para 
verificar que entendió. 

 
• Asegúrese de que el  paciente es capaz de 

tomar una decisión racional con base en la 
información provista. Un paciente deshabilitado 
emocional, intelectual o físicamente, por una 

enfermedad o accidente puede ser incapaz de 
entender la información provista. Asegúrese de 
que el paciente es competente y no está bajo 
la influencia de drogas, alcohol, o alguna otra 
sustancia que altere el estado mental. 

 
• Solicite indicaciones médicas de acuerdo a lo 

requerido por el protocolo local. 
 
• Si el paciente aún rehúsa, hágalo firmar una 

forma de rehusé. En algunas áreas la forma 
tiene que estar firmada por testigos (siga el 
protocolo local). Si el paciente rehúsa firmar la 
forma, obtenga declaraciones firmadas de 
testigos de que el paciente rehusó firmar. 

 
• Antes  de  abandonar la  escena,  motive  al 

paciente para que busque ayuda si se 
presentan ciertos  síntomas.  Si  es  posible, 
sea específico. Diga cosas como “ si le arde 
el estómago” o “si comienza a ver doble”. 
Evite términos técnicos que el paciente no 
pueda entender. Documente el hecho de que 
Usted motivó al paciente a buscar ayuda 
posterior. 

 
OTROS ASPECTOS LEGALES DE LA 
ATENCION DE EMERGENCIA 
 
MÁS ACERCA DEL DEBER DE ACTUAR 
 

Como se  mencionó anteriormente, Usted 
está  legalmente obligado  a  atender  a  cualquier 
paciente que requiera y solicite sus servicios 
mientras se encuentre en servicio. Como TUM-B, 
se  encuentra  sujeto  por  obligación  implícita  o 
formal en virtud del servicio para el cual trabaja. 
 

En algunos casos la obligación contractual 
o legal puede estar implícita. Por ejemplo, un 
paciente puede solicitar una ambulancia, y un 
despachador puede confirmar que una ambulancia 
será enviada. Como parte del equipo de la 
ambulancia que responde, Usted tendrá la 
obligación legal de proveer tratamiento al paciente. 
 

En otros casos, la obligación es formal. Por 
ejemplo, un servicio de ambulancia puede tener un 
convenio escrito con el  municipio que contenga 
cláusulas específicas respecto a cuándo un 
servicio de ambulancia tiene que ser provisto o 
puede ser rehusado. 
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En la mayoría de los estados, mientras se 
encuentra fuera de servicio o cuando se está 
manejando una ambulancia fuera del área de 
servicio de la compañía, Usted puede no tener el 
deber legal de actuar. Usted puede, sin embargo, 
sentir una obligación moral o ética de proveer 
cuidados de emergencia al paciente. Si Usted 
provee ese cuidado, tome precauciones 
adicionales para protegerse contra cualquier riesgo 
legal. Una de las precauciones mas importantes es 
el documentar cuidadosamente todos los aspectos 
del tratamiento del paciente, incluyendo el posible 
rehusé del paciente a aceptar la atención. 

 
ABANDONO Y NEGLIGENCIA 

 
Existen dos situaciones diferentes en las 

cuales el TUM-B puede ser legalmente 
demandado por decisiones tomadas durante el 
tratamiento: abandono y negligencia. 

 
Abandono simplemente significa que Usted 

se detuvo y no continuó atendiendo al paciente sin 
asegurarse de que cuidados equivalentes o 
mejores pudieran ser provistos. Bajo leyes de 
abandono, una vez que comenzó a proveer el 
servicio de emergencia a un paciente, tiene que 
continuar hasta  que  otro  profesional médico  se 
haga cargo , en el caso menos de que personal 
policiaco le ordene abandonar la escena. 

 
Usted  puede  ser  considerado  negligente 

por ley si la atención provista se desvía de los 
estándares de cuidados aceptados y se causa una 
mayor lesión al paciente. La negligencia es definida 
como, la falta de cuidado, no poner atención, 
descuido, no advertir algo, o desestimar que fue 
accidental pero evitable. Para establecer 
negligencia, la corte tiene que decidir que todo lo 
siguiente es verdad: 

 
•  El TUM-B tuvo el deber de actuar 

 
•  El paciente fue lesionado física o 

psicológicamente. 
 

• El TUM-B violó el estándar de cuidados 
razonablemente esperados de un TUM-B con 
preparación y entrenamiento similar. 

•  La acción o falta de acción del TUM-B al violar 
el estándar de atención causó o contribuyó a la 
lesión del paciente. 

 

 
 
Para determinar negligencia, el jurado tiene que 
contestar seis preguntas críticas: 
 

¿El TUM-B actúo o no actúo? 
 

¿El paciente sufrió daño físico, psicológico o 
financiero? 

 
¿La acción o no-acción del TUM-B causó o 
contribuyó a la lesión por violar el estándar de 
cuidados razonablemente esperados por un 
TUM-B? 

 
¿El paciente contribuyó a la lesión? 

 
¿El TUM-B violó el deber de actuar por el 
paciente? 

 
¿Si el paciente prueba negligencia, que daños 
deben ser compensados? 

 
La mejor defensa contra la negligencia es 

mostrar competencia y actitud profesionales, 
proveer consistentemente un alto estándar de 
atención y documentar correcta y completamente 
los servicios que presta. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 

Mientras muchas jurisdicciones no  tienen 
leyes específicas sobre la confidencialidad, existen 
leyes que previenen la invasión de la privacidad de 
una persona. Algunas de ellas aplican a casos de 
cuidados de emergencia, específicamente a la 
información obtenida mientras se obtiene el 
historial del paciente, se realiza la revisión del 
paciente, y el tratamiento. En muchos estados, la 
invasión deliberada de la privacidad de un paciente 
por el TUM-B puede llevar a la pérdida de la 
certificación o licencia y a otras acciones legales. 
 

No hable con la prensa, su familia, amigos, 
u otros miembros del público acerca de detalles de 
los cuidados de emergencia que suministró a un 
paciente. Si Usted habla acerca de la emergencia, 
no tiene que relatar cosas específicas acerca de lo 
que el paciente dijo, con quién estaba el paciente, 
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algo inusual  acerca del comportamiento del 
paciente, o una descripción de la apariencia 
personal del paciente. La misma restricción se 
aplica a la información recibida de otros miembros 
del sistema de SME. La confidencialidad se aplica 
no solo a casos de lesiones físicas, sino a casos 
que  posiblemente   involucren  enfermedades 
contagiosas, otras afecciones y  emergencias 
emocionales y psicológicas. 

 
El liberar información confidencial requiere de 

una forma escrita firmada por el paciente o tutor. 
No debe liberar información confidencial escrita o 
hablada acerca del paciente a cualquiera que 
sostenga ser el tutor hasta que se haya establecido 
su  tutoría  legal.  Por  ley,  esta  capacitado  para 
liberar información confidencial de un paciente sin 
el permiso del paciente o su tutor si: 

 
•  Otro prestador de servicios médicos necesita 

conocer la información para continuar con los 
cuidados médicos. 

 
•  Usted es requerido por la policía para proveer la 

información como  parte  de  una  investigación 
criminal potencial. Las leyes estatales, por 
ejemplo, requieren el reporte incidentes de 
violación, abuso sexual, y de algunos otros 
crímenes. 

 
•  La información es requerida en una forma de 

pago de un tercero. 
 

•  Es requerido por citatorio legal para proveer la 
información en la corte. 

 
SITUACIONES ESPECIALES 

Donadores y Recolección de Órganos 

En esencia, los órganos pueden ser 
donados solamente si existe un documento legal 
firmado  dando  permiso  para  colectarlos.  Una 
tarjeta de donador firmada es considerada un 
documento legal. 

 
Un donador potencial de órganos debe ser 

tratado igual que cualquier otro paciente que 
requiera atención de emergencia. Recuerde que el 
individuo es primero un paciente y al último un 
donador  de  órganos.  Además  de  proveer  el 
cuidado adecuado, Usted puede participar en el 

procedimiento de recolección de órganos con lo 
siguiente: 
 
•  Identifique al paciente como un donador 

potencial basado en el tipo de lesiones o 
enfermedades y en el tratamiento provisto. Los 
pacientes cercanos a morir o aquellos muertos 
poco tiempo antes son donadores potenciales 
de órganos. En cada caso, sin embargo, el 
personal del hospital y la familia del paciente 
toman la última decisión. 

 
•  Solicite apoyo médico sin importar la posibilidad 

de  una  donación  de  órganos.  Usted  puede 
iniciar este proceso alertando al personal del 
departamento de urgencias del hospital a donde 
es transportado el paciente, el cual contactará a 
los departamentos necesarios. 

 
•  Proporcione  cuidados  de  emergencia,  como 

RCP, que ayudará a mantener los órganos 
vitales en caso de que la recolección sea 
intentada.  Esto  es  mejor  logrado  tratando  a 
cada paciente igual de bien. 

 
Insignia de Identificación Médica 
 

Un paciente con una condición médica 
grave, como una alergia, diabetes o epilepsia, 
puede estar usando o portando una identificación 
médica, como un brazalete, collar, o tarjeta. 
Búsquelos durante la revisión. Note que la 
identificación médica puede traer también un 
número telefónico al cual llamar para obtener los 
requerimientos de  tratamiento  específico  y 
medicación. 
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Pacientes Moribundos y Muertos 
 

Un TUM-B tiene ciertas obligaciones 
legales cuando trata con moribundos o pacientes 
enfermos en estado terminal. Familiarícese con las 
leyes de su jurisdicción. Estas variarán de acuerdo 
a la situación. Si una persona está muerta de 
manera obvia --- decapitada, marcada por el rigor 
mórtis, en descomposición o nadando en sangre --- 
se le puede solicitar que deje el cuerpo en el sitio si 
existe una posibilidad de que la policía o el forense 
tengan que investigar. En otras situaciones, se le 
puede solicitar que arregle el transporte del cuerpo 
para que un médico o forense pueda pronunciar 
oficialmente muerto al paciente. Aprenda los 
protocolos locales. (Note que en muchos estados, 
solo un médico o forense puede pronunciar muerta 
a una persona). 

 
Sitios de Crímenes 

 
Siempre que un TUM-B es llamado a un 

sitio potencial de un crimen, el despachador debe 
notificar también a la policía. Reconocer un posible 
escenario criminal requiere un alto índice de 
sospecha. Como guía general, una escena 
potencial criminal es cualquier sitio que pueda 
requerir soporte policiaco, incluyendo la escena de 
un acto potencial o actual como suicidio, homicidio, 
sobredosis de drogas, disputa doméstica, violación, 
abuso, accidente de atropella y escapa, escándalo, 
robo, o cualquier escena que involucre armas de 
fuego o armas potencialmente peligrosas. 

 
La primera preocupación al acercarse a la 

escena de un crimen debe ser por su propia 
seguridad. Si Usted sospecha que un crimen esté 
en proceso o que un criminal aún se encuentra en 
el sitio, no trate de proveer atención a ningún 
paciente. Espere hasta que la policía llegue y le 
diga que la escena es segura. 

 
Una vez que el sitio es seguro, su prioridad 

es la atención de emergencia al paciente. Sin 
embargo, trate de evitar mover cualquier cosa de la 
escena que pueda ser considerada evidencia. Los 
lineamientos básicos incluyen: 

 
•  Toque solo lo que necesite tocar. 

 
•  No use el teléfono a menos de que la policía le 

de permiso de hacerlo. 

•  Mueva solo lo que necesite mover para proteger 
al paciente y para proveer cuidados de 
emergencia apropiados. 

 
•  En  ausencia de  permiso policiaco, mueva la 

paciente solo si está en peligro o tiene que ser 
movido para  que  Usted  le  pueda  proveer el 
servicio. 

 
•  Observe y documente cualquier cosa inusual en 

la escena. 
 
•  Si es posible, no corte a través de agujeros en 

la ropa del paciente causados posiblemente por 
balas o armas punzo cortantes. 

 
•  No corte a través de cualquier nudo en una 

cuerda o corbata (una pista posible). Corte lejos 
del nudo. 

 
•  Si el crimen es violación, no lave al paciente o 

permita que el paciente se lave. Indique al 
paciente que no se cambie la ropa, no use el 
baño o tome cualquier cosa por la boca, porque 
puede destruir la  evidencia. Usted no  puede 
forzar a una persona a que no realice éstas 
actividades, pero explique las razones para no 
hacerlo. La mayoría cooperará. 

 
Recuerde que como TUM-B, Usted puede tener 

la responsabilidad  legal  de reportar ciertas 
situaciones en las cuales una lesión pudo haber 
resultado de un acto criminal. Aprenda los 
protocolos locales. 
 
Situaciones Especiales a Reportar 
 

Aunque  las  leyes  varían  de  estado  a 
estado, Usted puede ser requerido para reportar 
ciertas condiciones. Familiarícese con los 
requerimientos de su   estado. Situaciones    a 
reportar comúnmente incluyen: 
 
•  Abuso. Muchos estados exigen a la gente que 

reporte cualquier sospecha de  abuso  infantil. 
Algunos estados tiene requerimientos muy 
amplios, mientras otros solicitan reportes solo 
de médicos. Tales estatutos frecuentemente 
proporcionan inmunidad contra demandas por 
calumnias o difamación, siempre y cuando el 
reporte haya sido efectuado de buena fe. En 
algunos  estados,  también  existen  leyes  para 
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reportar otros tipos de abuso, como el abuso de 
los ancianos y abuso del consorte. Conozca qué 
exigen las leyes de su estado. 

 
•  Crimen.  Muchos  estados  requieren  que  el 

TUM-B reporte heridas que puedan haber 
resultado de un crimen o que reporte heridas 
hechas por, arma de fuego, cuchillo, y 
envenenamiento. Su estado puede también 
requerir que reporte cualquier lesión que Usted 
sospeche haya siso causada por abuso sexual. 

 
Lesiones relacionadas con drogas. Algunos 
estados requieren que se reporten lesiones 
relacionadas con drogas o las que se  efectuaron 
cuando el agresor se encontraba bajo la influencia 
de estas. 

 
Otras situaciones que pueden ser 

necesarias de reportar incluyen sospecha de 
exposición a enfermedades infecciosas, uso de la 
restricción de   un paciente para tratarlo  o 
transportarlo contra su voluntad, casos en los 
cuales un paciente parece estar mentalmente 
incompetente o intoxicado, intento de suicidio, y 
mordidas  de  perro.  Aprenda  las  leyes  de  su 
estado, y familiarícese con los tipos de situaciones 
que debe reportar. 

 
LEGISLACIÓN EN MÉXICO 

 
En el caso particular de México, en donde la 
población carece de muchos servicios médicos 
básico, para algunas personas, esto nos lleva a ser 
demandantes de la atención de urgencia médica. 
El 03 de Febrero de 1983 se publico en el Diario 
Oficial de la Federación la adición al 4° articulo 
constitucional, en cuyo párrafo cuarto se dispuso 
que “... Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud...” 
“... El derecho a la protección de la salud, tiene las 
siguientes finalidades: 

 
I.  El bienestar físico y mental del hombre, para 

contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades. 

 
II.  La  prolongación  y  el  mejoramiento  de  la 

calidad de la vida humana. 
 
III.  La extensión  de   actitudes solidarias  y 

responsables de la población en la 

preservación,  conservación,  mejoramiento  y 
restauración dela salud. 

 
IV.  El desarrollo de la enseñanza y la 

investigación  científica  y  tecnológica para  la 
salud. 

 
A raíz de esto se promulgo en 1984 la Ley 

General  de  Salud  (L.G.S),  que  es  el  estatuto 
jurídico  que  regula esta  materia  y  que  se 
encuentra vigente en la actualidad. 
 
Es el ordenamiento  jurídico que reglamenta el 

Derecho a la Protección de la Salud que tiene toda 
persona. Partiendo de la idea de que las 
situaciones de urgencia representan alteraciones 
en la salud de las personas, por ello esta ley no 
solo es competencia para regular la actividad de 
los nosocomios, sino también lo es para los 
servicios médicos prehospitalarios. 
 

En el capitulo I, articulo  24 de esta Ley se hace 
una clasificación general de los servicios de salud 
en tres tipos: atención médica, salud publica, y 
asistencia social, en general esta define la atención 
médica como ”... el conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo con el fin de proteger, 
promover y restaurar su salud. 
 

En este orden de ideas, la atención de urgencias 
tanto hospitalaria como prehospitalaria está 
contemplada como parte del Sistema Nacional de 
Salud, en tanto que se trata de prestadores de 
servicios y establecimientos de salud. 
 

Es importante resaltar que en el articulo 48 de la 
L.G.S se establece a las características del recurso 
humano para los servicios de la salud, y en el 
articulo 79 se indican las evidencias documentales 
del conocimiento en  el ámbito de la salud que se 
requiere tener para brindar servicios dentro del 
área. 
 

Derivado de esta Ley se promulga la 
NOM-020-SSA2-1994  publicada  en  el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de abril 2000, la cual 
regula todo lo referente a la prestación de servicios 
de atención médica en unidades móviles tipo 
ambulancia, así mismo se hace referencia a los 
aspectos ambientas que se deben vigilar durante el 
desarrollo de las labores. 
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SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE CASO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Usted y su compañero son enviados a la escena 
de un hombre mayor que se queja de dolor 
abdominal. Cuando entra a la casa y busca 
peligros, nota que hay desorden por todas partes y 
que la temperatura de la recámara del paciente no 
es mucho mayor que la exterior. 

 
Usted nota que aunque la esposa del paciente 

está alerta, parece estar confusa. Ella cambia la 
plática a menudo y se mantiene preguntando a su 
compañera si ella es su hija Michelle. 

 
EVALUACION DEL PACIENTE 

 
Su impresión general es que el Sr. Torres esta 

consciente pero extremadamente desorientado y 
esta experimentando dolor abdominal. Su esposa 
está insegura acerca de su edad, por lo que Usted 
estima tiene entre 80 y 90 años. Cuando se le 
pregunta, el responde con palabras inteligibles. Su 
vía aérea está abierta, y respiración y circulación 
parecen normales. No parece estar bajo peligro 
agudo. 

 
Tratar de obtener un historial completo es 

imposible, ya que el paciente no puede responder 
coherentemente. En lugar de eso, Usted realiza 
una evaluación rápida, un examen físico de la 
cabeza a los pies. Al palpar el abdomen, el Sr. 
Torres trata de retirar la mano. Si el fuera 
competente, se podría interpretar ese gesto como 
el rehusé a la atención. Sin embargo, debido a su 
estado de desorientación, Usted continúa 
atendiéndolo. Se miden y registran los signos 
vitales --- ritmo de respiración, pulso, pupilas, color 
de la piel, temperatura, condición, y presión 
sanguínea. Mientras tanto, su compañera aplica 
oxígeno con una mascarilla para proveer al Sr. 
Torres un flujo alto, el cual puede ayudar a su 
condición mental y sus síntomas abdominales de 
los cuales parece estar sufriendo. 

 
Cuando Usted trata de obtener la historia clínica 

de la Sra. Torres, se encuentra con que ella no 
entiende. Todo lo que ella quiere hacer es mostrar 
su colección de figuras de porcelana. 

Usted prepara al Sr. Torres para el transporte y 
ayuda a su esposa a encontrar un abrigo. Durante 
el transporte, Usted revisa nuevamente al paciente 
y no encuentra cambios en su condición. 
 
OBLIGACION ETICA 
 

Después de transferir al Sr. Torres con el 
personal del   hospital, Usted  contacta  al 
departamento de servicios sociales del hospital, tal 
y como es requerido hacer en caso de abuso a 
ancianos o negligencia. Como Usted no observó 
signos de abuso intencional o negligencia, Usted 
cree que los Torres no son capaces de cuidarse 
por si mismos, y entiende que es éticamente 
responsable de  reportar  la situación para 
asegurarlos después de que sean dados de alta 
del hospital. El departamento de servicios sociales 
está de acuerdo en investigar. 
 

Dos semanas después Usted se encuentra a la 
trabajadora social que le comenta que al Sr. Torres 
le fue diagnosticada una úlcera gástrica y síndrome 
cerebral orgánico. Además, a la Sra. Torres le fue 
diagnosticada una enfermedad de Alzheimer. 
Ambos son  ahora  residentes de  una  casa-asilo 
local de cuidados extensos, con supervisión las 24 
horas. La trabajadora social le agradece a Usted y 
a su compañera el tomarse el tiempo para traer 
este caso a su atención 
 
REVISION DE CAPTIULO 

TERMINOS Y CONCEPTOS 

Puede desear revisar los siguientes términos y 
conceptos incluidos en este capítulo. 
 
Abandono - El acto de suspender los cuidados de 
emergencia sin  asegurarse que  otro  profesional 
médico con entrenamiento equivalente o superior 
se hace cargo del paciente. 
 
Indicaciones para Proceder - Instrucciones 
escritas  con  anticipación,  como  testamentos  en 
vida y órdenes de No Resucitar (DNR). 
 
Deber de Actuar - La obligación de cuidar al 
paciente que lo requiera. 
 
Consentimiento Expreso - Permiso que tiene que 
ser obtenido de cada adulto consciente y 
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mentalmente competente antes de proveer 
tratamiento de emergencia. 

 
Consentimiento Implícito - El asumir que en una 
verdadera emergencia en donde el paciente no 
responde o es incapaz de tomar una decisión 
racional está en riesgo significativo de muerte, 
incapacidad, o deterioro de su condición, el 
paciente estaría de acuerdo en los cuidados de 
emergencia. 

 
Consentimiento de Menores - Permiso obtenido 
del padre o tutor de un menor o  adulto 
mentalmente  incompetente  para  proveer 
tratamiento de emergencia 

 
Negligencia - El acto de desviarse de estándares 
aceptados para la atención de emergencia y del 
cual resultan lesiones mayores para el paciente, 
como son: falta de cuidados, falta de atención, no 
tomar en cuenta, inadvertir o desestimar. 

 
Ámbito de la Práctica - Las acciones y cuidados 
que están legalmente permitidos para ser provistos 
por un TUM-B. 

 
Estándar de Cuidados - Atención de emergencia 
que puede ser esperada bajo circunstancias 
similares por un paciente de parte de cualquier 
TUM-B entrenado. 

 
PREGUNTAS DE REPASO 

 
1.  Defina una orden de “No Resucitar” (DNR), y 

explique cómo un TUM-B debe responder si se 
encuentra con una orden similar. 

 
2.  Defina  los  tres  tipos  de  consentimiento que 

tienen que ser obtenidos antes de que el 
servicio de emergencia sea provisto a un 
paciente. 

 
3.  Explique como tiene que manejar un TUM-B el 

rehúse a la atención por parte del paciente. 
 
4.  Describa que tiene que suceder para que el 

TUM-B pueda ser demandado por abandono o 
negligencia. 

 
5.  Describa qué significa para un TUM-B el tener 

el deber de actuar. 
 
6.  Cite las condiciones bajo las cuales un TUM-B 

puede revelar información confidencial sobre 
un paciente. 

 
7.  Cite algunas maneras en las cuales un TUM-B 

puede preservar la evidencia en la escena de 
un crimen. 

 
8.  Cite las situaciones que un TUM-B puede ser 

Requerido a reportar. 
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CAPITULO 4 
 

 
 

EL CUERPO HUMANO 
 

 
 

 
 

INTRODUCCION 
 

Su habilidad para desarrollar una base sólida 
acerca del conocimiento del cuerpo humano y sus 
sistemas,  es  esencial  para  la  evaluación  y  el 
cuidado de emergencia de pacientes con alta 
prioridad. Dicho entendimiento le ayudará a 
reconocer   cuando el cuerpo  humano está 
funcionando de manera adecuada y cuando existen 
desviaciones de la función normal que amenazan la 
vida. Su habilidad para emplear la terminología en la 
descripción del cuerpo humano también le permitirá 
comunicar la información necesaria acerca del 
paciente a otros profesionales de la salud de una 
manera concisa y exacta. 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 
 

Unidad de SME 108 - responda al Parque 
Centenario en la Avenida Zapata - tiene un paciente 
femenino en ese sitio que sufre de quemaduras. 
Hora de salida 1306 horas. 

AL LLEGAR 
 
Después de estacionar la ambulancia fuera del 

flujo de tráfico, Usted revisa la escena buscando 
riesgos y la salida. Una mujer corre hasta Usted y 
dice, “una mujer estaba tratando de poner 
gasolina en el avión a escala de su hijo cuando el 
tanque exploto o algo así”. Usted se acerca al 
paciente  y  encuentra  que  está  sentada  en  el 
pasto aproximadamente a 5  m de un avión a 
escala que está ardiendo sin flama. 
 

¿Cómo procedería a  revisar y  cuidar a 
este paciente? 
 

Durante este capitulo, leerá una breve 
revisión del cuerpo humano. Después 
regresaremos al estudio del caso y pondremos en 
contexto la información aprendida. 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Has sido despachado a un escenario 
donde una mujer de 38 años de edad se quemó 
cuando el combustible de un modelo de avión 
explotó. Cuando llegan, el incendio ha sido 
extinguido y el combustible del aeroplano ya 
constituye un riesgo. 
 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
 

La impresión general es que el paciente 
sufre de un dolor intenso por las quemaduras en 
su brazo derecho y el lado derecho de la cabeza. 
Cuando interroga a la paciente, ella responde 
apropiadamente su nombre --- Matilde Ramos--- y 
es capaz de describir lo que le pasó exactamente. 
Usted evalúa la vía aérea, respiraciones, y 
circulación.  Proporcione oxigenoterapia antes de 
proceder con la evaluación y el cuidado. 
 

Cuando  examina  las  lesiones,  observa 
que todo el brazo derecho desde el codo hasta 
los dedos ha sido quemado severamente a causa 
del combustible. Las quemaduras en la cabeza 
son leves, pero extensas, involucrando el lado 
derecho de la cara de la Sra. Ramos con 
chamuscamiento del  pelo,  además  nota  Usted 
algo de edema de las membranas mucosas de la 
boca y chamuscados los vellos de la nariz. 
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Las pupilas son iguales y reactivas a la luz. 
No se encuentran otras lesiones en la cabeza y 
cuello.  Los   sonidos  respiratorios son iguales 
bilateralmente y la paciente niega problemas para 
respirar.  Usted realiza una evaluación de cuerpo 
entero buscando otras zonas de  quemadura. 
Encuentra  pulsos  presentes en   todas las 
extremidades, y la paciente es capaz de moverlas. 

 
Mientras realiza la exploración física, también 

interroga a la paciente para integrar los 
antecedentes.  La  información que  obtiene  es 
consistente con una lesión por quemadura. No hay 
antecedentes médicos de importancia. 

 
Mientras su compañero prepara el carro-camilla, 

Usted anota los signos vitales de la paciente. 
Encuentra que la presión sanguínea y la frecuencia 
cardiaca están un poco elevadas, mientras el ritmo y 
profundidad de la respiración son normales. 

 
Usted gentilmente coloca una sábana para 

quemaduras sobre las lesiones y trata de relajar al 
paciente mientras ambos preparan el traslado. 
Coloca a la paciente en la posición de Fowler, 
indicando la paciente que se siente confortable y le 
ayuda a su respirar con normalidad. 

 
En ruta al hospital Usted reevalúa el estado 

mental de la paciente, la vía aérea, la respiración y 
circulación, y asegura que las sábanas para 
quemaduras están protegiendo adecuadamente la 
piel quemada. La Sra. Ramos permanece alerta. 
Usted reevalúa los signos vitales y anota los 
hallazgos. 

 
COMUNICACION Y DOCUMENTACION 

 
En   ruta   se   establece   comunicación  con   el 

hospital, describiéndose los tipos y localización de 
las quemaduras. Usted indica al personal del 
hospital que existe una quemadura de espesor total 
(a través de todas las capas de la piel) que inicia en 
la articulación del codo derecho y procede inferior y 
circunferencialmente hasta  la  parte  distal  de  los 
dedos. La quemadura del cráneo aparenta e 
involucra el lado derecho del mismo y la cara. La 
quemadura de la cara involucra el lado lateral de la 
mandíbula derecha, maxilar, y el arco cigomático. El 
departamento de urgencias le recuerda estar alerta 
ante  un  posible  compromiso  en  la  vía  aérea 

causada  por  el  edema  oral  secundario  a  las 
quemaduras de la cara. 
 

Cuando arriban al hospital, la Sra. Ramos sigue 
alerta y sufriendo dolor severo en las quemaduras 
pero  sin  compromiso  respiratorio.  Se  da  un 
reporte verbal al personal del departamento de 
urgencias y se ayuda a pasar a la paciente a una 
cama de hospital. Usted y su compañero 
completan el reporte prehospitalario, reponen el 
material de la ambulancia, y se preparan para el 
siguiente servicio. 
 

Reflexionando sobre  éste  servicio,  Usted  se 
siente orgulloso de la habilidad que demostró al 
comunicarse claramente con el personal del 
departamento de urgencias, y documentar las 
lesiones de la Sra. Ramos en su reporte 
prehospitalario, usando de manera correcta la 
terminología anatómica. 
 

TÉRMINOS ANATÓMICOS 
 

El conocimiento básico del cuerpo humano 
incluye el estudio de la anatomía y de la fisiología. 
La palabra anatomía se refiere a la estructura del 
cuerpo y las relaciones entre cada una de sus 
partes (cómo está hecho el cuerpo humano). La 
palabra fisiología se refiere a la función del cuerpo 
viviente y sus partes (como trabaja el cuerpo). 
 

Al  avanzar en  el  curso, encontrará términos 
descriptivos que tal vez no haya escuchado o 
usado anteriormente. Estudie y apréndalos. Es 
esencial su uso correcto para describir posición, 
dirección, y localización de un paciente y su 
enfermedad o lesión. Usar los términos correctos 
reduce confusión y ayuda a comunicar con 
exactitud   la   extensión   del   problema   de   un 
paciente basado en una revisión física cuidadosa. 
 

Un término importante que es esencial entender 
y usar es la posición anatómica normal. A menos 
que otra cosa sea indicada, todas las referencias 
al cuerpo humano asumen la posición anatómica 
normal: el paciente esta parado erecto, viendo al 
frente, con las manos abajo a los lados y las 
palmas hacia adelante. Esta posición básica es 
utilizada como el punto de referencia siempre que 
se  usen  términos  de  dirección  y  localización. 
Otros términos de posición incluyen 
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•  Supina. En esta posición el paciente esta tendido 
cara arriba sobre su espalda. 

 
•  Prona. En esta posición el paciente esta tendido 

sobre el estómago. 
 

•  Lateral recumbente (posición de 
recuperación). En esta posición el paciente esta 
tendido sobre el lado izquierdo o derecho. 

 
•  Posición   de   Fowler.   En   esta   posición   el 

paciente está tendido sobre la espalda con la 
parte superior del cuerpo levantada en un ángulo 
de 45 a 60 grados. 

 
•  Posición de Trendelenberg. En esta posición el 

paciente está tendido sobre la espalda con la 
parte baja del cuerpo elevada aproximadamente 
12  pulgadas ó  30  centímetros (Nota:  ésta  es 
llamada “posición de choque”, pero su uso para 
pacientes en coche es controversial. Vea el 
capitulo  29,  “Sangrando y  Choque”, para  una 
discusión detallada sobre el cuidado para 
pacientes en posible choque) 

 
Al revisar la condición de un paciente es 

importante conocer ciertos puntos de referencia 
internos y externos, o las regiones anatómicas del 
cuerpo  y  partes  relacionadas Referirse  a  esas 
referencias hace que la descripción de la condición 
de un paciente sea mas entendible, especialmente 
cuando se está buscando indicaciones médicas por 
teléfono o por radio. 

 
Las líneas imaginarias rectas que dividen al 

cuerpo se conocen como planos anatómicos. Estos 
planos indican la estructura interna del cuerpo y la 
interrelación  entre  diferentes  grupos  de  órganos. 
Los  planos  anatómicos están  delineados por  los 
siguientes: 

 

ƒ  Línea Media. Visualice la posición anatómica 
normal (el paciente esta  viéndolo). Ahora 
imagine una línea dibujada verticalmente a 
través de la mitad del cuerpo del paciente, 
comenzando en la parte superior de la cabeza y 
continuando hacia abajo a través de la nariz y el 
ombligo, y hasta el piso entre las piernas. Esta 
línea divide al cuerpo en : plano derecho y 
plano izquierdo. 

ƒ  Línea  Media  Axilar.  Visualice  un  paciente 
parado de perfil. Ahora trace una línea 
imaginaria vertical desde la mitad de la axila 
del paciente hasta el tobillo. Esta es la línea 
media axilar, que divide el cuerpo en plano 
anterior (el frente del paciente) y plano 
posterior (la espalda del paciente). 

 

ƒ  Línea Transversa. Visualice la posición 
anatómica normal. Trace una línea imaginaria 
horizontal por la cintura del paciente. Esta es 
la línea transversal, que divide el cuerpo en 
plano superior (arriba de la cintura) y plano 
inferior (abajo de la cintura). 
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Otros términos descriptivos incluyen: 
 

•  Anterior y Posterior. Anterior es hacia el frente. 
Posterior es hacia la espalda. 

 
•  Superior e Inferior. Superior significa hacia la 

cabeza o hacia arriba del punto de referencia. 
Inferior significa hacia los pies o hacia abajo del 
punto de referencia. 

 
•  Dorsal  y  Ventral.  Dorsal  significa  hacia  la 

espalda o columna vertebral (espina). Ventral 
significa hacia el frente o estómago (abdomen). 

 
•  Medial y Lateral. Medial significa hacia la línea 

media o centro del cuerpo. Lateral se refiere a la 
izquierda o derecha de la línea media, o lejos de 
la línea media del cuerpo. Note que bilateral se 
refiere a ambos derecho e izquierdo, significando 
en ambos lados. 

 
•  Proximal y Distal. Proximal significa cerca del 

punto de referencia. Distal es distante, o lejos del 
punto de referencia. 

 
•  Derecho e Izquierdo. Estos términos siempre se 

refieren a la derecha e izquierda del paciente. 
 

•  Media-clavicular y Media-axilar. Media- 
clavicular se refiere al centro de cada clavícula. 
La línea clavícula media se extiende desde el 
centro de cualquier clavícula hacia abajo por el 
tórax anterior. La línea axilar media, como se 
definió arriba, se extiende desde la mitad de la 
axila hasta el tobillo. 

 
 
 

•  Plantar y Palmar. Plantar se refiere a la planta 
del pie. Palmar se refiere a la palma de la 
mano. 

 
El abdomen puede ser referido como si 

estuviera   dividido por líneas horizontales y 
verticales trazadas a través del ombligo. Las 
cuatro partes o cuadrantes, son el cuadrante 
superior  derecho  (CSD), cuadrante   inferior 
derecho (CID), cuadrante superior izquierdo 
(CSI), y cuadrante inferior izquierdo (CII). 

 

 
 

 
 

SISTEMAS CORPORALES 
 

EL SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 
 

El sistema músculo-esquelético del cuerpo 
humano consta de  : una estructura de hueso, o 
esqueleto y una estructura muscular. El esqueleto 
se mantiene unido gracias a los ligamentos que 
conectan hueso con hueso, capas de músculos y 
tendones que conectan los músculos a los 
huesos, y varios otros tejidos conectivos. El 
sistema tiene que ser fuerte para proveer soporte 
y protección, articulado para permitir movimiento, 
y flexible para resistir esfuerzos. 

 
El Sistema Esquelético 

 
El sistema esquelético da al cuerpo su forma, 

protege los órganos internos vitales, y permite el 
movimiento. Consta de seis componentes 
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básicos: cabeza, columna vertebral, tórax, pelvis, y 
las extremidades superiores e inferiores Los huesos 
del  esqueleto  adulto  se  clasifican  por  tamaño  y 
forma (largos, cortos, planos e irregulares). 

 
Cabeza. La cabeza descansa en la cima de la 

columna vertebral y alberga y protege el cerebro. 
Tiene dos partes: el cráneo y la cara 

 

 
 

 
 

El cráneo constituye la parte superior, trasera y 
lados de la cabeza, más la frente. Los huesos del 
cráneo - occipital, dos parietales, dos temporales, el 
frontal, etmoides y esfenoides - son típicos huesos 
planos. La capa externa del cráneo es delgada y 
dura. La capa interna es más delgada y más 
quebradiza. Aún que esta estructura provee la 
máxima resistencia, ligereza y elasticidad, el cráneo 
aún puede ser fracturado. Un impacto también 
puede  magullar  el  cerebro  y  causar  inflamación. 

Debido a que el cráneo no se puede expandir 
para acomodar una inflamación del tejido 
cerebral,  o  un  derrame de  líquidos  dentro  del 
mismo,  la  presión  dentro  del  cerebro  puede 
causar parálisis o muerte. 
 

 
 

 
 

El área entre la ceja y la barbilla -- la cara 
-- tiene catorce huesos, trece de los cuales son 
inmóviles y están ínter ensamblados. Los huesos 
inmóviles forman las características óseas de los 
ojos, nariz, mejillas y boca. Entre ellos están las 
órbitas (los huecos de los ojos), los huesos 
nasales (la base de la nariz), los maxilares 
(huesos del maxilar superior), y los huesos 
cigomáticos (huesos de la mejilla). La 
mandíbula (maxilar inferior) se mueve libremente 
sobre bisagras articuladas.  Con forma de 
herradura, la mandíbula es el hueso más largo y 
fuerte de la cara. 
 

Columna Vertebral. La columna vertebral es 
el principal sistema de soporte del cuerpo. Las 
costillas parten de  ella  para formar la  cavidad 
torácica (pecho). El resto del esqueleto humano 
esta directa o indirectamente conectado a la 
columna vertebral. 
 

La columna vertebral esta hecha de bloques 
irregulares de hueso llamadas vértebras y tiene 
una gran movilidad. Reposando una sobre la otra 
para  formar  la  columna,  las  vértebras  están 
unidas firmemente por ligamentos fuertes. Si 
alguna vértebra es aplastada o  desplazada, la 
médula espinal, que esta alojada dentro de la 
columna vertebral puede ser aplastada, estirada, 
torcida o cortada. 
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Entre cada vértebra se encuentra un cojín de 
cartílago elástico lleno de líquido llamado disco 
intervertebral. Los discos  actúan como 
amortiguadores y permiten el movimiento de la 
columna. Los   discos son extremadamente 
susceptibles a daño por rotación, machacamiento, o 
levantamiento inapropiado de objetos pesados. 

 

 
 

La columna vertebral esta compuesta de treinta y 
tres vértebras divididas en cinco regiones: cervical, 
torácica, lumbar, sacra, y el cóccix. 

 
•  Columna Cervical (cuello). Las primeras siete 

vértebra forman la columna cervical, que es la 
mas propensa a lesiones. 

 
•  Columna  Torácica  (espalda  superior).  Las 

doce vértebras torácicas que están directamente 
abajo de la columna cervical forman la espalda 
superior. Los doce pares de costillas están 
conectadas aquí y ayudan a dar soporte a las 
vértebras. 

 
•  Columna   Lumbar   (espalda  inferior). Las 

siguientes cinco vértebras forman la espalda 
inferior,   y   son   las   menos   móviles   de   las 
vértebras. La mayoría de las lesiones de la 
espalda inferior involucran músculos,   no 
vértebras. 

 
•  Columna Sacra (pared trasera de la pelvis). 

Las siguientes cinco vértebras están fusionadas 
para formar la parte rígida del lado posterior de la 
pelvis. 

•  Cóccix (hueso de la cola). Las cuatro últimas 
vértebras están fusionadas y no tienen las 
protuberancias características de las otras 
vértebras. (este número puede variar de 1 a 4). 

 

 
 

 
 

Tórax. El tórax, o pecho, está compuesto por 
las costillas, el esternón (hueso del pecho) y la 
columna torácica. Las veinticuatro costillas son 
arcos semiflexibles  de  hueso,  que están 
ordenadas en  doce  pares  y  están  conectadas 
posteriormente por   ligamentos  a  las  doce 
vértebras torácicas. Los primeros siete pares de 
costillas están conectadas mediante cartílagos al 
esternón.  Los  siguientes  tres   pares están 
conectados a  las  costillas superiores mediante 
cartílago. Las puntas de los últimos dos pares (las 
costillas  flotantes) no están conectadas al 
esternón. 
 

El esternón es un hueso plano y delgado 
ubicado en la porción media del pecho anterior. 
La clavícula esta conectada a la parte superior 
del esternón llamada manubrio. Las costillas 
están conectadas a la parte media del esternón. 
La porción inferior del esternón es el apéndice 
xifoides. 
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Pelvis. La pelvis es una estructura en forma de 
dona que consta de varios huesos, incluyendo el 
sacro y el cóccix. A cada lado de la pelvis se 
encuentra una cresta ilíaca. La cresta ilíaca forma 
las “alas” de la pelvis. El pubis está en la porción 
anterior de la pelvis y el isquion se encuentra en la 
porción posterior. La pelvis forma el piso de la 
cavidad abdominal. La cavidad pélvica soporta al 
intestino y aloja la vejiga, el recto y los órganos 
reproductores internos. 

 

 
 

Extremidades inferiores. Los miembros del 
cuerpo, los brazos y piernas, son conocidos como 
las extremidades. Las piernas, de la cadera a los 
dedos se llaman extremidades inferiores. La 
articulación lateral de la cadera con cada uno de los 
miembros  pélvicos  esta  formada  de  un  hueco 

 

 
 
llamado  acetábulo,  dentro  del  cual  encaja  la 
parte superior redondeada del fémur (cabeza del 
fémur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parte inferior del fémur es plana con dos 
protuberancias que  ayudan a  formar la 
articulación de la rodilla, que como el codo, 
permite solamente movimientos angulares. La 
articulación de  la rodilla está protegida  y 
estabilizada en el frente por la rótula (patela), un 
hueso pequeño de forma triangular. Debido a que 
la rótula normalmente recibe la fuerza de caídas o 
golpes a la rodilla, es a menudo dañada  y puede 
ser fracturada. 
 

Los dos huesos de la pierna inferior son la 
tibia y el peroné (fíbula). La tibia es el hueso que 
soporta peso y está localizado en el lado anterior 
y medial de la pierna. Su amplia superficie 
superior recibe el extremo redondeado del fémur 
para formar la articulación de la rodilla. El extremo 
inferior mucho más pequeño de la tibia, forma la 
protuberancia del tobillo. El peroné está 
conectado a la tibia en la parte superior y está 
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localizado en la parte lateral de la pierna, paralelo a 
la tibia. 

 

 
 

Las prominencias óseas en los extremos de la 
tibia y peroné forman el hueco de la articulación del 
tobillo. Los maléolos medial y lateral son los puntos 
de referencia superficial y prominente del tobillo. Un 
grupo de huesos, incluyendo el calcáneo (hueso del 
talón), son llamados los tarsos, y constituyen la 
porción posterior del pie. Cinco metatarsos forman 
el soporte del pie, y catorce falanges en cada pie 
forman los dedos (dos en el dedo grande, y tres en 
cada otro dedo). 

 

 
 

Extremidades Superiores.  Los miembros 
superiores, incluyendo los hombros,  brazos, 
antebrazos,  muñecas,  y  manos,  son  conocidos 
como extremidades superiores. Cada clavícula y 
escápula forman la cintura del hombro (cintura 
escapular), la punta de la cual se conoce como el 
acromion. Los fuertes músculos de la cintura del 
hombro ayudan a conectar los brazos al tronco y se 

extienden  desde  ésta  hasta  los  brazos,  tórax, 
cuello y cabeza. 
 

 
 

La porción superior del brazo la constituye el 
húmero, el hueso más largo de las extremidades 
superiores. Con forma  semicilíndri ca su extremo 
superior  es  redondo  y  su  extremo  inferior  es 
plano. La cabeza redondeada del húmero encaja 
dentro de un hueco superficial del hombro,  entre 
la escápula y la clavícula, forman do una 
articulación de bola-y-cavidad que es la 
articulación de mayor movilidad en el cuerpo. 
 

La articulación de bisagra del codo está 
formada por el extremo distal del húmero más el 
extremo proximal del radio (el hueso lateral del 
antebrazo) y el cubito (el hueso medial del 
antebrazo). El olécranon es parte del cubito y 
forma la prominencia ósea del codo. Mientras el 
cubito puede sentirse a través de la piel con las 
puntas de los dedos, las dos terceras partes 
superiores del radio no se pueden sentir debido a 
que  está  envuelto  en  tejido  muscular.  Sólo  el 
tercio inferior del radio, que se ensancha para 
formar  la  mayor  parte  la  articulación  de  la 
muñeca, puede sentirse a través de la piel. 
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La muñeca la forman ocho huesos llamados 
carpianos. La resistencia estructural de la mano 
proviene de los metacarpianos. Los huesos que 
forman los dedos y pulgares son las falanges (tres 
por cada dedo, dos por cada pulgar). 

 

 
 

Articulaciones. El lugar en donde un hueso se 
conecta con otro es llamado articulación. Algunas 
articulaciones no  tienen  movimiento (como en  la 
cabeza), otras se mueven ligeramente (como en la 
columna),  y  las  articulaciones restantes como  el 
codo y la rodilla son móviles Las articulaciones 
móviles permiten cambios de posición y movimiento 
como: 

 
•  Flexión o plegamiento 
•  Extensión o estiramiento 
•  Abducción, o movimiento hacia fuera de la línea 

media 
•  Aducción, o movimiento hacia la línea media 
•  Circundicción, o una combinación de los cuatro 

tipos de movimiento anteriores 
•  Pronación, o voltear el antebrazo de manera que 

la palma de la mano queda hacia atrás 
•  Supinación, o voltear el antebrazo de manera 

que la palma de la mano queda hacia delante 
 

La estructura de la articulación determina el 
tipo de  movimiento que es posible efectuar. Los 
tipos  de  articulaciones  incluyen  los  siguientes, 

siendo las más comunes las de bola-y-cavidad y 
las de bisagra 
 
•  Articulación de bola-y-cavidad. Este tipo de 

articulación permite el rango mas amplio de 
movimiento --- flexión, extensión, abducción, 
aducción y rotación. Ejemplos: articulación de 
los hombros y cadera. 

 
• Articulación de bisagra. Articulaciones de 

bisagra (como las del codo, rodilla y dedos) 
permiten flexión y extensión. La articulación del 
codo tiene movimiento hacia adelante (las 
superficies anteriores de los huesos se 
acercan entre si), mientras que la de la rodilla 
tiene movimiento hacia atrás (las superficies 
posteriores de los huesos se aproximan entre 
si). 

 
Articulaciones de pivote. Este tipo de 

articulación permite movimientos para voltear, 
e incluye las articulaciones entre la cabeza y el 
cuello  en  la  primera  y  segunda  vértebra 
cervical y las articulaciones de la muñeca. 

 
•  Articulaciones de deslizamiento. Los 

movimientos más   simples entre  huesos 
ocurren en una articulación de deslizamiento, 
donde un hueso se desliza sobre otro hasta un 
punto en donde las    estructuras vecinas 
restringen el movimiento. Articulaciones de 
deslizamiento conectan los pequeños huesos 
de las manos y pies. 

 
• Articulaciones de silla de montar. Esta 

articulación tiene una forma que permite 
combinaciones de movimientos limitados a lo 
largo de planos perpendiculares. Por ejemplo, 
el tobillo permite voltear el pie hacia adentro 
ligeramente cuando se mueve hacia arriba y 
hacia abajo. 

 
• Articulaciones condiloides. Esta es una 

modificación de la articulación de bola-y- 
cavidad que permite movimientos limitados en 
dos direcciones. En la muñeca, por ejemplo, 
permite que la mano se mueva hacia arriba y 
hacia abajo y de lado a lado, pero no una 
rotación completa. 
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El Sistema Muscular 
 

El movimiento del cuerpo es debido al trabajo 
realizado por los músculos. Lo que permite al tejido 
muscular efectuar un trabajo es su habilidad para 
contraerse (hacerse mas corto) cuando es 
estimulado por un impulso nervioso. Las células de 
un músculo se llaman fibras, porque normalmente 
son largas y como hilos. Cada músculo tiene un 
sinnúmero de paquetes de fibras sobrepuestas,  y 
unidas estrechamente por tejido conectivo. 

 
Los músculos pueden lesionarse de muchas 

maneras. Sobre esforzar un músculo puede 
desgarrar fibras y los músculos sujetos a trauma 
pueden ser machacados, aplastados, seccionados o 
lastimados, aún si la piel no se rompe. Los músculos 
lesionados de cualquier manera tienden a estar 
inflamados, blandos, dolorosos o débiles. 

 
Existen tres tipos de músculo: voluntario (estriado 

o esquelético), involuntario (liso) y músculo cardiaco 
 

Músculo Voluntario. Bajo el control del cerebro 
y sistema nervioso, los músculos voluntarios pueden 
ser contraídos y relajados a voluntad. Este tipo de 
músculos hace posible todos los movimientos 
deliberados, como caminar, masticar, respirar, 
sonreír, hablar o mover los ojos. Forman la mayor 
parte de la masa muscular del cuerpo, ayudan a 
darle forma, y forman sus paredes. 

 
Los  músculos voluntarios, a  menudo referidos 

como músculos esqueléticos, están generalmente 
conectados por uno o ambos extremos a huesos por 
medio de tendones. Unos cuantos están conectados 
a la piel, cartílagos, órganos (como los ojos) o a 
otros músculos (como la lengua). En el tronco, los 
músculos voluntarios son amplios, planos, y 
expandidos para ayudar a formar las paredes de las 
cavidades que ellos encierran (el abdomen y el 
torax). En las extremidades, los  músculos 
voluntarios son largos y más redondeados, como 
husos. 

 
Músculo Involuntario. También llamados músculos 
lisos, los músculos involuntarios están hechos de 
fibras largas que llevan a  cabo funciones 
musculares automáticas del   cuerpo.  Mediante 
movimientos  rítmicos  y   cíclicos, los   músculos 
involuntarios mueven la sangre a través de las 
venas, bilis desde la vesícula biliar y la comida a 

través de los conductos digestivos. El individuo no 
tiene control directo sobre este tipo de músculos, 
aún que responden a estímulos tales como 
estiramiento, calor y frío. 
 

Los músculos involuntarios se encuentran en 
las paredes de órganos tubulares, el conducto 
respiratorio, y conductos sanguíneos, y forman 
gran parte de las paredes de los intestinos y del 
sistema urinario. 
 

Músculo Cardiaco. Encontrado solo en las 
paredes del corazón, el músculo cardiaco es una 
especie de músculo involuntario particularmente 
hecho para el trabajo del corazón. Tiene 
automatismo. Esto es, tiene la habilidad de 
generar impulsos propios, aún cuando esté 
desconectado del sistema nervioso central. 

Liso como un músculo involuntario pero 
estriado como músculo voluntario, el músculo 
cardiaco esta hecho de una malla celular a 
diferencia de cualquier otro. Tiene su propia 
alimentación sanguínea provista por el sistema de 
arterias coronarias, y no puede tolerar 
interrupciones en la alimentación de sangre aún 
por periodos muy cortos. 
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EL SISTEMA RESPIRATORIO 

Anatomía Básica 

El cuerpo puede almacenar alimento por 
semanas, y agua por días, pero solo puede 
almacenar suficiente oxígeno para un minuto o 
menos (muy pocas personas pueden hacerlo 
durante 3 minutos, los buscadores de perlas por 
ejemplo). Una  inhalación simple,  normalmente 
provee al cuerpo con el oxígeno que necesita. Sin 
embargo, si la provisión de oxígeno es interrumpida, 
como en un ahogado o atragantamiento, las células 
cerebrales normalmente comenzarán a morir en 
aproximadamente cinco minutos. 

 
A través del sistema respiratorio El oxígeno del 

aire es puesto a disposición de la sangre y el dióxido 
de carbono, que es el producto de deshecho  de la 
respiración de cada una de las células del 
organismo, es recogido y expulsado al exterior. 

 
Las   partes   más   importantes   del   sistema 

respiratorio son: 
 

Nariz y Boca. El aire entra normalmente al cuerpo 
a través de la nariz y la boca. Allí es calentado, 
humedecido y filtrado conforme circula a través de 
las membranas mucosas. 

 
Faringe. Desde la parte posterior de la nariz o la 

boca, el aire entra a la faringe (garganta), el 
conducto común para el paso de la comida y el aire. 
El aire de la boca entra a través de la porción oral de 
la faringe u orofaringe. El aire de la nariz entra a la 
porción nasal de la faringe o nasofaringe. En su 
extremo inferior, la faringe se divide en dos 
conductos, el esófago que conduce al estómago, y 
la tráquea que conduce a los pulmones. 

 
Epiglotis. La tráquea esta protegida por una 

membrana en forma de hoja denominada epiglotis. 
Usualmente esta membrana cubre la entrada de la 
laringe durante la respiración para evitar que la 
comida y líquidos entren en la tráquea o los 
pulmones. Sin embargo, durante un estado mental 
alterado o  reflejos no controlados puede trabajar 
incorrectamente. Si  líquidos,  sangre  o  vómito  se 
encuentran en la boca de un paciente que no 
responde, puede aspirarlos y sufrir sofocación. 

Tráquea y Laringe. La tráquea conduce el 
aire de la nariz y boca a los pulmones. 
Inmediatamente sobre la tráquea se encuentra la 
laringe, que hospeda las cuerdas bucales y es 
llamada comúnmente “caja de la voz” o “manzana 
de Adán”. La laringe se puede sentir fácilmente a 
través de la piel con las puntas de los dedos en el 
frente de la garganta. En el fondo de la laringe se 
encuentra el cartílago cricoides, un aro firme de 
cartílago que forma el extremo inferior de la 
laringe. 
 

Bronquios.  La porción distal de la tráquea se 
divide  en  dos  tubos  principales  o  bronquios, 
cada uno conectado a un pulmón. Cada bronquio 
se divide y subdivide en bronquiolos más 
pequeños, como las ramas de un árbol. Al 
extremo se encuentran miles de diminutos sacos 
de aire llamados alvéolos, cada uno encerrado 
en una red de vasos capilares (pequeños vasos 
sanguíneos). 
 

 
 

 
 

 
 

Pulmones. Los principales órganos de la 
respiración son los pulmones, dos largos 
órganos lobulados que hospedan a miles de 
diminutos sacos alveolares responsables del 
intercambio  de  oxígeno  y  dióxido  de  carbono 
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(como será explicado líneas abajo). Una capa 
delgada de tejido conectivo llamado pleura visceral 
cubre la superficie externa de los pulmones. Una 
capa  de  tejido  mas  elástica  y  delgada  llamada 
pleura parietal cubre la pared interna del torax. Entre 
las dos capas se encuentra el espacio interpleural, 
un diminuto espacio con presión negativa que 
permite que los pulmones se mantengan inflados 
con aire. 

 

 
 

 
 

Diafragma. El Diafragma es  un  músculo 
poderoso, con forma de domo, esencial para llevar a 
cabo  el  mecanismo    de  la   respiración; El 
diafragma también separa la cavidad torácica de la 
cavidad abdominal.   Durante la inhalación  o 
inspiración, el  diafragma y    los músculos 
intercostales (los músculos entre las costillas) se 
contraen, incrementando el tamaño de la cavidad 
torácica. El diafragma se mueve ligeramente hacia 
abajo, desplazando la  porción inferior de  la  caja 
torácica, que se mueve hacia arriba y hacia afuera. 
Esto decrece la presión en el pecho y ocasiona que 
el aire fluya hacia los pulmones. Durante la 
exhalación o espiración, el diafragma y los músculos 
intercostales se relajan, decreciendo el tamaño de la 
cavidad torácica. El diafragma se mueve hacia 
arriba, las costillas se mueven hacia abajo y hacia 
adentro, y el aire fluye fuera de los pulmones. 

 
 
 

 
 
Anatomía en Infantes y Niños 
 

Cuando se trate de infantes o niños, recuerde 
las diferencias anatómicas en el sistema 
respiratorio: 
 
•  La boca y nariz son más pequeñas que las de 

los adultos y más fácilmente obstruibles aún 
por pequeños objetos, sangre, o inflamaciones. 
Por lo tanto, se requiere mayor atención para 
mantener las vías respiratorias abiertas 
cuando se trate a un infante o niño. 

 
•  La lengua de  un infante  o niño toma 

proporcionalmente mas espacio en la faringe 
que la lengua de un adulto y puede bloquear la 
faringe mas fácilmente, otra  vez  con 
implicaciones para el cuidado de las vías 
aéreas de infantes o niños. 

 
• Los infantes y niños tienen tráqueas más 

estrechas que pueden ser obstruidas más 
fácilmente por  inflamaciones. La  tráquea  es 
también más suave y más flexible que la de un 
adulto. Por lo que la hiperextensión de la 
cabeza (inclinar la cabeza hacia atrás) o su 
flexión (permitir que la cabeza se incline hacia 
adelante) pueden cerrar la tráquea. Debido a 
que la cabeza de un infante o niño pequeño es 
muy grande en relación con el cuerpo, es 
necesario colocar una toalla doblada u objeto 
similar bajo los hombros del paciente joven en 
posición supina para mantener la tráquea 
alineada y abierta (posición de “olfateo”). 
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•  Como otros cartílagos del  cuerpo, el  cartílago 
cricoides en un infante o niño esta mucho menos 
desarrollado y es menos rígido. Por lo tanto, las 
maniobras de presionar sobre el cartílago 
cricoides para ayudar a poner un tubo en la 
tráquea, a menudo usado en adultos, no es 
apropiado para un infante o niño, pues puede 
deprimir este suave cartílago y provocar una 
obstrucción. 

 
•  Debido a que la pared del pecho es más suave, 

los infantes y niños tienden a depender mas 
fuertemente del diafragma para respirar. El estar 
alerta para detectar movimientos excesivos del 
diafragma puede ayudar a encontrar problemas 
respiratorios en un infante o niño. 

 
Fisiología de la Respiración 

 
En los pulmones, las paredes de los alvéolos y de 

los vasos capilares son extremadamente delgadas. 
A través de esas paredes el oxígeno y el dióxido de 
carbono son intercambiados. En el intercambio 
alveolar/capilar, aire rico en oxígeno entra en los 
alvéolos durante cada inspiración y pasa a través de 
las paredes capilares hacia el torrente sanguíneo. El 
dióxido de carbono y otros gases de desecho pasan 
de la sangre a través de las paredes capilares hacia 
los alvéolos y son exhalados del cuerpo. En el 
intercambio capilar/celular a través del cuerpo, las 
células liberan dióxido de carbono hacia los 
capilares y los capilares proveen de oxígeno a las 
células. 

 
 

La respiración adecuada ocurre a una frecuencia 
normal: 12 a 20 respiraciones por minuto en adultos; 
15 a 30 respiraciones por minuto en niños; y 25 a 50 
respiraciones por minuto en infantes. También debe 
tener un ritmo regular y libre de sonidos inusuales, 

como jadeo o silbidos. El pecho debe expandirse 
adecuada y uniformemente con cada respiración, 
la profundidad (volumen tidal o corriente) de la 
respiración debe ser adecuada, y la respiración 
deberá ser sin esfuerzo alguno (sin el uso de los 
músculos del cuello o abdomen). 
 

La respiración inadecuada puede estar 
caracterizada por cualquiera de los siguientes: 
 
•  Frecuencia fuera del rango normal (mas lento 

o más rápido de lo normal) 
•  Patrón de respiración irregular 
•  Sonidos respiratorios ausentes o disminuidos 
•  Expansión del pecho desigual o inadecuada 
• Profundidad (volumen tidal) inadecuada o 

superficial 
•  Membranas mucosas pálidas o azulosas o piel 

que puede estar fría y pegajosa 
•  Uso de músculos accesorios durante la 

respiración, especialmente en infantes y niños 
•  Retracción arriba de las clavículas, entre las 

costillas, (tiros intercostales) y abajo de la caja 
torácica, especialmente en niños 

•  Aleteo nasal, especialmente en niños 
•  Respiración  en   vaivén  (sube   y   baja)   en 

infantes (el pecho y el abdomen se mueven en 
direcciones opuestas) 

•  Respiraciones agonizantes (respiraciones 
ocasionales a bocanadas) que pueden ser 
vistas justo antes de morir 

 
EL SISTEMA CIRCULATORIO 
 

El sistema circulatorio está compuesto por el 
corazón, los vasos sanguíneos y la sangre  Es un 
sistema cerrado que transporta sangre a todas las 
partes del cuerpo. La sangre trae oxígeno, 
nutrientes y otros elementos químicos esenciales 
a las células tisulares, y remueve el dióxido de 
carbono y otros productos de desecho resultantes 
de la actividad celular. 
 
Anatomía Básica 
 

Corazón: El corazón es una bomba altamente 
eficiente que consta de cuatro cámaras, se 
encuentra dentro del tórax en medio de los dos 
pulmones. Por su tamaño y forma se parece a un 
puño. Casi dos terceras partes de su totalidad se 
encuentran a la izquierda de la línea media del 
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cuerpo. La  punta inferior, el  ápice, se encuentra 
justo arriba del diafragma. 

 
El  pericardio es un saco con doble pared que 

envuelve al corazón, que previene fricción mientras 
el corazón se mueve adentro de este saco. Las 
superficies del saco pericárdico producen un 
cantidad pequeña de líquido lubricante para facilitar 
el movimiento normal del corazón. 

 
El  corazón tiene cuatro cámaras. Las cámaras 

superiores, que se denominan atrios o aurículas, 
reciben la sangre de las venas. La aurícula derecha 
recibe la sangre no oxigenada de las venas del 
cuerpo. La aurícula izquierda recibe la sangre 
oxigenada desde las venas de los pulmones. 

 
Las cámaras inferiores se denominan ventrículos. 

Estos dos, bombean la sangre hacia las arterias. El 
ventrículo derecho bombea la sangre no oxigenada 
por arterias hacia los pulmones donde el 
intercambio de gases va a oxigenarla. El ventrículo 
izquierdo bombea la sangre oxigenada hacia la 
mayor arteria que sale del corazón, la aorta (ver 
más adelante), desde donde la sangre es enviada a 
todas las partes del cuerpo. 

 

 
 

Una serie de válvulas entre las cámaras del 
corazón permiten que la sangre fluya en una sola 
dirección. Las cuatro válvulas son: 

 
•  Válvula Tricúspide, la cual se encuentra entre la 

aurícula y el ventrículo derechos 

•  Válvula Pulmonar, que se localiza en la base 
de la arteria pulmonar 

•  Válvula Mitral, también conocida como válvula 
bicúspide,  se encuentra entre la aurícula y el 
ventrículo izquierdos 

•  Válvula Aórtica, la cual se localiza en la base 
de la arteria aórtica 

 
El corazón se  compone de músculos 

especializados, algunos que se contraen y otros 
que conducen y responden a los impulsos 
eléctricos. Un  sistema  cardiaco  complejo  de 
conducción causa que el miocardio, o capa 
intermedia de músculo, se contraiga y expulse 
sangre desde el corazón. Los impulsos eléctricos 
se originan en el nodo senoauricular y viajan 
hacia  un  punto especial en  el  corazón 
denominado nodo auriculoventricular, que se 
encuentra entre las aurículas y ventrículos, y 
finalmente a través de unas fibras hacia los 
ventrículos conocidas como Fibras de Purkinje. 
Mientras el corazón contrae, la sangre es 
propulsada a través de este, hacia los pulmones y 
hacia la aorta. De la aorta circula a todas las 
partes del cuerpo. 
 

 
 

Arterias. Una arteria lleva sangre lejos del 
corazón. Todas las arterias (con excepción de las 
arterias  pulmonares,  llevan  sangre  oxigenada. 
Las arterias más importantes son: 
 
•  Aorta   ---   La   arteria   más   importante   del 

corazón,   es   la   aorta,   que   se   encuentra 
adelante de la columna vertebral y pasa por las 
cavidades torácica y  abdominal. Cercano al 
ombligo, la aorta se divide en las arterias 
ilíacas, permitiendo el flujo de sangre hacia las 
piernas. 
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•  Arterias Coronarias --- Las arterias coronarias, 
que  entregan sangre  hacia  el  propio  músculo 
cardiaco. 

 
•  Arterias Carótidas --- Las arterias carótidas (una 

en cada lado del cuello) proporcionan sangre al 
cerebro y la cabeza.  Las pulsaciones se puede 
palpar en ambos lados del cuello. 

 
•  Arterias Femorales --- Las arterias femorales 

son los vasos sanguíneos más grandes de los 
muslos entregan sangre desde el periné hasta 
las piernas. Se puede palpar el pulso de la arteria 
femoral en la ingle, a nivel del pliegue entre el 
abdomen y el muslo. 

 
•  Arterias Pedias Dorsales --- Las pulsaciones de 

la arteria pedía dorsal, una arteria del pie, se 
puede palpar en la superficie superior del pie en 
el lado del dedo gordo. 

 
• Arteria Tibial Posterior --- La arteria tibial 

posterior corre desde la pantorrilla hasta el pie. 
Se puede palpar el pulso en esta arteria atrás del 
maléolo medial (hueso del tobillo). 

 
•  Arterias Braquiales --- Las arterias braquiales 

son las arterias más importantes de las 
extremidades superiores. Se puede palpar el 
pulso en la cara medial del brazo, en el punto 
medio entre el hombro y el codo. Se usa el pulso 
braquial para determinar la presión arterial. 

 
•  Arterias  Radiales  ---  La  arteria  radial  es  la 

arteria más importante de la extremidad superior 
distal al codo. Se puede palpar este pulso, 
proximal al dedo gordo en la muñeca. Es el pulso 
normalmente usado por los TUM-Vds. 

 
•  Arterias Pulmonares --- Las arterias pulmonares 

que se originan en el ventrículo derecho del 
corazón, transportan sangre no oxigenada hacia 
los pulmones, donde ésta es oxigenada y vuelve 
al corazón para ser mandada a todas las partes 
del cuerpo. Nota - las arterias pulmonares son las 
únicas arterias que llevan sangre no oxigenada. 

 

 
 

Arteriolas. Las arterias se vuelven más 
pequeñas conforme se alejan del corazón. Cada 
arteria ramifica hasta arteriolas, las más pequeñas 

arterias del cuerpo. Las arteriolas entregan sangre 
desde las arterias hasta los capilares. 
Capilares. Son los vasos sanguíneos más 
pequeños del cuerpo que conectan una arteriola 
con una vénula.  Las paredes de los capilares 
permiten el  intercambio de  gases, nutrientes y 
desechos  celulares.  Todo  el   intercambio  de 
líquido, oxígeno y dióxido de carbono se realiza 
entre la sangre y las células tisulares a través de 
paredes de los capilares en todo el cuerpo, por 
medio de un fenómeno llamado ósmosis. 
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Vénulas. Las vénulas son las venas más 
pequeñas del cuerpo y están conectadas a los 
capilares.  La sangre no oxigenada fluye desde los 
capilares hacia las vénulas, y luego a las venas. 

 
Venas. Una vena lleva sangre de regreso al 

corazón. Todas las venas (con excepción de las 
venas pulmonares) llevan sangre no oxigenada. Las 
venas más importantes son la vena cava y las venas 
pulmonares. 

 
La vena cava lleva sangre no oxigenada hasta la 

aurícula derecha, donde comienza su circulación a 
través del corazón y los pulmones. La vena cava 
superior desemboca en la porción superior de la 
aurícula derecha llevando sangre no oxigenada 
desde la mitad superior del cuerpo.  La vena cava 
inferior desemboca en la porción inferior de la 
aurícula derecha llevando sangre no oxigenada 
desde la mitad inferior del cuerpo. 

Las venas pulmonares transportan sangre 
oxigenada desde los pulmones hasta la aurícula 
izquierda. Estas venas son las únicas que llevan 
sangre oxigenada. 
 

 
 
Composición de la Sangre 
 

La sangre está compuesta de células rojas, 
células blancas, plaquetas y plasma. 
 
• Células  Rojas  ---  Las  células  rojas  o 

eritrocitos dan a la sangre su color, porque 
contienen en su interior solamente 
hemoglobina, substancia de color rojo que 
tiene la propiedad química de transportar el 
O2 y el CO2, por lo que llevan este oxígeno 
a las células del cuerpo, y sacan dióxido de 
carbono de las mismas. 

 
• Células  Blancas  ---  Las  células  blancas 

son parte del sistema inmunológico y 
ayudan en la defensa contra las infecciones. 

 
• Plaquetas --- Las plaquetas son esenciales 

para la formación de coágulos sanguíneos, 
necesarios para detener las hemorragias. 

 
• Plasma --- Esta es la parte líquida de la 

sangre, que transporta a las células 
sanguíneas y nutrientes hacia todos los 
tejidos.  El  plasma  también  transporta los 
desechos del cuerpo hacia los órganos 
donde pueden ser expulsados del cuerpo. 
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Fisiología de la Circulación 
 

Las dos formas para determinar si la circulación es 
adecuada son palpando el  pulso y  evaluando la 
presión arterial. 

 
Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, manda 

una ola de sangre por las arterias, el pulso u onda 
de propulsión sanguínea, puede ser sentido en 
varios puntos del cuerpo llamados puntos del pulso. 
De manera sencilla puede decirse que se puede 
palpar el pulso dondequiera que   una arteria pasa 
por encima de un hueso, cerca de la superficie de la 
piel. 

 
Los pulsos centrales son el carotídeo y femoral -- 

ubicados centralmente o más cerca del corazón. Los 
pulsos  periféricos  son  el  radial,  braquial,  tibial  y 
pedio dorsal – localizados en la periferia del cuerpo, 
lejos del corazón. Estos pulsos pueden ser palpados 
en los sitios descritos anteriormente. 

 
La presión arterial se refiere a la fuerza que 

ejerce la sangre sobre las paredes interiores de los 
vasos sanguíneos. La presión arterial sistólica es 
aquella ejercida sobre  las  paredes de  los  vasos 
sanguíneos cuando el ventrículo izquierdo se 
contrae.  La   presión  arterial  diastólica  es   la 
ejercida sobre las paredes de los vasos sanguíneos 
cuando el ventrículo izquierdo está en descanso. 

 
La perfusión es la entrega de oxígeno y otros 

nutrientes a las células de todos órganos sistémicos, 
lo que resulta de una adecuada y constante 
circulación de sangre por los capilares. 

 
El Choque o Hipo perfusión, es el aporte 

inadecuado de oxígeno y otros nutrientes hacia 
algunas células del cuerpo, como resultado de una 
circulación inadecuada de la sangre. Es un estado 
de depresión profunda de los procesos vitales del 
cuerpo. (Información más detallada se encontrará 
en el Capítulo 29, “Sangrado y Choque”.) 

 
EL SISTEMA NERVIOSO 

 
El  sistema  nervioso controla  la  actividad 

voluntaria e involuntaria del cuerpo humano. Esto 
permite al individuo estar alerta y reaccionar a su 
entorno.  También  coordina  las   respuestas  del 
cuerpo a los estímulos y mantiene trabajando juntos 
a los sistemas corporales. Los nervios transportan a 

los impulsos desde los tejidos y los órganos hacia 
los centros nerviosos, y de éstos hacia otros 
tejidos y órganos. 
 

El sistema nervioso se parte en dos divisiones 
estructurales principales: el sistema nervioso 
central y el sistema nervioso periférico. 
 
Sistema Nervioso Central 
 

El sistema nervioso central consta del cerebro, 
que se ubica en el cráneo, y la médula espinal, 
que se ubica en la columna vertebral. Las tres 
membranas protectoras que cubren al cerebro y 
médula espinal son  las  meninges. Además, la 
naturaleza proporciona un acojinamiento líquido 
dentro y alrededor del cerebro y la médula espinal 
llamado líquido cefalorraquídeo (o 
cerebroespinal). Se forma y circula de manera 
constante, y parte de él, es continuamente 
reabsorbido hacia la sangre venosa del cerebro. 

 
 

El encéfalo, que es la oficina central del 
sistema nervioso humano, es probablemente el 
órgano más altamente especializado del cuerpo. 
Pesa  aproximadamente  1,350  gramos  en  el 
adulto normal, tiene una alta concentración de 
vasos  sanguíneos y  requiere una  considerable 
concentración de oxígeno para trabajar 
efectivamente.   Tiene tres  subdivisiones 
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principales: el cerebro, el cerebelo y el bulbo 
raquídeo. Una subdivisión más pequeña del 
cerebro, el puente, conecta a los tres anteriores. 

 
El  Cerebro  -  La  porción  más  grande del 

encéfalo, el cerebro ocupa casi toda la cavidad 
craneal. Este controla funciones específicas del 
cuerpo, como la sensibilidad, el pensamiento, y la 
memoria asociativa. También inicia y controla 
movimientos que estén bajo el control consciente 
del individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cerebelo - También conocido como el cerebro 
pequeño, el cerebelo se ubica en la parte posterior e 
inferior del cráneo. Coordina las acciones de los 
músculos y mantiene el balance a través de 
impulsos de los ojos y oídos. Aunque no puede 
iniciar la contracción muscular, si puede mantener a 
los músculos en un estado de contracción parcial. 

 
El Bulbo Raquídeo - El bulbo raquídeo, es una 

porción del tallo cerebral, controla la actividad de los 
órganos internos, tales como la frecuencia 
respiratoria, la acción del corazón, la acción 
muscular de las paredes de los órganos digestivos 
y las secreciones glandulares. 

 
La médula espinal mide aproximadamente 45 

centímetros de largo, y se considera una extensión 
del tallo cerebral. La función principal de la médula 
espinal es el transporte de impulsos nerviosos. 
Muchos nervios entran y salen de la médula espinal 
a diferentes niveles. Todos estos nervios conectan 
con centros nerviosos ubicados en el encéfalo y la 
médula espinal. 

El Sistema Nervioso Periférico 
El sistema nerviosos periférico se compone de 

los nervios ubicados fuera de la médula espinal y 
el encéfalo. También conduce información 
sensorial desde el cuerpo hasta el encéfalo y la 
médula  espinal.  Transporta información motora 
desde el encéfalo y la médula espinal hacia el 
cuerpo. 
 

 
 
Divisiones Funcionales del Sistema Nervioso 
 

Las divisiones funcionales del sistema nervioso 
son: 
 
• El sistema nervioso voluntario, que tiene 

influencia sobre la actividad  de los músculos 
voluntarios (esqueléticos) y los movimientos 

 
•  El sistema nervioso autónomo que es 

automático e influye sobre las actividades 
involuntarias de los músculos y las glándulas. 
Es parcialmente independiente del resto del 
sistema nervioso. 

 
El sistema nervioso autónomo  se divide en el 

sistema nervioso simpático y el sistema nervioso 
parasimpático. Los dos sistemas tienen efectos 
opuestos y  actúan en  un delicado balance. El 
sistema nervioso simpático es activado cuando el 
cuerpo es estimulado por trauma, perdida de 
sangre, sustos, etc. Sus reacciones son 
comúnmente conocidas  como respuesta   de 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Naucalpan 

TUM Básico 4 - 19 Área 1 

 

 

 
 

“lucha o huida”. El sistema nervioso parasimpático 
retorna los procesos corporales a la normalidad. 

 

 
 

 
 

EL SISTEMA ENDOCRINO 
 

El  sistema endocrino consta  de  glándulas sin 
conductos excretores, que regulan el cuerpo. Las 
secreciones de estas glándulas son llevadas por la 
sangre a todas partes del cuerpo, afectando la 
fuerza física, la habilidad mental, la corpulencia, la 
estatura, la  reproducción, el crecimiento de pelo, 
tono de la voz y el comportamiento. La forma en que 
la gente piensa, actúa y siente depende en gran 
medida de estas secreciones. 

 
Las glándulas endocrinas descargan sus 

secreciones directamente al torrente sanguíneo. 
Cada glándula produce una o  más hormonas, o 
sustancias químicas que tiene un efecto específico 
sobre la actividad de algunos órganos. La buena 
salud depende en una salida balanceada de 
hormonas. El desbalance hormonal produce 
cambios profundos en el crecimiento y cambios 
serios sobre el comportamiento mental, emocional, 
físico y sexual. 

 
Las glándulas endocrinas y sus funciones 

incluyen las siguientes: 
 

•  Glándula tiroides. Esta localizada en el cuello, 
regula el metabolismo, crecimiento y  desarrollo, 
y la actividad del sistema nervioso. 

 
•  Glándula paratiroides. Esta localizada atrás de la 

tiroides, produce hormonas necesarias para el 
metabolismo del calcio y fósforo en los huesos. 

 
•  Glándula  suprarrenal  (adrenal).  Se  encuentra 

sobre los riñones, secreta adrenalina, previene la 
fatiga muscular, aumenta el depósito de azúcar, 

controla el funcionamiento de los riñones, y 
regula el metabolismo de la sal y el agua. 

 
Gónadas (ovarios y  testículos). Producen las 

hormonas que controlan la reproducción y las 
características sexuales. 

 
•  Islotes de Langerhans. Están localizadas en el 

páncreas, producen insulina para el 
metabolismo del azúcar. 

 
•  Glándula hipófisis. Se encuentra en la base del 

encéfalo,  y  es considerada   la “glándula 
madre”.   Regula el crecimiento, las glándulas 
tiroides y  paratiroides, el páncreas, las 
gónadas, el metabolismo de los ácidos grasos 
y algunas proteínas básicas, las reacciones a 
la azúcar en la sangre y la excreción urinaria. 

 
LA PIEL 
 

Todos   los diferentes tejidos, órganos y 
sistemas que componen el cuerpo humano están 
separados del mundo por la piel, el cuál es el 
órgano más grande del cuerpo. La piel protege el 
cuerpo del medio ambiente, bacterias, y otros 
organismos. Ayuda a regular la temperatura del 
cuerpo. Sirve como un órgano receptor de las 
sensaciones de calor, frío, tacto, presión y dolor, y 
transmite dicha información a médula espinal y el 
encéfalo.  También  ayuda  a  la  eliminación  del 
agua y algunas sales. 
 

La piel tiene tres capas básicas: la epidermis, la 
dermis y la subcutánea. La epidermis, la porción 
más externa de la piel, realmente está compuesta 
por cuatro hileras de células. Las dos hileras 
externas contienen células muertas y células por 
morir que van a desprenderse mientras son 
reemplazadas por nuevas células. La 
pigmentación de la piel (la melanina) se localizada 
en las capas más profundas de la epidermis. 
 

La dermis, o segunda capa de la piel, es mucho 
más gruesa que la epidermis. Contiene una red 
amplia de vasos sanguíneos que nutren la piel así 
como a los folículos   pilosos,  glándulas 
sudoríparas,   glándulas sebáceas y  nervios 
sensoriales.   Compuesta  de tejido  conectivo 
denso, la dermis confiere a la piel su elasticidad y 
fuerza. 
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Justamente debajo de la dermis hay una capa de 
tejido graso llamada capa subcutánea, o tejido 
celular subcutáneo. Esta capa varía en su grosor 
dependiendo de la parte del cuerpo que cubre. El 
tejido celular subcutáneo de los párpados, por 
ejemplo, es extremadamente delgado, pero el del 
abdomen y los glúteos es muy grueso. 

 
Las cuatro estructuras accesorios de la piel son 

las uñas, el pelo, las glándulas sudoríparas y las 
glándulas sebáceas. 

 
EL SISTEMA DIGESTIVO 

 
El sistema digestivo está compuesto por el tracto 

alimenticio (la vía por donde pasa el alimento) y los 
órganos accesorios (órganos que ayudan a preparar 
la comida para su absorción y aprovechamiento por 
los tejidos del cuerpo). La función más importante 
del sistema digestivo es la de ingerir y transportar 
los alimentos para que sean absorbidos y los 
desechos sean eliminados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cavidad abdominal contiene la mayoría de los 
órganos del sistema digestivo, excepto la boca y el 
esófago. 

 
•  El estómago. Es un órgano grande y hueco, el 

órgano más importante del sistema digestivo. 
Mientras  la  digestión  comienza  por  la  boca, 
donde la saliva inicia el rompimiento del alimento, 
el proceso toma su ritmo más acelerado en el 
estómago, el cual secreta jugos gástricos que 
convierten el alimento ingerido de tal manera que 
pueden ser absorbidos y usados por el cuerpo. 

 
 
 

 
•  El páncreas. Es un órgano plano y sólido que 

se localiza en la parte inferior y posterior del 
estómago. Secreta jugos pancreáticos que 
ayudan en la digestión de grasas, almidones y 
proteínas. Los  Islotes de  Langerhans, 
localizados  en el páncreas, producen la 
insulina que regula la cantidad de azúcar en el 
torrente sanguíneo. 

 
•  El hígado. Es el órgano sólido más grande del 

abdomen. Se  encuentra  inmediatamente 
debajo del diafragma en el cuadrante superior 
derecho de la cavidad abdominal. El hígado 
produce bilis, que ayuda en la digestión de las 
grasas. Almacena azúcares hasta que son 
requeridos por el cuerpo. También produce 
componentes necesarios para la función 
inmune, coagulación sanguínea y producción 
de plasma. Finalmente, las sustancias tóxicas 
producidas por la digestión son neutralizadas 
en el hígado. 

 
•  El bazo. Es un órgano sólido localizado en el 

cuadrante superior izquierdo de la cavidad 
abdominal. Ayuda en la producción de las 
células rojas sanguíneas (glóbulos rojos) y en 
la filtración de la sangre. Si el bazo es 
lesionado o retirado, su función es tomada por 
el hígado y la médula ósea. 
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•  La vesícula Biliar. Es un órgano hueco en forma 

de saco. Como parte del conducto biliar que sale 
del hígado, la  vesícula  biliar actúa como 
reservorio de la bilis. Cuando  entran los 
alimentos al intestino delgado, se estimula una 
serie de contracciones que vacían la  vesícula 
biliar hacia el intestino delgado, donde la bilis 
ayuda en la digestión de las grasas. 

 
• El intestino delgado. Está conformado por el 

duodeno, el yeyuno y el ilion. Recibe el alimento 
del estómago y las secreciones del páncreas e 
hígado. La digestión de los alimentos continúa 
por el intestino delgado, donde los alimentos son 
completamente  procesados  hasta   darle   una 
forma en la que pueda ser utilizada por el cuerpo. 
Los nutrientes son absorbidos a través de las 
paredes del intestino delgado y circulan por el 
torrente  sanguíneo hacia  todas  las  partes  del 
cuerpo. 

 
 
 
•  El intestino grueso, también es conocido como 

el colon. Los fragmentos del alimento que no 
pueden ser absorbidos por el cuerpo pasan 
como productos de desecho del intestino 
delgado al intestino grueso. Mientras estos 
productos de desecho se mueven en el 
intestino grueso, el agua es absorbida. Lo que 
resta es materia fecal que pasa por el recto y el 
ano. 

 
El Proceso Digestivo 
 

La digestión consta de dos procesos - uno 
mecánico y otro químico. El proceso mecánico 
incluye la  masticación, la   deglución,  el 
peristaltismo (el movimiento rítmico del alimento 
por el tracto digestivo), y la defecación (la 
eliminación de desechos de la digestión). El 
proceso químico de la digestión ocurre cuando las 
enzimas,  o  jugos  gástricos, fragmentan   los 
alimentos     hasta componentes simples que 
pueden ser absorbidos y usados por el cuerpo. 
Los carbohidratos se fragmentan hasta la glucosa 
(un azúcar simple), las grasas son transformadas 
en ácidos grasos y las proteínas se convierten en 
aminoácidos. 
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EL SISTEMA URINARIO 
 

El sistema urinario  filtra y excreta los desechos 
de la sangre. Consta de dos riñones, que filtran el 
desperdicio del torrente sanguíneo y ayudan a 
controlar el balance de líquidos; dos uréteres que 
transportan los desperdicios desde los riñones 
hasta la vejiga; una vejiga urinaria, que almacena 
la orina antes de la excreción; y una uretra que 
transporta la orina desde la vejiga al exterior del 
cuerpo. 

 
El sistema urinario ayuda a mantener el delicado 

balance de varias sustancias químicas y agua en 
las proporciones necesarias para la buena salud y 
la sobre-vivencia. Durante el proceso de formación 
de  la  orina, los  desechos son  removidos de  la 
sangre   circulante   para   su   eliminación y los 
productos útiles son regresados a la sangre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SISTEMA REPRODUCTOR 
 

El sistema reproductor de hombres y  mujeres 
consta de órganos complementarios que funcionan 
para lograr la reproducción y la producción de un 
nuevo ser humano.  El semen del varón y el óvulo 
de la mujer proporcionan los genes que determinan 
las características hereditarias del nuevo producto. 
La combinación de un sólo espermatozoide con un 
sólo  óvulo  forman  un  óvulo  fertilizado,  el  cual 
puede crecer hasta ser un embrión, luego un feto, y 
finalmente un recién nacido. 

El sistema reproductor del hombre consta de dos 
testículos, un sistema de conductos, glándulas 
accesorias (incluyendo la próstata) y el pene. 
 

 
 

El sistema reproductor de la mujer consta de dos 
ovarios, dos trompas de Falopio, la vagina y los 
genitales externos. 
 

 
 

REVISION DE CAPITULO 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACION DE LA ESCENA 
 

Has sido despachado a un escenario donde una 
mujer de 38 años de edad se quemó cuando el 
combustible de un modelo de avión explotó. 
Cuando llegan, el incendio ha sido extinguido y el 
combustible del aeroplano ya constituye un riesgo. 
 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
 

La impresión general es que el paciente sufre de 
un dolor intenso por las quemaduras en su brazo 
derecho y el lado derecho de la cabeza. Cuando 
interroga a la paciente, ella responde 
apropiadamente su nombre --- Matilde Ramos --- y 
es capaz de describir lo que le pasó exactamente. 
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Usted   evalúa   la   vía   aérea,   respiraciones, y 
circulación.  Proporcionas oxigenoterapia antes de 
proceder con la evaluación y el cuidado. 

 
Cuando examina las lesiones, observa que todo 

el brazo derecho desde el codo hasta los dedos ha 
sido quemado severamente a causa  del 
combustible. Las quemaduras en la cabeza son 
leves, pero extensas, involucrando el lado derecho 
de  la  cara  de  la  Sra.  Matilde  Ramos con 
carbonización del pelo, además nota Usted algo de 
edema de las membranas mucosas de la boca y 
chamuscados los vellos de la nariz. 

 
Las pupilas son iguales y reactivas a la luz. No se 

encuentran otras lesiones en la cabeza y cuello. 
Los sonidos respiratorios  son iguales 
bilateralmente y la paciente niega problemas para 
respirar.  Usted realiza una evaluación de cuerpo 
entero buscando otras zonas de quemadura. 
Encuentra pulsos  presentes en todas las 
extremidades, y la paciente es capaz de moverlas. 

 
Mientras realiza la exploración física, también 

interroga a la paciente para integrar los 
antecedentes. La información que obtiene es 
consistente con una lesión por quemadura. No hay 
antecedentes médicos de importancia. 

 
Mientras su compañero prepara el carro-camilla, 

Usted anota los signos vitales de la paciente. 
Encuentra que la presión sanguínea y la frecuencia 
cardiaca están un poco elevadas, mientras el ritmo 
y profundidad de la respiración son normales. 

 
Usted gentilmente coloca una sábana para 

quemaduras sobre las lesiones y trata de relajar al 
paciente mientras ambos preparan el traslado. 
Coloca a la paciente en la posición de Fowler, 
indicando la paciente que se siente confortable y le 
ayuda a su respirar con normalidad. 

 
En ruta al hospital Usted reevalúaa el 

estado mental de la paciente, la vía aérea, la 
respiración y circulación, y asegura que las 
sábanas para quemaduras están protegiendo 
adecuadamente la piel quemada.  La Sra. Matilde 
Ramos permanece alerta. Usted reevalúa los 
signos vitales y anota los hallazgos. 

COMUNICACION Y DOCUMENTACION 
 

En ruta se establece comunicación con el 
hospital, describiéndose los tipos y localización de 
las quemaduras. Usted indica al personal del 
hospital  que  existe  una  quemadura de  espesor 
total (a través de todas las capas de la piel) que 
inicia en la articulación del codo derecho y procede 
inferior y circunferencialmente hasta la parte distal 
de los dedos. La quemadura del cráneo aparenta e 
involucra el lado derecho del mismo y la cara. La 
quemadura de la cara involucra el lado lateral de la 
mandíbula derecha, maxilar, y el arco cigomático. 
El departamento de urgencias le recuerda estar 
alerta ante un posible compromiso en la vía aérea 
causada por el edema oral secundario a las 
quemaduras de la cara. 
 

Cuando  arriban  al  hospital,  la  Sra.  Matilde 
Ramos sigue alerta y sufriendo dolor severo en las 
quemaduras pero sin compromiso respiratorio. Se 
da un reporte verbal al personal del departamento 
de urgencias y se ayuda a pasar a la paciente a 
una cama de hospital. Usted y su compañero 
completan el  reporte prehospitalario, reponen el 
material de la ambulancia, y se preparan para el 
siguiente servicio. 
 

Reflexionando sobre éste servicio, Usted se 
siente orgulloso de la habilidad que demostró al 
comunicarse claramente con el personal del 
departamento de urgencias, y documentar las 
lesiones de la Sra. Matilde Ramos en su reporte 
prehospitalario, usando de manera correcta la 
terminología anatómica. 
 

 
 

TERMINOS Y CONCEPTOS 
 

Acetábulo - La cavidad redondeada o 
receptáculo en la superficie de la pelvis que 
recibe a la cabeza del fémur. 

 
Acromión - La proyección triangular lateral de 
la escápula que forma la punta del hombro. 

 
Alvéolos - Los sacos de aire de los pulmones. 
Plural de alvéolo. 

 
Anatomía - El estudio de la estructura del 
cuerpo y la relación entre sus partes. 
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Anterior - Hacia adelante. Lo contrario de 
posterior. 

 
Aorta -  La  arteria principal que emerge del 
corazón. 

 
Apéndice  Xifoides  -  La  porción inferior del 
esternón . 

 
Arteriola - El tipo más pequeño de arteria, la 
cual en su parte distal conduce a un capilar. 

 
Arteria - Un vaso sanguíneo que transporta 
sangre lejos del corazón. 

 
Arteria Braquial - La arteria principal del brazo 
superior. 

 
Arteria Carótida  Una de las dos principales 
arterias del cuello, que proporciona sangre a la 
cabeza y el encéfalo. 

 
Arterias Coronarias - Vasos sanguíneos que 
proporcionan sangre al corazón. 

 
Arteria Femoral - La arteria principal del muslo 
que proporciona sangre a la ingle, y a las 
piernas. 

 
Arteria Pedial Dorsal - Es una arteria del pie, 
que se puede palpar en la superficie superior 
del mismo. 

 
Arteria pulmonar -  La  arteria  que  sale  del 
ventrículo derecho del corazón hacia los 
pulmones. 

 
Arteria Radial - Una arteria principal del 
antebrazo distal al codo. 

 
Arteria Tibial Posterior - Una arteria principal 
que pasa por la pantorrilla hasta el pie, y que 
se puede palpar en la superficie posterior del 
hueso del tobillo. 

 
Articulación - Donde un hueso se une a otro. 

 
Aurículas (atrios) - Las dos cámaras 
superiores del corazón. 

 
Bilateral - A ambos lados. 

Bronquios  -  Los  dos  principales  conductos 
que salen de tráquea y van a los pulmones, 
proporcionando una vía de comunicación para 
el movimiento del aire. 
 
Bronquiolos – Son las ramificaciones más 
pequeñas de los bronquios. 
 
Cabeza - La estructura ósea por encima de la 
columna vertebral que cubre y protege el 
encéfalo. Consta de dos partes el cráneo y la 
cara. 
 
Calcáneo - El hueso del talón del pie. 
 
Cara (rostro) -  El  área del cráneo entre la 
frente y el mentón. 
 
Capilares - Vasos sanguíneos que conectan a 
una arteriola con una vénula. 
 
Carpales (del carpo) - Los ocho huesos que 
forman la muñeca. 
 
Cartílago Cricoide - El cartílago más inferior 
de la laringe. 
 
Células Rojas Sanguíneas (Glóbulos Rojos 
o  eritrocitos)  –  Células  modificadas  que 
contienen sólo hemoglobina, substancia de 
color rojo que tiene la propiedad de transportar 
el oxígeno a las células corporales y retirar 
lejos de ellas el dióxido de carbono. 
 
Células Sanguíneas Blancas o leucocitos 
(Glóbulos Blancos) - La porción de la sangre 
que ayuda al sistema inmunológico a 
defenderse contra las infecciones. 
 
Choque (Shock) - Ver hipoperfusión. 
 
Clavícula - Conectado a la porción superior del 
esternón y atrás con la escápula. 
 
Cóccix - Las últimas 4 vértebras o hueso de la 
cola. 
 
Columna Cervical - Las primeras siete 
vértebras que sostienen el cuello. 
Columna Lumbar - Las cinco vértebras que 
forman la parte baja de la espalda localizada, 
entre la columna sacra y la torácica. 
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Columna Sacra - Las cinco vértebras que 
forman la parte rígida posterior de la pelvis. 
También conocido como sacro. 

 
Columna Torácica - La espalda superior o las 
12 vértebras torácicas directamente abajo de la 
columna cervical. 

 
Columna Vertebral - La columna de vértebras 
que envuelve y protege la médula espinal. 

 
Corazón - El órgano muscular que se contrae 
para llevar sangre a todo el cuerpo. 

 
Cráneo - Los huesos que forman la parte de 
arriba, atrás, y los lados de la cabeza, además 
de la frente. 

 
Cresta  Ilíaca  –  Margen superior  del  ilion. 
Forma parte de los huesos de la pelvis. 

 
Cubito - El hueso medial del antebrazo. 

 
Derecho - Se refiere al lado derecho del 
cuerpo. Opuesto a izquierdo. 

 
Dermis - Es la segunda capa de la piel. Ver 
también epidermis y capa subcutánea. 

 
Diafragma - Un músculo en forma de domo, 
esencial en la respiración que además separa 
las cavidades torácica y abdominal. 

 
Distal - Distante, o lejos de un punto de 
referencia. 

 
Dorsal - En dirección a la espalda o la columna 
vertebral. Opuesto a ventral. 

 
Epidermis - Es la capa de piel más externa del 
cuerpo. Ver también dermis y capa 
subcutánea. 

 
Epiglotis - Un pequeño pedazo de tejido en 
forma de hoja, localizado inmdiatamente abajo 
de la raíz de la lengua y que cubre la entrada 
de la laringe para evitar el paso de líquidos y 
alimentos a los pulmones. 

 
Escápula - Hueso plano del hombro, situado 
en la espalda superior. 

Esófago - una vía de paso en la parte inferior 
de la faringe y que conduce al estómago. 
 
Esternón - El hueso central del pecho. 
 
Extremidades - Los miembros del cuerpo. Las 
extremidades inferiores incluyen la cadera, 
muslos, piernas, tobillos y pies. Las 
extremidades superiores incluyen los hombros, 
brazos, antebrazos, muñecas y manos. 
 
Falanges - Huesos que conforman los dedos 
de la mano y del pie. 
 
Fémur - El hueso del muslo y el más largo del 
cuerpo. 
 
Faringe - La garganta, o la vía de paso de aire 
desde la cavidad nasal hacia la laringe, y la vía 
de paso de alimentos desde la boca hacia el 
esófago. 
 
Fisiología - Es el estudio del funcionamiento 
del cuerpo viviente y sus partes 
 
Huesos Cigomáticos - Son los huesos de las 
mejillas. 
 
Huesos Nasales - Huesos que forman la base 
de la nariz. 
 
Húmero - El hueso más grande en las 
extremidades superiores localizado en la 
porción superior del brazo. 
 
Hipoperfusión - Una cantidad insuficiente de 
oxígeno y otro nutrientes en algunas células del 
cuerpo, como resultado de una circulación 
inadecuada. También conocido como choque. 
 
Inferior - Debajo, abajo o rumbo a los pies. 
Opuesto de superior. 
 
Isquión - La porción posterior de la pelvis. 
 
Izquierdo -  Se  refiere  al  lado  izquierdo del 
paciente. Opuesto al lado derecho. 
 
Laringe - La porción superior de la tráquea 
abajo de la raíz de la lengua (o caja de la vos). 
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Lateral - Se refiere a la izquierda o derecha de 
la línea media o fuera de la línea media del 
cuerpo. Ver también medial. 

 
Línea Media Axilar - Una línea imaginaria que 
divide el cuerpo en planos anterior y posterior; 
la línea imaginaria desde el centro de la axila 
hasta el tobillo. 

 
Línea Media - Una línea imaginaria que pasa 
verticalmente por el centro del cuerpo 
dividiéndolo en planos derecho e izquierdo. 

 
Línea Media Clavicular - Una línea imaginaria 
desde el centro de la clavícula hacia abajo por 
el tórax anterior. 

 
Línea Transversal - Una línea imaginaria 
dibujada horizontalmente por la cintura 
dividiendo el cuerpo en planos inferior y 
superior. 

 
Maléolo - La marca prominente de superficie 
del tobillo. Hay un maléolo medial y uno lateral. 

 
Mandíbula - La quijada o maxilar inferior . 

 
Manubrio - La porción superior del esternón 
donde se une la clavícula. 

 
Maxilares - Los huesos de la mandíbula 
superior. 

 
Medial -  Hacia la  línea  media o  centro del 
cuerpo. Ver también lateral. 

 
Medioaxilar - Se refiere al centro de la axila. 

 
Medioclavicular - Se refiere al centro de la 
clavícula. 

 
Metacarpianos - Los huesos de la mano. 

 
Metatarsianos -  Los  huesos que  forman  el 
arco del pie. 

 
Músculo Cardiaco - Es un tipo de músculo 
involuntario que se encuentra solamente en las 
paredes  del  corazón.  El  músculo  cardiaco 
posee automatismo, la habilidad para generar 
su propio impulso, independiente del sistema 
nervioso central. 

 
Músculos Intercostales - Los músculos entre 
las costillas. 
 
Músculos Involuntarios - Músculos que 
realizan funciones automáticas del cuerpo, 
también conocidos como músculos lisos. 
 
Músculo Voluntario - Cualquier músculo que 
pueda estar conscientemente controlado por el 
individuo. También conocido como músculo 
esquelético. 
 
Nasofaringe - La porción nasal de la faringe 
localizado sobre el paladar blando. 
 
Olécranon -  La  parte  del  cubito  (ulna)  que 
forma la prominencia ósea del codo. 
 
Orbitas - Las cavidades óseas de los ojos. 
 
Orofaringe - La porción central de la faringe 
localizado entre el paladar blando y la epiglotis. 
 
Palmar - Se refiere a la palma de la mano. 
 
Patela (rótula) - La cubierta de la rodilla. 
 
Pelvis - Los huesos que forman el piso de la 
cavidad abdominal: sacro, cóccix de la 
columna, las crestas ilíacas, el pubis y el 
isquión. 
 
Perfusión - Es la entrega de oxígeno y otros 
nutrientes a las células de todos los sistemas 
orgánicos, como resultado de una circulación 
constante y adecuada de sangre por los 
capilares. 
 
Peroné (fíbula) - El hueso largo, lateral y más 
pequeño de la pierna. 
 
Plano Anterior - El frente o lado abdominal del 
cuerpo. 
 
Plano Inferior - Todo lo que se encuentra por 
debajo de la línea transversa. Opuesto a plano 
superior 
 
Plano posterior - La espalda o parte dorsal del 
cuerpo. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Naucalpan 

TUM Básico 4 - 27 Área 1 

 

 

 
 

Plano Superior - Todo lo que existe sobre la 
línea transversal. Opuesto del plano inferior. 

 
Planta - Se refiere a la planta del pie. 

 
Plaquetas - Componentes de la sangre 
esenciales para la formación de coágulos. 

 
Plasma - Es la porción líquida de la sangre. 

 
Posición Anatómica Normal - Una posición 
en la que el paciente está rectamente parado, 
cara de frente con los brazos a los lados y 
palmas de frente. 

 
Posición de Fowler - Una posición donde el 
paciente está colocado en posición supina con 
la porción superior elevada entre 45 a 60 
grados. 

 
Posición de Trendelenburg - La posición del 
paciente acostado sobre  la  espalda con  las 
extremidades inferiores elevadas hasta 30 
centímetros. 

 
Posición en decúbito lateral (recumbente 
lateral) - Una posición donde un paciente se 
encuentra acostado sobre su lado derecho o 
izquierdo. 

 
Posterior - Hacia atrás o la espalda. Opuesto 
de anterior. 

 
Presión  Diastólica -  Es  la  presión  ejercida 
sobre los paredes de los arterias cuando el 
ventrículo izquierdo está en reposo. También 
ver presión sistólica. 

 
Presión Sanguínea - Es la fuerza ejercida por 
la sangre sobre el interior de las paredes de los 
vasos sanguíneos. 

 
Presión Sistólica - Es la presión ejercida 
contra las paredes de las arterias cuando el 
ventrículo izquierdo se  contrae. Ver  también 
presión diastólica. 

 
Prono -  Acostado sobre el  estómago, boca 
abajo. 

 
Proximal - Cercano  a un punto de referencia. 
Opuesto de distal. 

Pubis - El hueso de la ingle. 
 
Pulmones - Los órganos principales de la 
respiración. 
 
Pulso  -  La  onda  sanguínea  propulsada  a 
través de las arterias como resultado de cada 
latido del corazón. 
 
Radio - El hueso lateral del antebrazo. 
 
Sistema Cardiovascular Ver sistema 
circulatorio. 
 
Sistema  Circulatorio El  sistema que 
transporta sangre a todas las partes del cuerpo. 
Incluye al corazón, los vasos sanguíneos, y la 
sangre. También conocido como sistema 
cardiovascular. 
 
Sistema Endocrino - Un sistema de glándulas 
sin ductos que producen hormonas que regulan 
las funciones del cuerpo. 
 
Sistema Músculo-esquelético -  Un sistema 
de huesos y músculos, y tejidos conectivos que 
proporcionan soporte y protección al cuerpo y 
permiten el movimiento. 
 
Sistema Nervioso - Un sistema del cuerpo 
que incluye al encéfalo, médula espinal y los 
nervios, que controla la actividad voluntaria e 
involuntaria del cuerpo humano. 
 
Sistema Nervioso Central - El encéfalo y la 
médula espinal. Abreviado como SNC. 
 
Sistema Nervioso Periférico - La porción del 
sistema nervioso localizado fuera del encéfalo y 
la médula espinal. 
 
Sistema respiratorio - Los órganos 
involucrados en el intercambio de gases entre 
el organismo y la atmósfera. 
 
Subcutánea - Capa de tejido graso por debajo 
de la dermis, es la tercera capa de la piel. Ver 
también dermis y epidermis. 
 
Superior - Arriba; rumbo a la cabeza. Opuesto 
a inferior. 
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Supino - Acostado boca arriba. 
 

Tarsales  - Huesos del tobillo, pie posterior y 
pie medio. 

 
Tibia  -  El  hueso  medio  y  más  largo  de  la 
pierna. El hueso de la espinilla. 

 
Tórax - El pecho o la parte del cuerpo entre la 
base del cuello por arriba y el diafragma por 
abajo. 

 
Tráquea - El tubo por donde pasa el aire. 

 
Vena Pulmonar - Vena que drena los 
pulmones y regresa la sangre hacia la aurícula 
izquierda del corazón. 

 
Válvulas - Estructuras que están dentro del 
corazón y el sistema circulatorio que permiten 
que la sangre fluya en una sola dirección 
previniendo el flujo retrógrado. 

 
Venas - Vasos sanguíneos que llevan de 
retorno sangre al corazón. 

 
Venas Cava - Las venas principales que llevan 
sangre oxigenada al corazón. (Singular :  vena 
cava). La vena cava superior lleva sangre 
desde la parte superior del cuerpo ; la vena 
cava inferior transporta sangre desde la parte 
inferior del cuerpo. 

 
Ventral - Hacia el frente o hacia la porción 
anterior del cuerpo. Opuesto de dorsal. 

 
Ventrículos - Las dos cámaras inferiores del 
corazón. 

 
Vénulas - Las venas más pequeñas. 

 
Vértebras - Los 33 segmentos óseos de la 
columna espinal. 

 
PREGUNTAS DE REPASO 

 
1. Describa las seis siguientes posiciones: 

anatómica normal, supina, prona, decúbito 
lateral, Fowler y Trendelenburg 

 
2. Defina los siguientes cinco términos 

descriptivos: línea media, línea media clavicular, 
línea media axilar, plantar, palmar. También 
defina los cinco siguientes términos, dando el 
nombre y la definición del opuesto de cada uno 
de  ellos :  anterior,  superior,  dorsal,  lateral  y 
distal. 

 
3. Describa brevemente la anatomía y fisiología 

del sistema músculo-esqulético. 
 
4. Describa brevemente la anatomía y fisiología 

del sistema respiratorio. 
 
5. Describa brevemente la anatomía y fisiología 

del sistema circulatorio. 
 
6. Identifique  los  puntos  y  localización  de  los 

pulsos centrales y periféricos. 
 
7. Enliste la causa básica del choque 

(hipoperfusión) 
 
8. Describa brevemente la anatomía y fisiología 

del sistema nervioso. 
 
9. Describa brevemente la anatomía y fisiología 

del sistema endocrino. 
 
10.Describa brevemente la anatomía y fisiología de 

la piel. 
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CAPITULO 5 
 

SIGNOS  VITALES    BASALES    E    HISTORIA 
CLINICA 

 

 
 

INTRODUCCION 
 

Como TUM-B, Usted ejecutará una variedad de 
habilidades necesarias para manejar las lesiones o 
enfermedades de un paciente. Sin embargo, una de 
ellas, se efectuará en cada uno de sus pacientes 
una  habilidad que de  hecho es  la  base para el 
cuidado de  emergencia que usted proporcionará. 
Esa habilidad es la “evaluación del paciente”. 

 
Como cuando se arma un rompecabezas, el TUM- 

B utiliza cada detalle observado en la evaluación del 
paciente formándose un cuadro clínico de la 
condición del mismo, para tomar  decisiones 
informadas  para proporcionar el tratamiento 
prehospitalario adecuado. 

 
Una particularidad es la  detección oportuna 

y registro de los signos vitales en un periodo 
determinado, los cuales pueden revelar las 
condiciones del paciente, esta es una información 
valiosa en el cuidado continuo del paciente. La 
historia clínica del paciente es igual importancia. Ya 
que puede orientarnos en los procedimientos a 
seguir o darnos una orientación  sobre un problema 
subyacente, y en caso de que el paciente pierda la 
conciencia, será la única fuente de información 
disponible para el TUM-B así como para el personal 
del hospital. 

ESTUDIO DE CASO 

LA LLAMADA 

Unidad #114 del SME - proceda a la calle 
Benito Juárez 1895 para atender una emergencia, 
la llamada fue efectuada por un miembro de la 
familia el cual no proporcionó datos médicos - 
hora de salida 1748 horas. 
 
AL ARRIBO 
 

Al arribo una mujer se acerca. Dice que es la 
hija del Sr Li. de la casa. Agrega que ha tratado 
de comunicares con su padre el Sr. José 
Martínez, por teléfono todo el día, sin que 
conteste. Después de asegurarse de que la 
escena es segura, proceden a introducirse a la 
casa.  Una vez dentro, encuentran al Sr Li en el 
suelo de la cocina. La hija agrega que su padre 
aparenta estar bastante débil y con dolor. 
 

¿Cómo procedería a la evaluación y el cuidado 
de este paciente? 
 

En este capítulo aprenderás sobre la toma 
signos vitales y la historia clínica del paciente. 
Luego volveremos al caso para aplicar lo 
aprendido. 
 

Cuando se llega a la escena de una 
emergencia, se debe hacer una evaluación de la 
escena, posteriormente es necesario obtener toda 
la información posible sobre la condición del 
paciente: ¿Por qué está mal el paciente en estos 
momentos? ¿Qué fue lo que lo llevó a este 
problema? y así sucesivamente. El proceso de 
descubrir lo que sucede se llama evaluación. La 
mayor parte del curso del TUM-B y de los 
capítulos de éste texto serán dedicado a enseñar 
cómo evaluar, así como el cuidado de pacientes 
en el ámbito prehospitalario. 
 

Mucha de la información que se obtiene 
durante la evaluación es posible obtenerla 
rápidamente y nos da un parámetro obvio de lo 
ocurrido. La cual no debe tan solo evocada al 
paciente, también al entorno del mismo Una 
botella abierta de blanqueador de ropa nos 
proporcionaría una pista acerca de un probable 
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envenenamiento. Mediante un interrogatorio 
directo(al paciente) o  indirecto(un miembro de  la 
familia) le puede referir la queja principal del 
paciente, por ejemplo: “me falta el aire”, “me lastimé 
la pierna al caer”. El hecho de que el paciente 
conteste las preguntas claramente, nos indica que 
está alerta, que tiene la vía aérea permeable, respira 
y tiene pulso. Esto nos podrá dejar proseguir con 
nuestra evaluación. Se  realizará el examen físico y 
así  se  encontrara  hinchazón,  cortadas  u  otros 
signos de lesión. 

Otros indicadores de la condición del paciente, 
requieren de un trabajo un poco “de detective” --- 
algunas habilidades especiales para hallar más de 
lo que es obvio. Estas habilidades incluyen la 
medición e interpretación de los signos vitales y el 
interrogatorio para obtener un historial clínico del 
paciente. 

Siempre esté alerta a los sentimientos, tales 
como miedo, ansiedad o pena, que el paciente 
puede presentar durante la evaluación recuerde que 
existen enfermos no enfermedades lo cual quiere 
decir que cada paciente experimenta cada 
enfermedad  de  diferente  manera.  Continuamente 
tranquilice al paciente y respete su dignidad. 

 
SIGNOS VITALES BASALES 

 
No se puede estar dentro del cuerpo del paciente 

para saber lo que siente, pero se pueden obtener 
los signos vitales. Estos son "manifestaciones de 
vida" signos  exteriores  que  nos  dan  pistas  en 
referencia a lo qué está aconteciendo en el interior 
del cuerpo. Por lo tanto un signo vital basal es lo 
objetivo lo que nosotros podemos observar y medir 
al estar haciendo una exploración física.  Los signos 
vitales que obtendrá son: 

 
•  Respiración 
•  Pulso 
•  Piel 
•  Llenado capilar 
•  Pupilas 
•  Presión Sanguínea 

 
Saber la lectura e interpretación de los signos 

vitales correctamente, es  significativamente 
importante para  el éxito  del   cuidado de la 
emergencia;   así  como  nos proporcionan 
información para prevenir al personal del hospital. El 
toma varias veces los signos vitales y compararlos, 
revelará cambios en  la  condición del  paciente e 

indicará si la atención brindada a la lesión o 
enfermedad es efectiva. La primera serie de 
mediciones que Usted toma se conoce como 
“signos vitales básales”, contra las cuales se 
comparan las mediciones subsecuentes. 
 

Mientras Usted puede monitorizar la mayoría de 
los signos vitales con los sentidos (ver, escuchar, 
sentir), es conveniente que rutinariamente lleve 
consigo el equipo siguiente: 
 
•  Un esfigmomanómetro (brazalete para la 

presión sanguínea) para adulto y pediátrico. 
•  Un  estetoscopio (instrumento para  escuchar 

los sonidos corporales) para tomar la presión 
sanguínea y escuchar las respiraciones y 
latidos cardiacos. 

•  Un reloj con segundero para medir pulsos y 
frecuencias respiratorias. 

•  Una lamparilla de bolsillo para examinar las 
pupilas. 

•  Un  par de  tijeras para trabajo pesado para 
cortar vestimentas. 

•  Una  pluma  y  cuaderno  para  anotar  signos 
vitales y otros hallazgos. 

• El equipo personal de protección para el 
aislamiento  a  sustancias  del  cuerpo,  tales 
como guantes de látex, goggles, cubre-bocas. 

 
RESPIRACION 

Frecuencia respiratoria 

Para  evaluar la frecuencia respiratoria observe 
que el pecho suba y baje. Una respiración consta 
de una inhalación y una exhalación. Los rangos 
normales del número de respiraciones por minuto 
son ( 
 

• Adultos --- 12 a 20 por minuto 
• Niños ----- 15 a 30 por minuto 
• Infantes --- 25 a 50 por minuto 

 
La frecuencia respiratoria,  el número de 

respiraciones por  minuto, generalmente  se 
determina contando las respiraciones en un 
periodo de 30 segundos y se multiplica por 2. Si el 
paciente sabe que Usted está contando, es 
posible que esto influencie la frecuencia. En lugar 
de ello, Usted puede simular que está tomando el 
pulso radial y cruce los brazos del paciente sobre 
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la porción inferior del pecho mientras en realidad 
Usted cuenta las respiraciones. 
Recordemos que  cuando las  respiraciones están 
por arriba del limite superior se esta hablando de 
una taquipnea y cuando la respiración esta por 
debajo de los limites permitidos se esta hablando de 
bradipnea. 

 
Siempre anote la frecuencia respiratoria 

inmediatamente después de evaluarla. No se fíe de 
su capacidad de memoria. 

 
Calidad respiratoria 

 
Determinar la  calidad de  la  respiración es  tan 

importante como determinar la frecuencia. Hágalo al 
mismo tiempo. Esto le dirá cuánto aire entra y  sale 
de  los  pulmones durante un  minuto, y  cómo se 
realiza este intercambio. La calidad de la respiración 
sería normal si no existiera alguna alteración. Una 
respiración anormal sería:  superficial, laboriosa o 
ruidosa. 

 
•  Respiración normal se detecta con el movimiento 

promedio de la caja torácica, éste por lo menos 
debe expandirse una pulgada hacia el exterior. 
Así mismo debe de ser simétrica: es decir que 
ambos hemitorax deben de subir y descender 
simétricamente.  El paciente en una respiración 
normal, no  usa  los  músculos accesorios tales 
como:   el   esternocleidomastoideo, pectorales, 
escalenos serrato mayor, trapecio, romboides , 
abdominales mientras respira, pero recordemos 
que los varones tienden a ocupar en cierto grado 
los músculos abdominales, esto lo debe de tener 
presente TUM-B cuado este evaluando la 
respiración.  La frecuencia normal, rítmica y las 
inhalaciones y exhalaciones duran el mismo 
tiempo. La respiración normal es tranquila y no 
produce sibilancias, ronquidos u otro ruido 
anormal. . 

 
•  Respiración superficial se observa cuando existe 

ligero movimiento de la  caja torácica o  pared 
abdominal. 

 
•  Respiración laboriosa, se da cuando existe un 

incremento en el esfuerzo de la respiración, 
puede incluir quejidos y estridor (sonido rudo de 
tono alto), el uso de músculos accesorios para 
respirar, aleteo nasal y en ocasiones nos puede 
manifestar que las vías áreas están obstruidas. 

En infantes y niños también se aprecia 
retracción de la piel alrededor de las clavículas 
y entre las costillas. Todos estos signos nos 
estarán hablando que el paciente tiene signos 
de insuficiencia respiratoria la cual no debe de 
pasar por alto el TUM-B. 

 
•  Respiración ruidosa, o  un  incremento en  el 

ruido de la respiración, puede incluir ronquidos, 
sibilancias, gorgoteos y  estridor. Ausculte el 
pecho con un estetoscopio y determine si los 
sonidos de la respiración están presentes en 
ambos lados e identifique cualquier sonido 
respiratorio ruidoso no audible al oído. 

 
Acuérdese de anotar sus observaciones. 
 
 

 
 

 

 

PULSO 
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Localización de los Pulsos 
 

El pulso es la onda de presión generada por el 
latido cardiaco manifestado en las arterias. De 
manera directa refleja el ritmo, frecuencia y fuerza 
relativa de la contracción del corazón y se puede 
palpar en  cualquier sitio  donde una  arteria pasa 
sobre  un  hueso  cerca  de  la  piel.  Los  pulsos 
centrales (carotídeo y femoral) y los pulsos 
periféricos (radial, braquial, tibial  y  pedio  dorsal), 
pueden tomarse en las siguientes localizaciones: 

 
•  Arteria Carótida, en ambos lados del cuello, por 

debajo del cartílago cricoides. 
 

•  Arteria Femoral, en el pliegue entre el abdomen y 
la ingle en su tercio medio. 

 
•  Arteria Radial, en el hueco a nivel de la muñeca 

de lado del dedo pulgar. 
 

•  Arteria Braquial, en la región medial del brazo, 
punto intermedio entre el hombro y el codo. 

 
•  Arteria Tibial Posterior, región posterior al hueso 

del tobillo. 
 

•  Arteria Pedía Dorsal, en la superficie superior del 
pie. 

 
El pulso radial debe ser evaluado en todos los 

paciente a partir de un año de edad. En pacientes 
menores de 1 año de edad, se toma el pulso 
braquial. Cuando no se puede tomar el pulso 
periférico, se toma el pulso carotídeo. Al tomar el 
pulso carotídeo tenga cuidado de no cortar la 
circulación hacia la cabeza. Evite una presión 
excesiva en pacientes de edad avanzada y nunca 
evalúe el pulso carotídeo en ambos lados al mismo 
tiempo. 

Siempre trate de evaluar el pulso en varias 
regiones para determinar el funcionamiento general 
del sistema circulatorio. Si el pulso esta presente, 
evalúe su frecuencia y calidad. 

 
Frecuencia del Pulso 

 
Debes tomar un patrón respiratorio y frecuencia 

del pulso lo mas pronto posible. La frecuencia 
normal del pulso es de 60 a 80 veces por minuto en 

un adulto, 60 a 105 en un adolescente 
(preescolar) y 120 a 150 en un infante. 
 
Para tomar el pulso: 
 
1.   Coloca   el   paciente  sentado  o   acostado. 
 
2. Usa las puntas de dos o tres dedos para palpar 
la arteria (tacto, suavemente). Evita usar el dedo 
pulgar, porque vas a palpar tu propio pulso. 
 
3. Cuenta el número de golpes en un periodo de 
30 segundos y multiplícalo por 2. Si encuentras 
un pulso irregular tómalo por un minuto. 
 
Siempre anota el pulso inmediatamente. 
 

 
 
 

 
 

El pulso puede orientarte sobre lo qué esta 
sucediendo   con  el  paciente. Por  ejemplo, un 
pulso rápido podrá indicarnos hipoperfusión. La 
ausencia de pulso indica  que  la presión 
sanguínea  es  sumamente baja,   o se ha 
bloqueado  o  se  ha  dañado  una  arteria. La 
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ausencia de pulso en una sola extremidad indicaría 
obstrucción de la arteria en esa extremidad y se 
asocia con lesiones de los huesos o articulaciones. 
Si es  así, el paciente se quejaría de 
entumecimiento,  debilidad,  y   hormigueo,  y   los 
tejidos superficiales   se pondrían gradualmente 
jaspeado, azul, y frío. 

 
Calidad del pulso. 

 
Se puede caracterizar la calidad del pulso como 

fuerte o débil, regular o irregular. 
 

ƒ  Pulso fuerte normalmente refiere un pulso lleno 
y fuerte. 

 

ƒ  Pulso débil es aquel  que no es lleno y  difícil de 
encontrar  y palpar.   Un pulso débil también sería 
bastante rápido. El término general por un pulso 
débil y rápido es filiforme. 

 

ƒ  Pulso regular es generalmente un pulso normal 
que ocurre a intervalos regulares. 

 

ƒ  Pulso  irregular  es  el  que  ocurre  a  intervalos 
irregulares, nos puede indicar una alteración 
cardiaca. 

 
Recuerda anotar la calidad del pulso. 

 
PIEL 

La apariencia y condición de la piel son otro 
indicador importante del estado interior del cuerpo. 
Al evaluar la piel, debe verificar color, temperatura, 
condición, y (en niños menores de 6 años) llenado 
capilar. 

 
Color de la piel 

 
El color de la piel nos indica la oxigenación y 

circulación de la sangre, por consiguiente, el 
funcionamiento de los pulmones, el corazón, 
sistema respiratorio y circulatorio.  En todo tipo de 
paciente debes observar el color de la piel,  se debe 
de observar la mucosa oral (membranas mucosas 
de la boca), y conjuntiva (membranas mucosas que 
alinean el párpado). Todos estos deben estar de 
color rosado. En infantes y niños, checa las palmas 
de las manos y las plantas de los pies.  Deben ser 
rosadas. 

 
Colores de la piel anormales incluyen: 

ƒ  Palidez sería una señal de vasoconstricción 
extrema, pérdida de la sangre, o ambos. Esta 
puede encontrarse en estado de  shock 
(hipoperfusión), ataque  cardíaco, miedo, 
anemia, hipotermia, desvanecimiento o estrés 
emocional. 

 

ƒ  Un  color  gris-azul,  o   cianosis,  indica  
una oxigenación o perfusión inadecuada. A 
menudo aparece primero en las yemas de los 
dedos y alrededor de la boca. Puede indicar 
sofocación, respiraciones inadecuadas, falta de 
oxígeno, ataque cardíaco, o
 envenenamiento. La 
cianosis siempre nos indicará un problema serio 
pero a menudo se presenta tardíamente. 

 

ƒ  El color rojo o apariencia de vació, sería una 
señal de exposición al calor o envenenamiento 
por monóxido del carbono. 

 

ƒ  El color amarillo, o ictericia, indica una 
alteración en el hígado. 

 
Temperatura superficial corporal. 
 

La medida más común de temperatura en el 
campo  es  temperatura relativa  superficial. Se 
puede evaluar ésta poniendo el anverso de tu 
mano contra la piel del paciente. La temperatura 
superficial del paciente no da una medida precisa, 
pero es un indicador bueno de una temperatura 
baja o alta (anormales). El rango normal del la 
temperatura es de 36 c° a 37 c° 
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La piel normal se siente caliente al contacto. 
Las temperaturas anormales superficiales incluyen: 

 
•  Caliente, que indica una fiebre o exposición al 
calor. 

 
•  Fresco,  que  sería  una  señal  de  circulación 
inadecuada o  exposición al frío. 

 
•  Fría, que indica exposición extrema al frío. 

 
Los cambios de temperatura superficial sobre un 

período de tiempo, o temperaturas diferentes en 
varias partes del cuerpo, puede indicar ciertas 
lesiones y/o enfermedades. Por ejemplo, problemas 
circulatorios que pueden ser el resultado de un pie 
frío mientras estuvo aislado, una aérea "caliente" 
indicaría una infección local. 

 
Condición de la piel 

 
Normalmente, la piel es tersa, lisa, seca. La piel 

mojada o húmeda indica shock (hipoperfusión), una 
emergencia relacionada al calor del cuerpo, o una 
emergencia diabética. La piel anormalmente seca 
sería una señal de lesión espinal o deshidratación 
severa. 

 
Llenado Capilar 

 
El tiempo que toman los capilares al ser oprimidos 

de llenarse nuevamente de sangre se le llama 
llenado capilar. Es una señal fiable típicamente sólo 
en infantes y niños menores de 6 años de edad. 

 
Medir el llenado capilar oprimiendo firmemente en 

la yema del dedo. Cuando quitas tu dedo, del área 
comprimida se tornará blanco, cuenta el tiempo que 
toma en volver a su color original. El llenado capilar 
normalmente toma menos de 2 segundos. Cuando 
el tiempo es más largo, la circulación de la sangre 
en  los  capilares sería  inadecuada, indica  que  el 
infante y niño esta cursando con un cuadro de 
hipoperfusión la cual puede ser debida a las causas 
antes mencionadas.. El llenado capilar no 
proporciona suficiente información para determinar 
un estado de shock.  Hay que evaluar el paciente 
completamente con  los  signos  y  síntomas  ya 
reunidos. Es importante también mirar el color de las 
membranas mucosas dentro de la boca, sobre todo 
en un adulto (piel negra), como un indicador fiable 
de estado shock (hipoperfusión.) 

 
 
 

 
 

 

 
 

Pupilas 
 

Evaluar las pupilas, brevemente con el brillo de 
la luz en los ojos del paciente. 
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• Tamaño. Pupilas dilatadas las cuales se le 
denomina midriasis(demasiado grandes) (A) 
indicará el uso de ciertas drogas incluyendo LSD 
(ácido lisérgico) y anfetaminas. Pupilas 
constreñidas (demasiado pequeñas)  (B) 
indicarían una alteración en el sistema central 
nervioso, o el uso de narcóticos. 

 
• Igualdad. Pupilas desiguales.- a esto se le 

denomina anisocoria (C) según su tamaño, 
indicarían un golpe, una lesión de cabeza. En 
algunas personas encontraremos pupilas 
desiguales o que presentan una incrustación de 
un ojo.  Unas personas tienen pupilas desiguales 
y es normal en ellas. 

 
•  Reactivas.  Normalmente, las pupilas se 

estrechan al reaccionar con la luz(D). Las pupilas 
no reactivas indicarían paro cardíaco, lesión del 
sistema central nervioso, o el uso de drogas. 
Si una pupila reacciona y el otro no, se sospecha 
de un golpe o lesión en la cabeza. 

PRESION SANGUINEA 

Presión Sanguínea baja 

Éste puede indicarnos daño severo en los 
órganos y llegar a la muerte. La presión de la 
sangre puede caer drásticamente debido al 
sagrado severo, ataque cardíaco, o hipoperfusión. 
 
Presión de la sangre alta 
 

Puede resultar de una variedad de 
factores. La presión anormal puede romper o 
dañar arterias, incluso en el cerebro y corazón,  y 
su función será pobre. 
 
•  Presión Sistólica es la cantidad de presión 

ejercida contra las paredes de las arterias 
cuando el ventrículo izquierdo se contrae.  Se 
evalúa como el primer sonido distinto  sangre 
fluyendo  por la  arteria cuando se suelta la 
presión en el esfigmomanómetro.  (Más 
adelante tendrás información de cómo medir 
presión de la sangre). 

 
•  Presión Diastólica es  la  presión ejercida 

contra las paredes de las arterias cuando el 
ventrículo   izquierdo del   corazón esta   en 
reposo. Se evalúa cuando el punto durante el 
desinflado del esfigmomanómetro ya no 

puede oír el pulso (golpeteo). 
 

Las lecturas de la presión diastólica y sistólica 
se miden bajo la expresión de milímetros de 
mercurio (mmHg), las unidades que corresponden 
a marcas en la medida del esfigmomanómetro. 
Por ejemplo, una presión de la sangre con una 
lectura sistólica de 120 y una diastolica de 80 se 
expresa como 120/ 80 mmHg. 
 
La presión Normal en un adulto es de 120/ 80 

mm Hg. En un niño es de 90/60 mm Hg 
 

Con la mayoría de enfermedades o lesiones, 
las dos presiones van a subir o bajar al mismo 
tiempo. Sin  embargo,  hay  dos  excepciones: 
lesión de cabeza y taponamiento cardíaco, una 
condición que ocurre cuando el saco que contiene 
el corazón se llena de sangre. Una lesión de 
cabeza causaría un aumento en la presión 
sistólica acompañada por una presión diastólica 
baja   o   normal. Un   taponamiento  cardíaco 
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provocaría un aumento en la presión diastólica y un 
deterioro en la presión sistólica. 

 
Hay dos métodos de medir presión de la sangre 

con un esfigmomanómetro: por auscultación de los 
sonidos escuchados con el estetoscopio (sistólica y 
diastólica), y por palpación o el sentir   el golpeteo 
del pulso cuando se desinfla el puño. 

 
Evaluación de la presión de la sangre por 

auscultación: 
 

 
 

1. Escoge el brazalete del esfigmomanómetro del 
tamaño apropiado. Debe abrazar completamente el 
brazo desnudo del paciente aproximadamente una 
pulgada sobre el espacio antecubital (al frente del 
codo) sin sobredoblarlo. Colocando la cámara 
encima de la arteria braquial, con la mitad de la tapa 
del brazalete. Adecuadamente colocado el brazalete 
debe de quedar de manera que pueda entrar un 
dedo fácilmente bajo su borde. 

 
2. Infla el brazalete 30 mmHg sobre el punto donde 
ya no se pueda palpar el pulso radial. 

 
3. Coloca el estetoscopio sobre el pulso braquial en 
la parte antecubital, sosteniendo el   diafragma del 
estetoscopio con el dedo pulgar. 

 
4. Desinfla el brazalete aproximadamente 2 mmHg 
por un segundo, vigilando el indicador de la presión 
al caer. 

 
5. Cuándo escuches dos o más golpeteos 
consecutivos (claros pero no tan fuertes, como 
sonidos de palmaditas de intensidad en aumento), 
anota la presión. Ésta es la presión sistólica. 

6. Continúa soltando el aire de la bombilla. 
Cuando escuchas el último sonido, anota la 
presión diastólica. Continúe desinflando despacio 
por lo menos 10 mmHg. Con niños y algunos 
adultos, se  se  podrán escuchar sonidos hasta 
colocarse en cero. En esos casos se registra la 
presión cuando el claro sonido de las palmaditas 
es ligero. 
 
7. Después de que has anotado la presión de la 
sangre, desinfla el brazalete en su lugar y déjalo 
colocado por si necesitas tomar nuevamente la 
presión durante el tratamiento y transporte. 
Cuidadosamente anota  la presión cada vez que 
la tomes. Los cambios pueden ser importantes. 
 

Como  medir  la  presión  de  la  sangre  por 
palpación: 
 

 
 
1. Infla el brazalete rápidamente  con la bombilla 
del caucho mientras palpas  el pulso radial hasta 
que  ya  no  puedes sentirlo.   (haga una  nota 
mental de esa lectura). Sin detenerte,  continúa 
inflar el brazalete hasta 30 mmHg sobre el nivel 
donde ya no se escucho el pulso radial. 
 
2.   Desinfla lentamente el brazalete. Obtén una 
nota  de  la  presión  cuando  el  pulso  radial  se 
vuelve a escuchar. Ésta es la presión sistólica 
medida por palpación. En un lugar ruidoso donde 
no se puede oír bien la presión de la sangre por 
auscultación, esta sería la única medida de la 
presión de la sangre que puedas realizar.  No se 
podrá medir la presión  diastólica por palpación. 
Anota la presión de la sangre por palpación, por 
ejemplo, 120/ P. La presión de la sangre debe ser 
medida en todos los pacientes a partir de 1 año 
de edad. 
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3. En infantes o niños jóvenes, sin embargo, la 
apariencia general y  evaluación física  es  más 
importante que los números de los signos vitales. 

 
RE-EVALUACION DE LOS SIGNOS VITALES. 

 
Si  el  paciente está  estable, los  signos vitales 

deben ser tomados cada 15 minutos y tan 
frecuentemente como sea necesario para asegurar 
el cuidado adecuado.   Tome y anota los signos 
vitales cada 5 minutos si el paciente es inestable. 
Re-evalúa los signos vitales después de cada 
intervención médica, independientemente de los 
resultados de la última toma de los signos vitales. 

 

 
 

LA HISTORIA SAMPLE. 
 

La historia SAMPLE es una historia 
médica del paciente que obtienes preguntando al 
paciente,  familiares  y  transeúntes. SAMPLE  es 
nemotécnico usado para ayudarte a recordar la 
información  que  tiene  que  estar  incluido  en  la 
historia del paciente. El significado del nemotécnico 
SAMPLE, se explica a continuación: 

 
S Signos y síntomas. Signos son cualquier 
condición  médica  o  traumática  que  se  puede 

observar.  Por  ejemplo,  puedes  escuchar 
problemas respiratorios, puedes ver un sangrado y 
puedes sentir la temperatura de la piel.   Síntomas 
son las condiciones que no se pueden observar  y 
sólo el paciente las puede describir como dolor en el 
abdomen  o  en  entumecimiento  en  las  piernas. 
Cuando comienzas a preguntar  al paciente, 
pregúntale: ¿Cómo se siente?, ¿Cuando y donde 
ocurrieron los primeros sintomas?, ¿Qué estaba 
haciendo en ese momento? 

 
A Alergias. Determina  si  el  paciente  tiene 
cualquier alergia a algún medicamento, comida,  o 
agentes ambientales como el polen, césped, u 
hongos. Si no lo has hecho, durante el examen 
físico  checa  si  cuenta  con  alguna  identificación 
como pulsera o collar (muñeca o tobillo) en la que 
puedas darte cuenta de alguna alergia u otro 
problema médico. 

 
M Medicamentos   ¿Ha   tomado   el   paciente 
cualquier medicamento recientemente? ¿Está 
tomando el  paciente medicamento regularmente? 
Es importante determinar si el paciente toma (1) 

medicamentos de prescripción, (2) medicamentos 
no prescritos,  (3) medicamento anticonceptivo, o 
(4) drogas ilícitas. Si  se sospecha del uso de 
drogas ilícitas, identifícate diciéndolo  algo como: 
soy un “TUM-B no un Policía” de manera que 
puedas tranquilizarlo si se encuentra alterado; 
“Requiero de toda la información que puedas 
darme para poder darte el tratamiento adecuado, 
para poder ayudarte ahora mismo”. Como en 
pacientes con alergias busca una identificación de 
alerta médica en los pacientes que no responden 
adecuadamente o están inconscientes. 
 
P Historia Médica pasada. Averigua de 
problemas  secundarios como epilepsia, 
enfermedades del corazón, riñón, enfisema o 
diabetes.  Pregunta si se le ha realizado alguna 
cirugía, o  y  si  está  bajo  tratamiento médico. 
Nuevamente, busca una identificación de alerta 
médica. 
 
L Lonche (última alimento). Averigua el último 
alimento que ingirió el paciente sólido o líquido. 
Averigua cuando y que cantidad se consumió. 
 
E Eventos que llevaron al paciente a la lesión o 
enfermedad. ¿Qué ocurrió antes de que el 
paciente  se  enfermara o  tuviera  el  accidente? 
¿Hubo circunstancias anormales? ¿Qué estaba 
haciendo  el  paciente? Ha  tenido  el  paciente 
algún sentimiento o experiencia peculiar? 
 

Mientras obtienes una   historia de SAMPLE, 
trata de tener más información detallada sobre las 
condiciones que están directamente relacionadas 
con el problema.  Si estás cuidando una víctima 
con quemaduras por ejemplo, sería muy 
importante saber si hay problemas subyacentes 
cardíacos o respiratorios que puedan interferir con 
el patrón respiratorio. No es tan importante el 
saber si el paciente tuvo alguna cirugía 5 años 
atrás o sarampión desde niño. 
 

Para obtener la  información más efectiva, haz 
preguntas que requieran de una respuesta más 
amplia que de un  “SI” o “NO”. Entonces espera 
la contestación del paciente. Cuando el paciente 
esté involucrado en trauma identifica el 
mecanismo de lesión (la manera de como ocurrió 
la lesión) por medio de un interrogatrio y la 
observación. Si el paciente proporciona datos 
negativos, también es importante anotarlos.  Por 
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ejemplo si le preguntas a un paciente si tiene 
problemas al respirar y el dice que NO, cuando tú 
observas que SI, vas a detectar que el paciente 
niega que tiene problemas respiratorios. Finalmente, 
recuerda escribir todo tipo de detalles que pudieras 
encontrar en la historia de SAMPLE  al evaluar al 
paciente. 

 
CASO DE ESTUDIO, CONTINUACION 

En la escena. 

Se ha llegado a un lugar en donde un hombre de 
edad avanzada de aproximadamente  86 años de 
edad,  vive sólo. Su hija, quien lo encontró, informa 
que al paciente, el Sr. Li, lo encontró tirado ésta 
mañana y no despertaba. Cuando tú y tu 
compañero entran a la casa notan que no hay 
ningún riesgo de seguridad. 

 
Al   entrar a   la cocina, el   Sr. Li   se encuentra 

tirado en posición supina en el suelo, ojos cerrados, 
con un cobertor  que lo cubre desde los  hombros a 
los pies. La cocina se ve ordenada y limpia. Su hija, 
la Srita.  Martínez, dice que piensa que se cayó de 
una silla que estaba utilizando para alcanzar la parte 
alta de un armario. 

 
Evaluación del Paciente 

 
Te  hincas  al  lado  del   Sr.  Li,  mientras  tu 

compañero proporciona estabilización manual de 
cabeza a cuello y pregunta, "Está usted bien?" abre 
sus ojos y responde, "Creo que sí”. Verifica si hay 
problemas que  pongan   en peligro la vida 
comprometiendo la vía aérea,  respiración, o 
circulación y algún otro hallazgo. Determina que 
hay suficiente tiempo para realizar un examen más 
completo antes de ser trasladado al hospital. 

 
Le administras oxígeno, realizas un examen físico 

desde la cabeza hasta los pies (durante la 
evaluación descubres una pulsera de identificación 
que indica que es diabético), y aplicas un collarín 
cervical. Obtienes  los  primeros  signos  vitales. 
Encuentras  que  la  respiración normal  es  de  18; 
pulso regular de 78; piel rosada, calurosa, y seca; 
pupilas normales, iguales, y reactivas; y presión 
sanguínea 168/ 82. 

 
Finalmente, obtienes una historia de 

SAMPLE. Interrogando al Sr. Li y a su hija, tú te 

das cuenta que el síntoma principal del Sr. Li es 
que tiene dolor en su cadera izquierda, que dice 
que se cayó hace aproximadamente una hora. 
En respuesta a tus preguntas, dice que el dolor es 
especialmente severo cuando trata de mover su 
pierna izquierda, describe el dolor como afilado, y 
dice que no radia a cualquier otra parte del 
cuerpo. El Sr. Li también dice que es alérgico a la 
penicilina. Cuando  se   le  preguntó por 
medicamentos, dice que se aplica insulina 
diariamente para controlar su nivel de glucosa. 
Cuando se le pregunta por se historia clínica, la 
hija confirma que el Sr.  Li es diabético, y que le 
reemplazaron ambas articulaciones de la cadera 
en 1989.  Preguntas por su último alimento -  lo 
que el Sr. Li  comió y bebió por último - y el  Sr. Li 
dice que no ha comido ni ha bebido desde la 
comida de la noche pasada.  La srita.  Martínez 
agrega que mientras esperaba la ambulancia, le 
dio a su padre un vaso con agua. El paciente 
describe los eventos que lo llevaron a la lesión y 
explica que resbaló y se cayó de la silla 
aproximadamente al las 9 a.m. 
 

En ruta al hospital, tu re-evalúas la vía aérea de 
Sr.  Li,  la  respiración,  la  circulación  y  no  hay 
ningún hallazgo anormal.  Frecuentemente 
verificas  que esté cómodo, se le fija 
apropiadamente  una  férula,  la  tabla  rígida, 
camilla, y que la mascarilla del oxígeno sea 
colocado adecuadamente y el oxígeno esté 
fluyendo.  Repite el examen físico como te sea 
posible  sin  interferir con  la  inmovilización.  La 
condición del Sr. Li   parece ser estable.   Como 
sabes que el  Sr. Li está estable, repites y anotas 
sus signos vitales cada 15 minutos antes de llegar 
al hospital y te das cuenta de que no has 
encontrado  algún  cambio. También  repite  la 
historia de SAMPLE sin descubrir algún cambio. 
 
El  transporte  es  tranquilo,  y  lo  entregas al 

personal del hospital sin ningún problema. 
Después de terminar un servicio pre-hospitalario, 
tú y tu compañero preparan la ambulancia para la 
próxima emergencia. 
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REVISION DEL CAPITULO 

Términos y Conceptos 

Auscultación El proceso de escuchar sonidos 
dentro del cuerpo con un estetoscopio. 

 
Primeros  Signos  Vitales  (Básales) La  primer 
toma de signos vitales que se pueden comparar con 
todos los subsecuentes. Vea signos vitales. 

 
Llenado Capilar La cantidad de tiempo que se 
toman los capilares al ser comprimidos al llenarse 
nuevamente de sangre. 

 
Conjuntiva Membranas mucosas que están 
adheridas a los el párpado. 

 
Pupilas Contraídas Estrechas, y son pequeñas. 

 
Cianosis Un color azul-gris de las membranas 
mucosas y/o piel, que indica una oxigenación 
inadecuada o perfusión pobre. 

 
Presión Diastólica La presión ejercida contra la 
pared de las arterias mientras el ventrículo izquierdo 
del corazón esta en reposo.  También vea presión 
sistólica. 

 
Pupilas Dilatadas Extendidas, y son grandes. 

 
Ictericia Una condición caracterizada por el color 
amarillo de piel, los conjuntivas de los ojos, 
membranas mucosas, y fluidos del cuerpo. 

 
Mucosa oral Membranas mucosas de la boca. 

 
Historial SAMPLE  Un tipo de historia del paciente. 
SAMPLE es  una  nemotécnica que  nos  ayuda  a 
recordar la información  necesaria de la historia del 
paciente: signos y  síntomas,  alergias, 
medicamentos, historia pasada, lunch  (última 
comida)  y  mecanismo  de  lesión o  eventos 
principales a una la lesión o enfermedad. 

 
Signos Cualquier condición médica de trauma que 
se puede observar en un paciente.  También vean 
Síntomas. 

Esfigmomanómetro Instrumento que mide la 
presión de la sangre. 
 
Estridor Una respiración áspera,   asociada con 
obstrucción de  conductos superiores de  la  vía 
aérea, normalmente se escucha con la 
inspiración. 
 
Síntomas Son condiciones que son descritos por 
el paciente porque no pueden ser observados a 
simple vista. También vea signos. 
 
Presión Sistólica La cantidad de presión 
ejercida contra las paredes de las arterias cuando 
el ventrículo izquierdo se contrae en el corazón. 
 
Palpación Sentir, como la toma del pulso. 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas de Repaso. 
 
1.-¿Que es un signo vital básico.? 
 
2.-¿Cuales son los signos vitales básicos? 
. 
3.-¿Que se le estudia a la respiración?. 
 
4.-¿Cuales son los signos de insuficiencia 
respiratoria?. 
 
5.-¿Cuáles son estos músculos accesorios de la 
respiración?. 
 
6.-¿Cual es la frecuencia respiratoria normal de 
un paciente adulto, niño e infante? 
 
7.-¿Cuando se considera taquipnea? 
 
8.-¿Como debe de ser una respiración normal? 
 
9.-¿Es cierto que se le debe a avisar al paciente 
que se le va a tomar la frecuencia respiratoria? 
 
10.-¿Puntos donde se debe de tomar el pulso a 
un infante menor de 1 año? 
 
11.-¿Mencione los puntos donde se debe tomar 
los pulso? 
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12.-¿Dónde se debe de tomar el pulso carotideo? 
Se debe de toma por debajo del cartílago cricoides. 

 
13.-¿Cómo se le llama al pulso rápido y débil?. 

 
14.-¿Cuales son las frecuencia normales del pulso? 

 
15.-¿Cómo se puede caracterizar a un pulso? 

 
16.-¿Cuáles son las características de una piel 
normal? 

 
17.-¿El llenado capilar debe de ser un rango normal 
de? 

 
18.-¿Como se les llama a las pupilas de igual 
tamaño que al estimulo luminoso, permanecen 
dilatadas? 
. 
19.-¿Como se les llama a las pupilas de igual 
tamaño pero que al estimulo luminoso se mantienen 
constreñidas? 

 
20.-¿A las pupilas que se encuentran asimétricas se 
les llama? 

 
21.-¿Mencione las dos formas de poder tomar la 
presión arterial? 

 
22.-¿Cada cuando se deben de tomar los signos 
vitales a borde de la ambulancia? 
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CAPITULO 6 
 
 
 
 

LEVANTAMIENTO E INMOVILIZACION DE 
PACIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

Muchos TUM-B resultan lesionados cada año a 
causa de  tratar de  levantar pacientes o  equipo 
incorrectamente.  El conocimiento y el uso de una 
mecánica corporal adecuada son fundamentales 
para asegurar su salud, longevidad, y efectividad 
como un TUM-B. 

 
CASO DE ESTUDIO 

EL DESPACHADOR 

Unidad SME 101 proceda al complejo Alce 
Blanco  sobre  la  Av.  principal  Calle  Plásticos 
diríjase al departamento # 21 para el transporte no 
urgente de un paciente al hospital tiempo de salida 
0933 horas. 

 
AL LLEGAR 

 
Usted  es un TUM-B en   prueba 

acompañado por una oficial de entrenamiento y un 
Paramédico experimentado. Mientras trabajan 
juntos para sacar el Carro - camilla de la 
ambulancia, su oficial de entrenamiento le dice que 
conoce al paciente, Jorge Mata. El es un paciente 
masculino de 26 años de edad inmovilizado por 
una férula de cuerpo entero (desde el tórax hasta 
los pies) y requiere ser trasladado al hospital para 
una evaluación de rutina. 

Ella le pregunta: ¿Cómo debemos proceder? 
 

En este capítulo, usted conocerá las 
consideraciones especiales que pueden asegurar 
su propia seguridad mientras mueve pacientes y 
equipo. Más tarde regresaremos al caso de estudio 
y aplicaremos los procedimientos aprendidos. 
 
Mecánica Corporal 
 

Como TUM-Básico usted será requerido 
para levantar y transportar pacientes y equipo 
pesado. Si usted realiza estas tareas de manera 
inapropiada, una lesión corporal o dolor 
permanente pueden ser el resultado. Con un plan 
adecuado, buena preparación física  y  habilidad, 
usted puede desempeñar estas tareas reduciendo 
al mínimo los riesgos. Aplique día a día los 
principios y técnicas adecuadas de levantamiento y 
movilización de pacientes y practique lo necesario 
para que se conviertan automáticos.  Hágalos un 
hábito que mejore su seguridad y desempeño, 
incluso en las situaciones de urgencia más 
estresantes. 
 
Cuatro Principios Básicos 
 

La mecánica corporal se define como los 
métodos más seguros y eficientes de utilizar el 
cuerpo para obtener una ventaja mecánica. Están 
basados en cuatro principios simples: 
 
· Mantener el peso del objeto lo más cerca 
posible al cuerpo. Una lesión en la espalda ocurre 
más frecuentemente cuando uno se encuentra a 
mayor distancia levantando un objeto ligero que 
mientras se levanta un objeto pesado a corta 
distancia. 
 
· Para  mover  un  objeto  pesado  utilice  los 
músculos de las piernas, la cadera y glúteos así 
como los músculos abdominales. El uso de estos 
músculos ayudará a generar una gran cantidad de 
fuerza con mayor seguridad.  Evite siempre utilizar 
los músculos de la espalda para mover un objeto 
pesado. 
 
· “Alinear.” Visualice sus hombros y 
asegurarse de que estén alineados con la cadera y 
ésta a su vez con los pies.  Muévalos como una 
unidad.  Si alguno de los tres componentes no se 
encuentra alineado con los otros, se pueden crear 
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fuerzas de torsión que son potencialmente 
perjudiciales para la parte baja de la espalda. 

 
· Reducir la altura o distancia a través de la 
cual  el  objeto  debe  ser  movido.  Acérquese  al 
objeto o mueva éste antes de levantarlo. Levante 
en pasos si es necesario. 

 
Levantar,  transportar,  mover,  empujar  y 

jalar son actividades en las que debe aplicarse la 
mecánica corporal correcta. Un punto importante 
para prevenir lesiones es el alineamiento correcto 
de   la   columna  vertebral. El   mantener  una 
curvatura interna normal en la parte baja de la 
espalda reduce de manera significativa las lesiones 
de la columna.  Conservar las muñecas y rodillas 
en el alineamiento normal puede ayudar a prevenir 
lesiones de extremidades.  Adicionalmente, 
siempre que sea posible el equipo debe sustituir 
los esfuerzos manuales. 

 
POSTURA Y BUENA SALUD 

 
Un aspecto muy importante de la mecánica 

corporal  es  la  postura. Debido  a  que  estará 
sentado o parado por períodos prolongados, una 
inadecuada postura puede fatigar fácilmente los 
músculos abdominales y de la espalda, haciéndolo 
vulnerable a lesiones en la espalda. 

 
El extremo de una  postura incorrecta es el 

llamado lomo hundido, o lordosis excesiva. En 
esta postura el estómago está muy anterior 
mientras que los glúteos se encuentran muy 
posteriores, provocando tensión excesiva sobre la 
región  lumbar  de  la  espalda. Otra  postura 
inadecuada   es el encorvamiento ó Cifosis 
excesiva. En  esta  postura,  los  hombros están 
enrollados hacia adelante, lo que causa fatiga de la 
espalda inferior y presión aumentada  sobre todas 
las regiones de la columna. 

 
Vigile su postura. Mientras esté parado, tus 

orejas, hombros y caderas deben estar alineados 
verticalmente, con las rodillas ligeramente 
flexionadas y la pelvis encogida ligeramente hacia 
adelante. En la posición correcta de sentado, su 
peso debe estar distribuido sobre ambos ísquiones 
(las partes inferiores de los huesos pélvicos), con 
las orejas, hombros y caderas en alineamiento 
vertical y con los pies plantados sobre el piso o 
cruzados a nivel de los tobillos.  De ser posible, su 

espalda debe estar en contacto con el respaldo de 
la silla. 
 

Note que la mecánica corporal adecuada 
no puede protegerle lo suficiente si no está 
preparado físicamente. Un  programa físico  bien 
balanceado debe comprender entrenamiento de 
flexibilidad, acondicionamiento  cardiovascular, 
ejercicio muscular, y nutrición. Un programa de 
este tipo puede ayudar a prevenir lesiones, a 
mejorar su desempeño y a manejar el estrés. 
 
COMUNICACIÓN Y TRABAJO DE EQUIPO 
 

En una urgencia, el trabajo de equipo y la 
comunicación efectiva entre los miembros del 
equipo son esenciales. Los pacientes se presentan 
en todos los tamaños, formas y estados físicos. 
Así como los jugadores de fútbol tienen posiciones 
asignadas de acuerdo a sus habilidades, los 
rescatistas deben capitalizar sus habilidades para 
asegurar el mejor resultado en una emergencia. 
 

Todos los miembros del equipo deben estar 
preparados en las técnicas idóneas. Pueden existir 
problemas cuando los integrantes tienen niveles de 
preparación física muy diferentes  que  no 
repercuten solamente sobre  el compañero más 
débil y con exceso de carga.  El compañero más 
fuerte puede lesionarse también si el más débil 
falla en el levantamiento.  Idealmente las parejas 
formadas para  levantar  y  mover  a  un  paciente 
deben tener igual fuerza y peso.  Dos rescatistas 
débiles pero adecuadamente equilibrados son tan 
eficientes y  seguros como  una pareja  de 
rescatistas más fuertes. 
 

Para que los miembros del equipo trabajen 
siempre   efectivamente, necesitan comunicarse 
continuamente durante las tareas de levantamiento 
y movimiento. Utilice órdenes que sean fáciles de 
entender por los miembros del equipo. Coordine 
verbalmente cada levantamiento de  principio a fin. 
Un buen trabajo de equipo le permitirá además: 
 
Evaluar: inmediatamente la escena con precisión. 
Considerar: el peso del paciente y reconocer la 
necesidad de ayuda adicional. 
Conocer: las habilidades y limitaciones físicas de 
cada miembro del equipo. 
Seleccionar:  el  equipo  más  apropiado  para  el 
trabajo. 
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Tan importante como la comunicación entre 
los miembros del equipo, es la comunicación entre 
los TUM’s-B y el paciente. Si está sobresaltado o 
asustado, el paciente puede cambiar el peso 
relativo de su cuerpo mientras se intenta el 
levantamiento. Los cambios en  el  peso pueden 
causar lesiones incapacitantes al rescatista así 
como daños importantes adicionales al paciente. 
En  consecuencia, siempre  que  el  paciente  sea 
capaz de comprenderlo se le debe de explicar el 
plan de atención antes de cualquier acción. Esto 
mejorará  la  confianza  del  paciente  y podrá 
inclusive ayudar en su propio rescate. 

 
GUÍA GENERAL PARA MOVIMIENTO Y 

LEVANTAMIENTO 
 

Conozca sus habilidades y limitaciones físicas. 
No se sobrestime a sí mismo ni sobrestime a otros 
rescatistas.  Antes de un levantamiento investigue 
el peso del paciente así como las limitaciones de 
peso  del  equipo  que  utilizará. Solicite  ayuda 
siempre que sea necesario. Aún cuando su primer 
impulso sea el actuar y ayudar al paciente, no 
debe proceder hasta asegurarse que lo puede 
hacer de manera segura. 

 
Siempre trate de utilizar un número par de 

rescatistas a fin de mantener un balance 
adecuado. Un equipo de dos rescatistas debe 
cargar  grandes  pesos  por  un  máximo  de  un 
minuto. Un lapso mayor de tiempo genera gran 
fatiga muscular, aumentando la posibilidad de 
lesión. Siempre que sea posible, transporte al 
paciente y  al  equipo  en  un  carro  camilla  o  en 
cualquier dispositivo con ruedas. 

 
Cuando cargue mantenga el peso lo más cerca 

posible de su cuerpo. Mantenga la espalda en 
posición recta. No hiperextienda la espalda ni la 
deje caer sobre la cintura. Evite girar y nunca 
levante y gire al mismo tiempo. Primero realice el 
levantamiento y después gire como una unidad. 

 
LEVANTAMIENTO DE PODER 

 
El levantamiento de poder es la técnica que le 

ofrece la mejor defensa contra las lesiones y 
protege al paciente con un movimiento seguro y 
estable. Es   también   una   técnica   útil   para 
rescatistas  con rodillas o piernas débiles. 
Recuerde:  al  utilizar  esta  técnica,  mantenga  la 

espalda firme y recta y evite doblarse a nivel de la 
cintura. Siga los siguientes pasos: 
 
1. Coloque los pies separados en una posición 
confortable. Para una persona de tamaño media la 
separación adecuada de los pies es la distancia 
entre ambos hombros. Los rescatistas más altos 
pueden preferir una distancia mayor que los 
aproxime más al objeto que se va a levantar. 
 
2.  Gire las puntas de los pies hacia afuera. Esto 
permite colocarse en una posición más cómoda y 
más estable. 
 
3. Doble las rodillas para colocar el centro de 
gravedad cercano al objeto que se va a cargar. 
Mientras va doblando las rodillas debe sentir que 
se está sentando y no que se está cayendo hacia 
adelante. 
 
4. Tense los músculos de la espalda y el abdomen 
para “entablillar” la parte baja de la espalda. La 
espalda debe mantenerse tan derecha como sea 
posible sin perder la comodidad (existe 
normalmente cierta flexión hacia adentro), con su 
cara viendo hacia adelante en una posición neutra. 
 
5.  Colóquese con un pie a cada lado del objeto. 
Mantenga los pies planos con su peso distribuido y 
adelante de los talones. 
 
6.  Coloque las manos a una distancia confortable 
una de la otra para dar balance al objeto que se 
está levantando. Esto es al menos 25 cm. de 
distancia entre ellas. 
 
7.  Siempre use la sujeción de poder para obtener 
un máximo de fuerza de las manos.  Esto es, que 
sus palmas y dedos estén en completo contacto 
con el objeto y que todos los dedos estén doblados 
en el mismo ángulo. 
 
8.  Mientras el levantamiento empieza, su espalda 
debe estar derecha mientras que la fuerza se 
transmite a través de los talones y de los arcos de 
sus pies. La parte superior de su cuerpo debe 
levantarse antes que la cadera. 
 
9. Realice  los  pasos  anteriores  en  secuencia 
inversa para bajar el carro camilla u otro objeto. 
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LEVANTAMIENTO EN ESCUADRA 
 

El  levantamiento en  escuadra  es  una  técnica 
alternativa que puede usar si tiene una pierna ó un 
tobillo débil, o si ambas rodillas y piernas están 
fuertes y sanas. Al efectuar esta técnica evite 
doblarse a nivel de la cintura. 

 
1. Coloque su pierna débil ligeramente adelantada. 
Este pie debe estar plano sobre el piso durante el 
levantamiento. 

 
2. Baje en escuadra hasta que pueda asir el carro - 
camilla u otro dispositivo para mover al paciente. 
Asegúrese de usar la “empuñadura de poder”. 

 
3. Empuje hacia arriba con su pierna fuerte. 
Asegúrese que su espalda esta recta y que su 
tronco y  abdomen suban antes que su cadera. 
Guíese con su cabeza. 

 
Al realizar cualquier levantamiento recuerde 

siempre utilizar los músculos de sus piernas - y no 
su espalda -, mantenga el peso lo más cerca 
posible de su cuerpo, posiciónese correctamente y 
comuníquese clara y frecuentemente con su 
compañero. 

 
LEVANTAMIENTO CON UNA MANO 

 
Habrá momentos en que se quiera levantar o 

cargar cierto equipo con  una  mano. Cuando lo 
haga, asegúrese de mantener la espalda en 
posición recta.  Mantenga  una mecánica corporal 
adecuada y evite inclinarse demasiado al lado 
opuesto al intentar compensar el desbalance. 

 
Para usar la técnica de levantamiento con una 

mano al levantar y mover un carro-camilla, una 
rodilla debe apuntar hacia arriba mientras que la 
otra lo hace hacia el piso. Inclínese a nivel de la 
cadera, no de las rodillas, y no permita que su 
tronco se incline hacia adelante más de 45°. A la 
voz del rescatista que se encuentra a la cabeza del 
paciente, realice simultáneamente el  movimiento 
hacia arriba. 

 
TÉCNICA ESCALERA - SILLA 

 
Frecuentemente los pacientes tienen que 

moverse arriba y abajo por escaleras, lo que 
representa un altísimo riesgo de lesión para los 

TUM-B. Cuando sea posible utilice una silla en vez 
de una camilla Ya sea con una camilla o con una 
silla utilice tantas personas como sea necesario 
para soportar al paciente. Cuando los rescatistas 
realicen la maniobra para bajar una escalera ya 
sea en camilla o en silla, debe contarse con un 
observador que dirija el procedimiento, 
comunicando con frecuencia información como el 
número de escalones y las condiciones que se 
encuentran adelante. Asegúrese de mantener la 
espalda derecha, flexiónese a nivel de la cadera y 
no de la cintura, flexione las rodillas y mantenga 
sus brazos y el peso a levantar lo más cerca 
posible de su cuerpo como sea posible. Si Usted 
utiliza la mecánica corporal correcta, las escaleras 
serán solamente un obstáculo menor. 
 

APROXIMACIÓN 
 

Generalmente una persona puede sostener por 
6 segundos el 100% del esfuerzo y por un minuto 
el 50% del esfuerzo, antes de fatigarse. Después 
del minuto se incrementa en gran medida la 
posibilidad de lesión.  En consecuencia y a fin de 
minimizar el esfuerzo, intente reposicionar el objeto 
o acercarse al mismo para reducir el esfuerzo para 
la aproximación y el levantamiento. De manera 
particular, evite situaciones en las cuales se 
requieran esfuerzos constantes prolongados (más 
de un minuto). 
 

Muchas veces  los  TUM´s- B  se  verán  en  la 
necesidad de  alcanzar  cierto  equipo  o  a  algún 
paciente (por ejemplo con un giro del paciente). 
Cuando sea necesario la distancia no deberá ser 
mayor a 30-50 cm. de su cuerpo.  Si un objeto se 
encuentra a una distancia mayor a 50 cm., 
acérquese a él antes de intentar levantarlo. Al 
tomar el objeto mantenga su espalda recta. No 
gire. Siempre que sea posible utilice su brazo libre 
para soportar el peso de su propio cuerpo. Si trata 
de levantar un objeto que está sobre su cabeza, 
evite la hiperextensión (esto es, no doble su 
espalda hacia atrás). 
 

Al realizar un rodamiento (Log roll) dóblese a 
nivel de la cadera no de la cintura  y mantenga la 
espalda recta. Siempre que sea posible utilice los 
músculos más fuertes para ayudarse. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación Naucalpan 

TUM Básico 6 - 5 Área 1 

 

 

 
 

EMPUJAR Y JALAR 
 

Ocasionalmente tendrá que decidir entre 
empujar y jalar un objeto. Siempre que sea posible 
prefiera empujar a jalar. Si el objeto tiene que ser 
jalado, mantenga el peso entre sus hombros y su 
cadera y cerca de su cuerpo. Mantenga la espalda 
recta y flexione ligeramente sus rodillas. Esto le 
ayudará a mantener el vector de desplazamiento 
apuntando al centro de su cuerpo. 

 
Cuando empuje hágalo de las áreas localizadas 

entre su cadera y sus hombros. Si el peso está por 
debajo de su cintura doble las rodillas para evitar 
inclinarse. Mantenga los codos flexionados y los 
brazos cercanos a los costados. Esto incrementará 
la fuerza que se aplica. Debido al riesgo implícito, 
evite jalar o empujar objetos que se encuentren por 
encima de la cabeza. 

 
CONTINUACIÓN DEL CASO DE 

ESTUDIO 
 

EVALUACIÓN DE LA ESCENA 
 

Como un TUM-B en capacitación, Usted es 
enviado con  un  oficial  de  entrenamiento  y 
compañeros experimentados a efectuar el 
transporte no urgente al hospital de un paciente de 
26 años con una férula completa del cuerpo.   Al 
aproximarse al conjunto de departamentos usted 
observa el escenario en busca de algún riesgo. 
Todo parece estar tranquilo. Hay niños jugando, 
personas adultas dirigiéndose a sus trabajos y un 
oficial de policía en su rondín. El oficial le hace una 
seña con la cabeza y decide que el escenario es 
seguro. 

 
Mientras se aproxima al edificio de 

departamentos del paciente con un carro-camilla 
usted evalúa los posibles obstáculos peligros que 
pueda haber para la transportación del paciente. 
Observa los pasillos, escalones, puertas, etc. Su 
evaluación le indica que tendrá que recorrer cerca 
de 23 metros por un pasillo, 6 escalones enfrente 
de la puerta así como un tramo de escaleras. 

 
Cuando  entra  al  departamento del  paciente, 

observa de inmediato que el paciente se encuentra 
alerta y en una cama de hospital en medio de un 
cuarto prácticamente desamueblado. 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
 

La evaluación inicial revela que no hay 
problemas que pongan en peligro la vida. Su 
impresión general del paciente, Jorge Mata, es que 
está alerta, con buena coloración y aparenta estar 
calmado, en buen estado de ánimo y cooperativo. 
No hay equipo intravenoso u otro tipo de equipo 
médico o medicamentos. Las vías aéreas, la 
ventilación y la circulación parecen estar normales. 
El Sr. Miller te reporta que no hay ningún problema 
y que cree que esta será la última vez que tenga 
que ir al hospital en ambulancia. Mientras su 
compañero trae y coloca el carro-camilla, usted 
toma y anota los signos vitales, y le pregunta al 
paciente si tiene alguna molestia. 
 
LEVANTAMIENTO Y MOVIMIENTO DEL 
PACIENTE 
 

Usted y sus compañeros deciden utilizar el 
“método tirar con la sabana” (del ingles, draw sheet 
method) para transferir al paciente. Esto requiere 
que se coloque la camilla entre ustedes y la cama, 
aproximarse al paciente por encima de la camilla y 
entonces jalar la sábana y el paciente hacia la 
camilla. Usted le explica el procedimiento al Sr. 
Mata. Al iniciar la maniobra justo cuando usted se 
inclina por arriba de la camilla para alcanzar al 
paciente, el oficial de entrenamiento lo detiene. “Su 
espalda” dice. 
 

Recuerda que su espalda debe estar recta. La 
coloca en la posición correcta y termina con el 
procedimiento de aproximación. Se coloca con su 
cadera contra la camilla y con su mano libre sobre 
el borde de la cama. Cuando ayuda a deslizar al 
Sr. Mata hacia la camilla usted debe contraer sus 
músculos abdominales y glúteos  para proteger la 
parte baja de la espalda. Después de checar que el 
paciente está en una posición cómoda, el   carro- 
camilla es empujado fuera de la habitación. Dos de 
los TUM´s se colocan en posición, uno a cada lado 
del carro-camilla. El oficial de entrenamiento se 
coloca en el inicio de la escalera para fungir como 
observador. 
 

Ahora usted abre el compás de sus pies, 
contrae sus músculos para tensar su espalda, se 
asegura que sus manos y dedos estén en la 
posición correcta para una “sujeción de poder” y se 
flexiona a nivel de la cadera. Utiliza la técnica de 
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“levantamiento de poder”  para levantar la camilla. 
Se asegura de que puede mantener el peso y sus 
brazos tan cerca de su cuerpo tanto como sea 
posible.  Cuando  ambos  están  preparados,  lo 
hacen saber. 

 
El que dirige la maniobra debe indicar el número 

de escalones faltantes y contarlos en voz alta 
mientras Ustedes descienden. Usted y su 
compañero conservan el paso y observan. Los tres 
deben oírse de la siguiente manera: 

 

ƒ  Primer paso. Bien, bien. 
ƒ  Segundo paso. Muy rápido, más lento. 
ƒ  Tercer paso. Bien, bien. (etc.) 

 
El resto del movimiento es relativamente 

simple. Después de un corto descanso, ustedes 
proceden a bajar la escalera del frente. Cuando 
llegan  a  la  banqueta, usted  y  sus  compañeros 
empujan el carro-camilla hacia la ambulancia. 
Usted mantiene sus codos doblados con los brazos 
tan cercanos a su cuerpo como sea posible, 
alineando la fuerza de empuje con el centro del 
cuerpo en reposo. 

 
Usted y su compañero levantan el carro- 

camilla para introducirlo a la ambulancia. Cuando 
usted se ocupe de la barra de seguridad y de los 
barandales, recuerde flexionarse a nivel de las 
caderas (no de la cintura) y muévase como una 
unidad, evitando girar. 

 
Ya en camino al hospital, usted se asegura que 

el paciente esté cómodo. Arriba al hospital sin 
ningún cambio en el estado del paciente y utiliza la 
mecánica corporal adecuada para transferirlo de la 
ambulancia y para ayudar a moverlo sobre la cama 
en el hospital. Usted y sus compañeros llenan un 
reporte y proceden a preparar la ambulancia para 
la próxima llamada. 

 
REVISION DE CAPITULO 

Términos y Conceptos 

Mecánica Corporal - Es la aplicación del estudio 
de los músculos y el movimiento del cuerpo, como 
usar el cuerpo y la prevención y corrección de los 
problemas relacionados con la postura y los 
levantamientos. Los  principios  de  la  mecánica 
corporal se enfoca a los métodos más eficientes 

del movimiento y usando el cuerpo para tener una 
ventaja mecánica cuando levanta objetos. 
 
Sifosis - Es una curvatura anormal de la espina 
convexa hacia atrás. 
 
Lordosis -Es una curvatura anormal de la espina 
convexa anterior. 
 
Empuñadura de Poder - Una técnica de sujeción 
recomendada.  La palma y los dedos de la mano 
están completamente en contacto con el objeto y 
todos los dedos están doblados al mismo ángulo. 
 
Levantamiento de Poder - Una técnica de 
levantamiento recomendada.  Los pies separados, 
las rodillas dobladas, los músculos de la espalda y 
abdomen están apretados, la espalda lo más recto 
posible, la fuerza de levantamiento viene desde los 
pies con el cuerpo superior levantando antes de la 
pelvis. 
 
Preguntas de Repaso 
 
1. Explica por qué debes utilizar los principios de la 
mecánica corporal. 
 
2. Enlista los cuatro principios básicos de la 
mecánica corporal. 
 
3.  Explica  a  como  realizar  el  levantamiento de 
poder y cuando debe de ser usado. 
 
4.  Enlista algunas de las líneas guías para las 
precauciones de seguridad para levantamiento. 
 
5. Explica las precauciones que deben de tener 
cuando realizas un movimiento del paciente 
utilizando una mano. 
 
6. Nombre el dispositivo recomendado para mover 
un paciente arriba y abajo de las escaleras cuando 
sea posible, y explica la función del guía. 
 
7. Nombre algunas precauciones que deben de 
tener cuando alcanzas o levantas un objeto. 
 
8. Explica la mecánica corporal para alcanzar y 
rodar un paciente. 
 
9. Explica las líneas o guías para empujar y jalar. 
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CAPITULO 7 
 
 

MANTENIMIENTO  DE  LA  VIA  AEREA, 
VENTILACION Y TERAPIA CON OXÍGENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

Los componentes más básicos del cuidado 
médico de emergencia son establecer y mantener 
una vía aérea, asegurar una ventilación efectiva y 
administrar oxígeno al paciente. Sin no hay una 
vía aérea permeable, una adecuada o suficiente 
oxigenación, todas las demás  atenciones 
aplicadas de urgencia serán inútiles, ya que el 
paciente se deteriorará rápidamente y morirá. Así, 
estos componentes son parte de la evaluación 
inicial que se efectúa a todos los pacientes 
independientemente de  las lesiones o 
enfermedades que presenten. 

 
Comprendiendo los procesos fisiológicos de la 

respiración y los distintos métodos para asistir la 
ventilación, UD. será capaz de establecer y 
mantener rápidamente una vía aérea permeable y 
una buena oxigenación en casos de urgencia. 

 
REVISIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 
Para asegurar que puedes establecer y 

mantener una vía aérea abierta y una apropiada 
ventilación, se deben comprender las bases del 

funcionamiento del sistema respiratorio. Lo que 
sigue es una breve revisión de lo que es el Sistema 
Respiratorio. Puedes también revisar el material 
sobre el sistema respiratorio en el Capítulo 4, “El 
Cuerpo Humano”. 
 
ANATOMÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

El sistema respiratorio toma oxígeno del aire que 
es inspirado y lo transfiere a la sangre. La sangre 
transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo 
a través  del sistema  circulatorio.  Sí   el 
abastecimiento de oxígeno es interrumpido por una 
vía   aérea cerrada, ventilación inadecuada  o 
intercambio   defectuoso de oxígeno en los 
pulmones, las células del cuerpo morirán. 
 
Nariz y Boca 
 

El aire entra normalmente al cuerpo a través de 
las  narinas. Es  calentado, humedecido y  filtrado 
conforme fluye a través de la membrana mucosa 
(pegajosa y húmeda) que recubre la nariz. El aire 
entra también a través de la boca, sin embargo allí 
es menor la filtración y el calentamiento que por las 
narinas. La lengua es una causa común de 
obstrucción de la vía aérea en pacientes con estado 
mental alterado. 
 
Faringe 
 

El aire que entra a través de las narinas y la boca 
se desplaza hacia la faringe (garganta). El aire que 
entra por los conductos nasales pasa a través de lo 
que se conoce como nasofaringe. El aire que entra 
través de la boca se desplaza por la orofaringe. 
Tanto la orofaringe como la nasofaringe son 
continuas con la faringe, localizada atrás de la nariz 
y la boca. La faringe tiene que conservarse limpia, 
porque las obstrucciones en ella pueden impedir el 
paso de aire hacia las vías aéreas inferiores e 
interferir con  el  intercambio de  oxígeno  en los 
pulmones. 
 

En su extremo inferior la faringe se divide en dos 
vías: la tráquea y el esófago. La tráquea es la vía 
por la cual el aire pasa hacia los pulmones. La 
comida y el agua pasan hacia el esófago, el cual los 
conduce al estómago. 
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Epiglotis 
 

La  tráquea está protegida por una  pequeña 
aleta de tejido llamada epiglotis. Esta actúa como 
una  válvula  que  se  cierra  sobre  la  tráquea 
mientras la comida es deglutida. En otras 
ocasiones, la epiglotis es empujada fuera de la 
abertura de la tráquea permitiendo la respiración. 
Este mecanismo trabaja generalmente de manera 
automática para mantener la comida fuera de la 
tráquea y evitar que el aire vaya al esófago. 

 
Sin embargo, algunas veces la epiglotis puede 

fallar al momento de cerrarse, entonces la comida 
o los líquidos pueden entrar en la porción superior 
de la tráquea causando obstrucción. Si el paciente 
está inconsciente, los mecanismos normales 
presentes durante la deglución pueden fallar. En 
este caso los objetos extraños, la sangre, las 
secreciones y el vómito pueden entrar a la tráquea 
y causar una obstrucción de la vía aérea. 

 
Laringe y tráquea 

 
La traquea es el conducto para que el aire 

pase a los pulmones. Justo sobre la tráquea y 
debajo de la epiglotis, está la laringe o caja de la 
voz, la cual contiene a las cuerdas vocales. La 
porción anterior a la laringe, el cartílago tiroides, 
es conocida comúnmente como la manzana de 
Adán, ésta puede sentirse al frente de la garganta. 
El cartílago cricoides, es el primer cartílago 
traqueal y el único que es completamente circular, 
se  encuentra en  la  parte  inferior  de  la  laringe 
debajo del cartílago tiroides. La laringe es un sitio 
común de obstrucción de la vía aérea en adultos, 
infantes y niños. 

 
Bronquios 

 
La tráquea desciende dentro de la cavidad 

torácica. Los bronquios se dividen en dos tubos 
principales, el bronquio derecho y el bronquio 
izquierdo. Cada  bronquio va  hacia  adentro  del 
pulmón, donde se dividen en bronquios más 
pequeños llamados bronquiolos, de alguna similar 
a las ramas de un árbol. 

 
Pulmones 

 
Los bronquiolos terminan en miles de 

pequeños sacos de aire en los pulmones. Estos 

son los llamados alvéolos. Cada saco de aire está 
envuelto por una red de capilares de pared delgada. 
 

Los pulmones están hechos de tejido elástico y 
se encuentran rodeados por dos capas de tejido 
conectivo llamadas pleuras. La pleura visceral es la 
cubierta más cercana al pulmón. La pleura parietal 
es una capa más delgada y elástica que se adhiere 
a la porción interior de la pared torácica. Entre las 
dos capas se encuentra el espacio pleural el cual 
está sometido a presión negativa. El espacio pleural 
contiene una pequeña cantidad de líquido seroso 
que actúa como lubricante para reducir la fricción 
cuando las capas rozan una contra otra durante la 
respiración. 
 

Sí se produce un orificio en cualquiera de las 
capas pleurales, el  aire puede entrar al  espacio 
pleural incrementándose su tamaño y presión, 
colapsando el pulmón. Esto es visto frecuentemente 
en  lesiones  cerradas  y  lesiones  penetrantes del 
tórax, y puede conducir a una dificultad respiratoria 
severa  y  una  oxigenación  inadecuada  de  las 
células. 
 
Diafragma 
 

El  diafragma  es  el  músculo  que  separa  la 
cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este es el 
principal músculo utilizado durante la respiración. Si 
la contracción del diafragma no es efectiva a causa 
de trauma o enfermedad, el paciente puede 
presentar signos importantes de dificultad 
respiratoria debido a una ventilación inadecuada. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación Naucalpan 

TUM Básico 7 - 3 Área 2 

 

 

 
 

MECÁNICA DE LA RESPIRACIÓN 
 

El paso de aire dentro y fuera de los pulmones 
se llama respiración. La respiración es un proceso 
mecánico que crea cambios de presión en los 
pulmones para atraer aire hacia adentro y forzar 
aire hacia afuera de él. La inhalación ó inspiración 
es el proceso de introducir aire hacia los 
pulmones, y la exhalación ó espiración es el 
proceso de sacar aire de los pulmones. 

 
Inhalación 

 
Durante la inhalación, el diafragma y los 

músculos intercostales (músculos situados entre 
las costillas) se contraen. El diafragma se mueve 
ligeramente hacia abajo y la porción inferior de las 
costillas se expande. Los músculos intercostales 
jalan las costillas y el esternón hacia arriba y hacia 
afuera. Estas acciones incrementan el tamaño de 
la cavidad torácica, creando una presión negativa 
en los pulmones. Llevando así, el aire por la nariz, 
la boca, la tráquea y los bronquios hacia dentro de 
los pulmones. La inhalación es un proceso activo 
debido a que requiere energía para contraer los 
músculos. 

 
Exhalación 

 
Durante la exhalación, el diafragma y los 

músculos intercostales se relajan, provocando el 
desplazamiento del diafragma hacia arriba y las 
costillas junto con el esternón hacia abajo y hacia 
adentro de regreso a sus posiciones normales de 
reposo. Entonces el tamaño de la cavidad torácica 
se reduce, el tejido elástico de los pulmones 
regresa a su posición normal y la presión en los 
pulmones se vuelve positiva. Esto forza el aire 
hacia afuera de los pulmones. Debido a que este 
proceso involucra la relajación de los músculos y 
se gasta poca energía, es considerado como un 
proceso pasivo. 

 
En algunas enfermedades respiratorias que 

afectan las vías aéreas inferiores, el paciente tiene 
dificultad para sacar aire de los pulmones. 
Entonces el paciente tiene que contraer y utilizar 
sus músculos no solamente para llevar aire a los 
pulmones sino también para sacarlo. De esta 
manera tanto la inhalación como la exhalación se 
vuelven procesos activos, es decir que requieren 
energía.  Tales  pacientes tienen  la  tendencia a 

cansarse rápidamente debido a la gran cantidad de 
energía que necesitan para respirar, por lo que son 
demasiado propensos a un deterioro rápido de su 
estado respiratorio. 
 

 
 
FISIOLOGÍA RESPIRATORIA 
 

La oxigenación es el proceso por el cual la 
sangre y las células se saturan con oxígeno. Esto 
sucede cuando el oxígeno fresco reemplaza al 
bióxido de carbono de desecho, en un intercambio 
gaseoso que tiene lugar entre los alvéolos y los 
capilares de los pulmones, y también entre los 
capilares y las células en todo el cuerpo. 
 

Una vía aérea bloqueada o una ventilación 
inadecuada, crearán bajos niveles de oxígeno en 
los pulmones. De esto resulta la hipoxia o aporte de 
oxígeno inadecuado para las células. La hipoxia 
también puede resultar  de una circulación 
sanguínea inadecuada ó  hipoperfusión. Los 
siguientes son signos indicativos de hipoxia: 
 
• Frecuencia cardiaca incrementada ó 

decrementada. 
 
• Estado mental alterado, variando desde 

confusión hasta la inconsciencia. 
 
• Agitación. 
 
• Elevación inicial de la presión sanguínea 

seguida por un decremento. 
 
• Cianosis,  coloración  azulada  de   la   piel   y 

membranas mucosas. 
 

Debido a que la cianosis es un signo tardío, es 
mucho más importante reconocer un decremento 
en el estado mental del paciente como un indicador 
de  hipoxia.  Si  estos  signos  están  presentes, es 
necesario establecer y mantener una vía aérea 
permeable, proporcionar ventilación a presión 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación Naucalpan 

TUM Básico 7 - 4 Área 2 

 

 

 
 

positiva si es que el paciente no está respirando 
adecuadamente, y proporcionar grandes 
cantidades de oxígeno. 

 
Intercambio Alvéolo/Capilar 

 
El aire rico en oxígeno entra al alvéolo con 

cada inspiración.  Rodeando   al  alvéolo  hay 
capilares que proporcionan sangre a éste. La 
sangre que se mueve dentro de los capilares está 
desoxigenada, es  decir  contiene  una   baja 
concentración de oxígeno y alta concentración de 
bióxido de carbono. Por otro lado, el alvéolo 
contiene un suministro enriquecido de oxígeno y 
muy poco bióxido de carbono. Debido a esto, 
ambos gases se mueven desde áreas de mayor 
concentración a áreas de menor concentración, el 
oxígeno se mueve de los alvéolos a los capilares y 
el bióxido de carbono pasa de los capilares a los 
alvéolos. A partir de este punto, la sangre en los 
capilares está oxigenada, es decir con altas 
concentraciones   de oxígeno  y bajas 
concentraciones  de   bióxido de carbono.   La 
hemoglobina, encontrada en la superficie de las 
células rojas sanguíneas, es la responsable de 
recoger el oxígeno y llevarlo a través del sistema 
arterial a los capilares del cuerpo. El bióxido de 
carbono es exhalado de los alvéolos hacia afuera 
de los pulmones. 

 
Intercambio Capilar/Celular 

 
La sangre de los capilares que pasa alrededor 

de las células del cuerpo tiene un alto contenido 
de oxígeno y muy poco bióxido de carbono. Las 
células tienen niveles altos de bióxido de carbono 
y bajos niveles de oxígeno producto del 
metabolismo normal. Además, debido a que el 
oxígeno y el bióxido de carbono se mueven de las 
áreas de alta concentración a las de baja 
concentración, el oxígeno se mueve fuera de los 
capilares hacia las células y el bióxido de carbono 
se mueve fuera de las células hacia los capilares. 
La sangre, ahora baja en oxígeno y alta en bióxido 
de carbono, se mueve de los capilares hacia el 
sistema venoso donde es transportada de regreso 
a los pulmones para el intercambio gaseoso. 

 
ANATOMÍA DE LA VÍA AÉREA EN INFANTES Y 
NIÑOS 

Las causas de obstrucción de la vía aérea y 
respiración inadecuada en infantes y niños son 
usualmente similares a la de los adultos. Sin 
embargo, existen varias características anatómicas 
en los infantes y niños que pueden causar en ellos 
un deterioro más rápido. 
 
Nariz y Boca 
 

La nariz y la boca de los infantes y niños son 
más  pequeñas  que  la  de  los  adultos.  Por  esta 
razón, son más fácilmente obstruidas por objetos 
extraños, inflamación, sangre, moco y secreciones. 
 
Faringe 
 

Debido a que la lengua de un infante o un niño 
es relativamente grande en proporción al tamaño de 
la boca, esta ocupa mucho más espacio. Por lo 
tanto, un infante o un niño están más predispuestos 
a la obstrucción de la vía aérea por el 
desplazamiento posterior de la lengua a nivel de la 
faringe. Además, la epiglotis está más pronunciada 
en forma de U, por lo que puede empujarse dentro 
de la faringe, contribuyendo a la obstrucción. 
 
Tráquea y vía aérea inferior 
 

El conducto de la tráquea y las vías aéreas 
inferiores de infantes y niños son más estrechos, 
más suaves y más flexibles que la de los adultos. 
Así, las obstrucciones de la vía aérea ocurren más 
fácilmente debido a mucosidades, pus, sangre, 
secreciones,  inflamación  (edema)  y  constricción. 
Las pequeñas reducciones en el diámetro de la vía 
aérea inferior tienen como resultado obstrucción de 
la misma y una gran resistencia al flujo de aire, 
reduciendo la ventilación y oxigenación adecuada. 
 
Cartílago Cricoides 
 

El cartílago cricoides, al igual que otros 
cartílagos en infantes y niños, es menos 
desarrollado y menos rígido. Además en niños 
menores de 10 años, el cartílago es la porción más 
estrecha de la vía aérea superior. 
 
Pared Torácica y Diafragma 
 

La pared torácica en un infante o niño es 
mucho más suave y más flexible que en un adulto, 
esto  resulta  en  una  mucha  mayor  elasticidad 
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(complianza) o mayor movimiento durante la 
ventilación. De  este modo los infantes y  niños 
dependen más del diafragma para respirar. 
Cuando Ud. realiza la ventilación artificial en un 
infante o niño, el tórax debe expandirse y elevarse 
fácilmente.  Si el tórax no se eleva debe asumirse 
que la ventilación es inadecuada. Así, debido a 
que el tórax se expande fácilmente, es mucho 
más sencillo para el TUM-B sobre inflar los 
pulmones y causar lesiones pulmonares. 

 
EVALUACIÓN DE LA VÍA AÉREA 

 
Se  necesita  una  vía  aérea  despejada  para 

tener  una  adecuada  respiración  y  oxigenación. 
Por lo tanto, la valoración de la vía aérea es uno 
de los principales componentes en la evaluación 
inicial del paciente. Una vía aérea abierta es 
conocida comúnmente como una vía aérea 
permeable. 

 
El estado mental de un paciente se 

correlaciona típicamente con el estado de su vía 
aérea. Un paciente alerta, el cual está hablando, 
tiene la vía aérea permeable. El tener una vía 
aérea despejada y  limpia acompañada de  una 
adecuada respiración, permite que el paciente 
pueda comunicarse con facilidad. 

 
Un paciente que presenta un estado mental 

alterado o está completamente sin respuesta no 
puede proteger su vía aérea, por lo que es un 
buen candidato para la obstrucción u oclusión de 
la vía aérea. La lengua se relaja y cae hacia atrás, 
bloqueando la faringe. Además la epiglotis puede 
relajarse y obstruir la vía aérea a nivel de la 
laringe. Los esfuerzos del paciente para respirar 
crearán una presión negativa; esta puede atraer la 
lengua, la epiglotis o ambas hacia adentro de la 
vía aérea y bloquear el flujo de aire de la tráquea y 
los pulmones. 

 
Cuando evalúe la vía aérea en un paciente con 

estado mental alterado es  necesario abrirla de 
manera manual, inspeccionando dentro de la boca 
y escuchando si existen sonidos anormales. Los 
siguientes sonidos  son  los  que  pueden  indicar 
obstrucción de la vía aérea: 

 

ƒ  Ronquido, ocurre cuando la vía aérea es 
obstruida parcialmente por la  lengua o  por los 
tejidos relajados de la faringe. El ronquido y la 

obstrucción pueden ser corregidos realizando las 
maniobras de inclinación de cabeza y elevación del 
mentón. Estas maniobras levantan la base de la 
lengua de  la  parte posterior de  la  garganta. En 
pacientes con sospecha de lesión espinal, se debe 
utilizar el levantamiento mandibular. Ambas 
maniobras son descritas más adelante. 
 

ƒ  Graznido, es un sonido semejante al graznido 
de un cuervo que ocurre cuando los músculos 
alrededor de la laringe sufren espasmo y estrechan 
la abertura de la tráquea. El aire empujado a través 
del conducto restringido causa el sonido. 
 

ƒ  Gorgoteo,   es   un   sonido   semejante  a   las 
gárgaras, usualmente indica la presencia de sangre, 
vómito, secreciones, u otros líquidos extraños en la 
vía aérea. Succione inmediatamente la sustancia. 
 

ƒ  Estertor,  es  un  sonido  áspero  de  alto  tono, 
escuchado durante la inspiración. Es característico 
de obstrucción de la vía aérea por la inflamación de 
la  laringe. Un niño puede presentarse con 
estertores y una tos característica semejante al 
aullido de una foca, que indica inflamación de 
laringe, tráquea y bronquios. 
 
ABRIENDO LA BOCA 
 

Quizá sea necesario abrir la boca del paciente 
para evaluar de manera adecuada la vía aérea. 
Esto se realiza utilizando la técnica de dedos 
cruzados Siga estos pasos: 
 
1. Arrodíllese arriba y atrás del paciente. 
 
2. Cruce el pulgar y el dedo índice de una mano. 
 
3. Coloque el pulgar sobre los incisivos inferiores 

del paciente y su dedo índice sobre los incisivos 
superiores. 

 
4. Para abrir la vía aérea utilice un movimiento de 

tijera o un movimiento de chasquido de dedos. 
 

Inspeccione dentro de la boca buscando vómito, 
sangre, secreciones  o cuerpos extraños que 
puedan obstruir la vía   aérea.  Succione  las 
sustancias extrañas de la boca. Si el equipo de 
succión no está disponible, limpie inmediatamente 
los fluidos con sus dedos índice y medio envueltos 
en una gasa. Si puede ver los cuerpos extraños, 
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tales como comida, dientes rotos y dentaduras, 
limpie la boca con su dedo índice y retírelos, haga 
esto de manera rápida. Tenga precauciones 
debido a que el paciente puede morder sus dedos, 
presentar nausea o vomitar. 

 
 

 
 

ABRIENDO LA VÍA AÉREA 
 

Antes  de que el paciente  pueda recibir 
ventilación  a   presión  positiva,  o  asistencia 
ventilatoria en donde el aire es forzado a entrar en 
los pulmones, tiene que tener una vía aérea 
permeable. Abra la vía aérea utilizando las 
técnicas manuales de elevación del mentón y 
levantamiento mandibular. Sin embargo, si usted 
sospecha  que  el   paciente  sufrió  una  lesión 
espinal, entonces  utilice la maniobra   de 
levantamiento    mandibular  junto   con  una 
estabilización de cervicales. 

 
Maniobra de inclinación de cabeza y elevación 
del mentón. 

 
La Asociación Americana del Corazón 

recomienda la maniobra de elevación del mentón 
para abrir la vía aérea en ausencia de trauma de 
cabeza  y  cuello,  y  sin  sospecha de  lesión  en 
columna vertebral. La elevación del mentón se 
ilustra en la Figura y se describe a continuación: 

 
1. Coloque una mano en la frente del paciente y 

aplique presión firmemente para inclinar la 
cabeza hacia atrás. Coloque la punta de los 
dedos de la otra mano sobre la parte inferior de 
la mandíbula. 

 
2. Lleve el mentón hacia adelante, dando soporte 

a la mandíbula e inclinando la   cabeza hacia 
atrás hasta donde sea posible. No comprima 
los tejidos blandos por debajo del mentón ya 
que puede obstruir la vía aérea. 

3. Continúe la presión sobre la frente del paciente 
para mantener la cabeza hacia atrás. 

 
4. Eleve  el  mentón  para  que  se  aproximen  los 

dientes. (Si es necesario, puede utilizar el pulgar 
para deprimir el labio inferior; esto mantendrá la 
boca del paciente ligeramente abierta; el pulgar 
no debe ser utilizado para elevar el mentón). 

 
5. Si el paciente tiene dentaduras sueltas, 

manténgalas en su lugar, ya que de esta manera 
será menos posible la obstrucción por parte de 
los  labios. Además.  Si  es necesario dar 
ventilación boca a boca, el sellado será mejor 
con  las dentaduras en   su  lugar.  Si  las 
dentaduras no pueden manejarse de manera 
adecuada, retírelas. 

 

 
 
Inclinación de cabeza y elevación del mentón en 
infantes y niños 
 

El método preferido para abrir la vía aérea en 
infantes y niños sin sospecha de lesión en columna 
es la maniobra de inclinación de cabeza y elevación 
del mentón. 
 

La posición de las manos y el procedimiento en 
la realización de la maniobra de elevación del 
mentón en infantes y niños es el mismo que en 
adultos excepto por la variación en la posición de la 
cabeza. En un infante la cabeza debe ser inclinada 
hacia atrás a una posición neutral o de “olfateo”. 
Debido a que las estructuras de la vía aérea son 
poco desarrolladas en los infantes, se debe tener 
cuidado de no hiperextenderles la cabeza; ya que 
puede provocar una obstrucción de la tráquea. En 
niños la cabeza debe ser desplazada tan sólo un 
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poco más de la posición neutral. Sólo el dedo 
índice de una mano eleva el mentón y la 
mandíbula. 

 
Levantamiento mandibular 

 
Si se sospecha de una lesión en la columna, la 

cabeza y cuello del paciente deben mantenerse 
en una posición neutral alineada. Esto significa 
que la cabeza no debe de girar hacia los lados, 
inclinarse hacia adelante (flexionarse), o inclinarse 
hacia atrás (extenderse). La maniobra de 
levantamiento mandibular es utilizada para abrir la 
vía  aérea en  estos pacientes debido a  que la 
cabeza y el cuello no son inclinados hacia atrás 
durante la maniobra. La mandíbula es desplazada 
hacia adelante por los  dedos del  TUM-B; esto 
provoca que la lengua del paciente sea empujada 
hacia adelante, lejos de la parte posterior de la vía 
aérea. Si la maniobra de inclinación de cabeza y 
elevación del mentón no es exitosa para abrir la 
vía aérea, realice la maniobra de levantamiento 
mandibular. Este procedimiento es ilustrado en la 
figura La cual involucra los siguientes pasos: 

 
• Arrodíllese por atrás de la cabeza del paciente. 
Coloque sus codos en la superficie sobre la cual el 
paciente se encuentra recostado y ponga sus 
manos a los lados de la cabeza del paciente. 

 
• Coloque los dedos en el ángulo del maxilar 
inferior del paciente en ambos lados. Mueva la 
mandíbula hacia adelante, con las dos manos. 
Esto  hará  que  la  lengua  se  desplace  hacia 
delante, para no obstruir la   vía aérea. Si no se 
sospecha de lesión en la columna, la cabeza 
puede ser inclinada hacia atrás. 

• Empuje hacia abajo el labio inferior con su pulgar 
si los labios están cerrados. 
 

Si el levantamiento mandibular no es efectivo en 
un paciente con sospecha de lesión en columna, 
reposicione   la mandíbula en un intento de 
establecer una  vía aérea  permeable. Si  al 
reposicionarla no se mantiene abierta, inserte una 
cánula  oral  o  nasal,  como  se  explica  en  este 
capítulo más adelante. 
 
Levantamiento mandibular en infantes y niños 
 

Siga el  procedimiento básico descrito 
anteriormente cuando realice  el levantamiento 
mandibular en infantes y niños. Coloque dos o tres 
dedos de cada mano en los ángulos de la 
mandíbula para elevarla hacia arriba y hacia delante 
mientras que los otros dedos guían el movimiento 
hacia  arriba  y  hacia  afuera.  Probablemente sea 
necesario insertar una cánula si el levantamiento 
mandibular no  es  efectivo para  obtener una  vía 
aérea permeable. 
 

 
 

 
 

EQUIPO Y TÉCNICAS DE SUCCIÓN 
 

Es necesario retirar sangre, vómito, secreciones 
y otros líquidos  u  objetos de la boca y la vía aérea 
que pueden provocar una obstrucción. Algunas 
sustancias se pueden retirar mejor mediante el uso 
de equipos de succión. Si se escucha un sonido 
como de gorgoteo se evalúa la vía aérea o durante 
la ventilación artificial, inmediatamente succione el 
líquido que causa el sonido. Si no se realiza se 
forzará la sustancia a ir más abajo de la vía aérea y 
posiblemente hasta dentro de los pulmones. 
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Algunos equipos de succión no son efectivos 
para retirar vómito muy espeso u objetos sólidos 
gruesos, como dientes, cuerpos extraños o 
comida. En estas situaciones, posiblemente será 
necesario usar una pieza alternativa del equipo de 
succión o realizar un barrido digital para remover 
el material. 

 
Aislamiento a Sustancias Corporales durante 
la succión 

 
Como la succión involucra retirar fluidos 

corporales y existe el riesgo potencial de que el 
paciente pueda toser y salpicarle, usted debe 
tomar las precauciones apropiadas para aislar las 
sustancias corporales. Deben  usarse  lentes  de 
seguridad, mascarillas y guantes. Si se sabe que 
el paciente tiene o muestra signos y síntomas de 
tuberculosis, se debe utilizar un respirador HEPA 
(del inglés High-Efficiency Particulate Air) (filtro 
a partículas aéreas de alta eficiencia), además de 
lentes y guantes. 

 
Equipo de Succión 

 
El equipo de succión incluye tanto a 

aquellos dispositivos que crean la succión como 
los catéteres que son insertados en la vía aérea. 
Existen varios tipos de equipos de succión 
disponibles, tanto fijos como portátiles, así como 
de catéteres. 

 
Dispositivos de succión fijos. Estos deben 

de   ser   parte   del   equipo   a   bordo   de   una 
ambulancia y deben ser lo suficientemente 
poderosos para crear un vacío mayor a los 300 
mmHg en el medidor cuando el tubo es ocluido. 
El dispositivo debe  ser ajustable para reducir la 
fuerza de succión cuando se aplica en infantes y 
niños. Algunos sistemas fijos son accionados por 
bombas eléctricas de vacío o por el motor de la 
ambulancia. 

 
Dispositivos de succión portátiles. Una 

unidad portátil debe producir el vacío adecuado 
para succionar sustancias de la faringe. Los 
equipos portátiles pueden ser impulsados por 
electricidad,  oxígeno,  aire,  o  manuales Estas 
unidades de succión deben de ser revisadas con 
regularidad o durante cada turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los dispositivos eléctricos de succión deben de 
tener cargadas las baterías para funcionar 
adecuadamente. Una batería mal cargada reduce la 
efectividad de la  succión y el  tiempo en el  que 
pueden ser  usados. Algunas unidades requieren 
continuamente  ser  recargadas,  para  que  éstas 
estén  completamente  cargadas  cuando se 
necesiten. 
 

Los dispositivos que funcionan con oxígeno 
funcionan mientras se tenga una unidad de oxígeno 
disponible. Una vez que el oxígeno se va 
terminando,  el   vacío   se   pierde   y   la   succión 
comienza a ser insuficiente. 
 

Los dispositivos manuales no requieren de 
ningún tipo de energía que no sea la que el TUM-B 
pueda crear para generar el vacío. Por lo tanto, este 
dispositivo no presenta los típicos problemas de los 
dispositivos accionados por electricidad u oxígeno. 
Además, las unidades manuales son más efectivas 
para succionar sustancias pesadas, tal como vómito 
espeso. 
 

Cualquier  tipo  de  succionador  portátil  debe 
contar con lo siguiente: 
 

ƒ   Tubo de aspiración de calibre ancho, de 
pared gruesa, que no se doble y que se 
adapte a los catéteres rígidos o blandos 
estándar. 

 

ƒ   Un frasco colector o contenedor irrompible, 
y una fuente de agua para limpiar los tubos 
y los catéteres. 

 

ƒ   Suficiente  presión  de  vacío  y  flujo  para 
succionar las sustancias de la faringe 
efectivamente. 

 
Catéteres  de  succión. Los  catéteres  de 
succión deben de ser desechables y deben 
poderse conectar a los tubos de las unidades de 
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succión.  Existen  dos  tipos  de  catéteres  de 
succión disponibles: 

 
Catéter duro o rígido. Este tipo de catéter 

es  un  tubo  de  plástico rígido.  Es  conocido 
comúnmente como “Cánula Yankawer”. Este 
dispositivo es utilizado para aspirar la boca y la 
orofaringe en pacientes inconscientes. El 
catéter debe ser insertado sólo hasta donde 
uno pueda alcanzar a ver, comúnmente no 
más allá de la  base de  la  lengua. Si  está 
utilizándolo para succionar a un infante o a un 
niño, cerciórese de no estar aspirando en  la 
parte posterior de  la  vía  aérea, de  hacerlo 
causará trauma a los tejidos blandos. 

 

 
 

 
 

 
 

· Catéteres  blandos.  Los  catéteres  blandas 
consisten en un tubo flexible, también son 
llamados catéteres francesas. Se utilizan para 
aspirar la  nariz  y  la  nasofaringe y  en  otras 
ocasiones en donde no se puedan usar los 
catéteres rígidos. El largo del catéter debe ser 
medido de la punta de la nariz del paciente 
hasta la punta de su oreja si va a ser 
introducida a la nasofaringe, o de la comisura 
de la boca al lóbulo de la oreja si va a ser 
insertado en la boca y orofaringe. El catéter de 
succión no debe ser introducido más allá de la 
base de la lengua. 

 
Técnica de la aspiración 

 
Hay muchas técnicas de aspiración. Varían 

dependiendo del dispositivo y el tipo de catéter 
que va a ser utilizado. Una de estas técnicas es 
descrita a continuación: 

 
1. Colóquese  a  la  altura  de  la  cabeza  del 

paciente. Si esto no es posible, tome una 
posición donde pueda observar la vía aérea. 

 
2. Encienda el aspirador. 

3. Seleccione el  tipo  de  catéter. Use  un  catéter 
rígido cuando aspire la boca de un infante o un 
niño. Si el conducto nasal requiere ser aspirado, 
seleccione un catéter blando y use una 
aspiración baja o mediana (80 a 120 mmHg). El 
bulbo de una jeringa puede ser utilizada si un 
catéter suave no está disponible. 

4. Mida el catéter e insértelo en la cavidad oral sin 
succionar, si es posible. Coloque la punta del 
catéter  para  que  la  porción  convexa esté  en 
contacto con el techo de la boca. No lo inserte 
más allá de la base de la lengua. 

5. Inicie la succión después de que allá colocado la 
punta;  mueva  la  punta  de  lado  a  lado  para 
limpiar la boca de cualquier material. En adultos 
succione no más de 15 segundos por cada 
intento; en infantes y niños los periodos son más 
cortos, de aproximadamente 5 segundos. 

6. Si es necesario, enjuague el catéter con agua 
para prevenir que se obstruya el tubo con algún 
material espeso. Haga esto teniendo a la mano 
tomando una botella de agua y succione el agua 
cuanto sea necesario limpiar el tubo. 

 
Consideraciones especiales al succionar 
 

Las  siguientes  son  consideraciones  que  se 
deben tener en cuenta cuando se succiona la vía 
aérea: 
 

ƒ   Si el paciente tiene secreciones o vómito que 
no puede ser succionados fácil y rápidamente, 
el paciente debe girarse sobre su costado y la 
orofaringe debe ser limpiada con un barrido 
digital para sacar el material de la boca. 

 

ƒ   Si el paciente esta produciendo  secreciones 
espumosas más rápido de lo que  se pueden 
succionar, entonces aplique succión durante 15 
segundos,  administre  presión   positiva  con 
oxígeno suplementario, entonces vuelva a 
succionar durante otros 15 segundos. Repita la 
secuencia hasta que logre limpiar la vía aérea. 
Haga contacto con el director médico en estas 
situaciones. 

 

ƒ   Durante  la  succión,  el  aire  residual de  los 
pulmones entre cada respiración es removido. 
Esto provoca un decremento en los niveles de 
oxígeno en la sangre. Por lo tanto, evalúe el 
pulso y la frecuencia cardiaca del paciente 
mientras succiona, especialmente en infantes y 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación Naucalpan 

TUM Básico 7 - 10 Área 2 

 

 

 
 

niños. En infantes o niños, si la frecuencia cae 
durante la succión, remueva inmediatamente 
el  catéter  e  inicie la  ventilación a  presión 
positiva con oxígeno suplementario. La 
estimulación de la parte posterior de la 
garganta también puede provocar una caída 
de la frecuencia cardiaca. 

 

ƒ  Durante  la   succión  de   pacientes  adultos 
puede presentarse frecuencia cardiaca alta 
(taquicardia), frecuencia cardiaca baja 
(bradicardia) o frecuencia cardiaca irregular. 
Estas pueden ocurrir por la estimulación del 
catéter o porque el nivel de oxígeno en la 
sangre esta bajando peligrosamente. Detenga 
la succión y de ventilación a presión positiva 
durante por lo menos 30 segundos si al 
paciente se le está ventilando artificialmente. 

 

ƒ   Antes de succionar  mucosidades o 
pequeñas cantidades de  secreciones en un 
paciente  que  esta siendo ventilado 
artificialmente,   hiperventílelo  a  un  intervalo 
mayor de 24 ventilaciones por minuto durante 
5 minutos. Después de la aspiración, 
hiperventílelo  por otros  5  minutos para 
restablecer los niveles de oxígeno. 

 
AUXILIARES DE LA VÍA AÉREA 

 
Una vez que la vía aérea ha sido despejada 

por las maniobra de inclinación de cabeza y 
elevación del mentón o levantamiento mandibular, 
y  todas  las  sustancias  han  sido  retiradas  por 
medio de la  succión, probablemente sea 
necesario el insertar una cánula para mantener la 
vía aérea permeable. Hay dos tipos de cánulas: la 
orofaringea y la nasofaringea. Ambas   se 
desplazan hacia abajo, pero no pasan a través de 
la laringe. Estos dispositivos son utilizados cuando 
se está ventilando artificialmente al paciente. 
Cuando los utilice tenga siempre en mente lo 
siguiente: 

 

ƒ  La cánula debe estar limpia y libre de cualquier 
obstrucción. 

 

ƒ  El tamaño adecuado de la cánula debe ser 
seleccionado para evitar complicaciones y falta de 
efectividad. 

ƒ  Las cánulas no protegen la vía aérea de una 
aspiración de secreciones, sangre, vómito, u otras 
sustancias extrañas dentro de los pulmones. 
 

ƒ  El   estado  de  consciencia  determinará  cual 
dispositivo deberá ser utilizado. Debe ser 
monitoreado constante y cuidadosamente. Si el 
paciente comienza a reaccionar o presenta nauseas 
retire el dispositivo. 
 
Cánula Orofaringea (Oral) 
 

La cánula orofaringea, también conocida como 
cánula  oral,  es  un  dispositivo  semicircular  de 
plástico rígido o hule que mantiene la lengua lejos 
de la parte posterior de la vía aérea al nivel de la 
faringe El dispositivo permite el drenaje o la succión 
de secreciones en pacientes que no presentan 
reflejo nauseoso debido a un estado de consciencia 
alterado. Hay dos tipos comunes de cánulas 
orofaringeas: una es tubular y la otra tiene un canal 
a los lados. Ambas son desechables y vienen en 
tamaños para adultos, niños, e infantes. 
 

El  paciente  debe estar completamente 
inconsciente para insertar la cánula en la vía aérea. 
No utilice este dispositivo en pacientes que 
respondan o tengan reflejo nauseoso presente. Si la 
inserta, puede provocar vómito o espasmo de las 
cuerdas vocales. Esto comprometerá más la  vía 
aérea. 
 

El utilizar un tamaño inapropiado puede provocar 
mayores complicaciones. Si el dispositivo es muy 
largo, puede empujar la epiglotis hacia la tráquea 
provocando una obstrucción total de la vía aérea. 
También, si el dispositivo no es insertado 
correctamente puede empujar la lengua hacia atrás 
de la vía aérea. 
 

Cuando se ha insertado la cánula, es necesario 
mantener la cabeza del paciente con la inclinación 
de cabeza y elevación del mentón o el 
levantamiento mandibular para poder asegurar una 
vía aérea permeable. Algunos pacientes mejoran 
significativamente con la colocación de una cánula. 
 

 
 
Insertando la cánula orofaringea. El 
procedimiento para insertar la cánula orofaringea es 
ilustrada en las figura 
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Cuando inserte el dispositivo siga los siguientes 
pasos: 

 
1. Seleccione  el  tamaño  adecuado  de  cánula. 

Mida la cánula deteniéndola junto a la cara del 
paciente. Una cánula del tamaño correcto debe 
extenderse de la comisura de los labios a la 
parte baja del ángulo de la mandíbula o al 
lóbulo de la oreja. (fig.1) 

 
2. Abra la vía aérea usando la técnica de dedos 

cruzados. En adultos, inserte la cánula con la 
punta apuntando hacia el techo de la boca (fig. 
2) 

 
3. Cuando  la  cánula  este  en  contacto  con  el 

paladar blando en la parte posterior del techo 
de la boca, rótela gentilmente 180° (fig 3) 
mientras continua avanzando hasta que la 
cánula se apoye en los dientes frontales. (fig. 
4)La cánula sigue la curva natural de la lengua 
y la orofaringe. (fig.5 y 6) El seguir este 
procedimiento reduce la posibilidad de que la 
lengua sea empujada hacia atrás y obstruya la 
vía aérea. 

 
1 2 

método preferido para insertar la cánula en infantes 
y niños. 
 

 
 

Si el paciente presenta nauseas durante la 
colocación retire  la  cánula  orofaringea. 
Probablemente será necesario utilizar una cánula 
nasofaringea o no utilizar ningún dispositivo. Si el 
paciente trata de expulsar la cánula después de 
haber sido colocada, retírela jalándola lentamente 
hacia abajo y hacia afuera. Debido a que ésta 
cánula frecuentemente provoca nauseas, esté 
preparado por si vomita el paciente. 
 
Cánula Nasofaringea (nasal) 
 

La cánula nasofaringea, o cánula nasal, es un 
tubo curvo de plástico blando o hule con una 
pestaña en la punta de la parte alta y un bisel en la 
punta distal. Esta cánula viene en varios tamaños 
los cuales están basados en el diámetro del tubo. El 
uso de esta cánula está indicado en pacientes que 
no toleran la cánula orofaringea o los dientes están 
apretados, por  lo  cual  es  imposible introducir la 
cánula orofaringea. Este tipo de cánulas provocan 
menos estímulo para vomitar ya que el tubo se 

3 4 mueve cuando el paciente deglute. Por lo tanto, se 
puede utilizar en pacientes que no están totalmente 
conscientes y que necesitan asistencia ventilatoria y 
una vía aérea permeable, pero tienen presente el 
reflejo nauseoso. 
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Un método alternativo es insertar la cánula 
orofaringea utilizando un abatelenguas. El 
abatelenguas es insertado en la boca hasta que la 
punta quede al nivel de la base de la lengua. La 
cánula se inserta en su posición normal anatómica 
hasta que se apoye en los dientes Este es el 

 
 

Tenga cuidado en seleccionar el largo de la 
cánula nasofaringea. Una cánula muy larga puede 
introducirse en el esófago y causar distensión 
gástrica masiva y ventilación inadecuada. 
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La inserción y uso de este dispositivo puede 
causar nauseas, vómito y espasmos de las 
cuerdas vocales, además la cánula nasofaringea 
no protege a la tráquea y pulmones de la 
broncoaspiración de sangre, vómito, secreciones, 
y otras sustancias externas. Aunque el tubo este 
lubricado, la inserción es dolorosa y puede causar 
lesión de la mucosa nasal, provocando un 
sangrado que pase a la vía aérea, resultando una 
posible obstrucción o broncoaspiración. Es 
necesario mantener la maniobra de inclinación de 
cabeza y elevación del mentón o levantamiento 
mandibular mientras se inserta la cánula. 

 
Insertando   la   cánula   nasofaringea. El 

procedimiento para insertar la cánula nasofaringea 
es ilustrada en las figuras Cuando inserte este 
dispositivo, siga los siguientes pasos: 

 
1. Mida la cánula colocándola junto a la cara del 

paciente. El tamaño adecuado de la cánula es 
de la punta de la nariz del paciente al lóbulo de 
la oreja. El diámetro de la cánula debe caber en 
la narina, sin que se atore con la piel. 

 
2. Lubrique la cánula con un lubricante soluble en 

agua. Esto facilita la inserción y disminuye la 
posibilidad de trauma en las mucosas nasales. 

 
3. Inserte la cánula en la narina más grande. El 

bisel debe estar en dirección del tabique nasal 
o el piso de la narina. La cánula es insertada 
cerca de la línea media o del piso de la narina 
atrás de la nasofaringe. Si se siente resistencia, 
rote la cánula de lado a lado mientras se 
continúa la inserción. Si a pesar de ello existe 
resistencia al paso, retire la cánula y trate de 
introducirla en la otra narina. Cuando el 
dispositivo es colocado apropiadamente, la 
pestaña descansa cerca de la entrada de la 
narina. 

 
4. Cheque que el aire este fluyendo dentro de la 

vía aérea durante la inhalación y la exhalación 
que el paciente esta respirando 
espontáneamente y no se siente movimiento 
de aire a través del tubo, retírelo e insértelo en 
la otra narina. 
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EVALUACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 
 

Después   de  establecer  la vía  aérea 
permeable, es necesario evaluar que la respiración 
del  paciente sea adecuada. La  respiración 
inadecuada puede causar un pobre intercambio de 
gases en los alvéolos y un paso inefectivo de 
oxígeno hasta las células. La frecuencia, ritmo, 
calidad, y profundidad de las respiraciones deben 
de ser evaluadas.    Esto se   hace viendo, 
escuchando, sintiendo y auscultando (escuchando 
con un estetoscopio). 
 
Ver (inspeccionar) -- Observar la apariencia general 
del paciente. ¿Aparece con ansiedad, incomodidad, 
o dificultad? ¿Está el paciente acostado o sentado 
muy recto? ¿Se ve como si tuviera problemas 
respiratorios? 
 
¿El patrón respiratorio es irregular o regular? 
Heridas en el cerebro producen patrones 
respiratorios irregulares que son inadecuados. 
 
Observa las narinas que durante la inhalación se 
expanden. Esta   expansión   indica   problemas 
respiratorios. 
 
Inspeccionar el pecho en cada inhalación y 
exhalación observando que sube y baja. Busca 
retracciones (hundimiento del pecho por los 
músculos intercostales), y también un uso excesivo 
de los músculos del cuello durante la inspiración. 
En el paciente que no responde, debes colocar tu 
oreja sobre la boca y nariz del paciente mientras se 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación Naucalpan 

TUM Básico 7 - 13 Área 2 

 

 

 
 

observa el pecho. Vas a escuchar, sentir y ver el 
movimiento del aire. 

 
Escuchar. ¿Cómo  está  hablando  el  paciente 
contigo? ¿Habla solamente unas palabras y 
después  trata  de  respirar  nuevamente? Si  el 
paciente tiene un estado mental alterado o  no 
responde, coloca tu oreja sobre la boca y nariz del 
paciente mientras observas, sientes y escuchas 
durante la exhalación. El sonido o movimiento del 
aire va a indicar que el paciente está respirando. 

 
Sentir. Con tu oreja colocada sobre la boca y 
nariz del paciente, sientes el volumen del aire que 
escapa durante la exhalación. Sintiendo el aire 
con tu oreja y mejilla proporcionará un indicio del 
volumen de la respiración del paciente. 

 
Auscultar.  Coloca  el  estetoscopio  sobre  el 
segundo espacio intercostal, casi 5 centímetros 
inferiores a la clavícula en la línea media- 
clavicular. También  se  puede  auscultar  en  el 
espacio  cuarto  y  quinto  intercostal  en  la  línea 
axilar anterior o medio-axilar y en el espacio quinto 
intercostal a lado del esternón en la parte anterior 
del pecho. Hay que escuchar una inhalación y 
exhalación completa y  determinar si  los  ruidos 
respiratorios    están  presentes  e  iguales 
bilateralmente   (ambos  lados). Un  volumen 
adecuado del aire inspirado va a producir ruidos 
respiratorios que son iguales en ambos lados. Los 
ruidos respiratorios disminuidos   o ausentes 
indican una respiración inadecuada. 

 
La frecuencia, ritmo, calidad y profundidad 

de la respiración se tiene que verificar durante la 
evaluación. La frecuencia se verifica simplemente 
contando  el  número de respiraciones 
(inhalaciones y exhalaciones) durante un minuto. 
El ritmo se verifica observando el patrón 
respiratorio (regular o irregular).  La calidad de los 
ruidos respiratorios se evalúa auscultando los 
ruidos respiratorios, inspeccionando la expansión 
adecuada del pecho, y el uso de los músculos 
accesorios. La profundidad, o volumen tidal, se 
evalúa  determinando  la  subida  y  bajada  del 
pecho, escuchando y sintiendo el movimiento del 
aire, y auscultando los ruidos respiratorios. 

 
La frecuencia y la profundidad por sí solas 

no son suficientes para determinar una respiración 
adecuada. Por ejemplo, si determinas que un 

paciente adulto tiene 16 respiraciones por minuto, 
eso indica que cae dentro del los limites normales. 
Si notas sin embargo, que el pecho sube y baja muy 
poco, que escuchas y sientes muy poco el aire 
exhalado, y los ruidos pulmonares disminuyen 
bilateralmente, el paciente esta respirando 
inadecuadamente. Por   otro   lado,  es   posible 
encontrar un paciente con un buen volumen tidal, 
pero que solo respira 6 veces durante un minuto. 
También las  respiraciones de  este  paciente  son 
inadecuadas. 
 
RESPIRACION ADECUADA 
 

El paciente que está respirando 
adecuadamente va a demostrar las características 
en cuanto  a la frecuencia,  ritmo,  calidad y 
profundidad: 
 
Frecuencia.  La frecuencia respiratoria cae dentro 

de los límites normales: En un adulto - de 12 a 20 
respiraciones por minuto;  En un niño - de 15 a 30 
por minuto; y en un infante - de 25 - 50 
respiraciones por minuto.  En situaciones en donde 
el paciente se encuentre asustado o nervioso, la 
frecuencia respiratoria va a ser ligeramente 
elevada. 
 
Ritmo. El patrón es regular. Cada respiración 
tiene un volumen aproximadamente igual  y a 
intervalos iguales.  Sin embargo, es normal en un 
paciente  que suspira alterando el patrón y 
haciéndolo un poco irregular. 
 
Calidad.  Los ruidos respiratorios iguales y llenos 
bilateralmente, indican una buena expansión en el 
pulmón.  El  pecho  sube  y  baja  adecuada  e 
igualmente con cada respiración. No se nota el uso 
excesivo de los músculos accesorios en cada 
inhalación y exhalación.  Observa que es normal 
en los niños e   infantes, usar   los músculos 
abdominales más que  en  los  adultos durante la 
respiración, por lo tanto es de esperarse más 
movimiento en el abdomen en ellos. 
 
Profundidad (Volumen Tidal).  El volumen del aire 
sentido y escuchado colocando la oreja sobre la 
boca y nariz del paciente, es adecuado.  La subida 
y bajada del pecho son adecuadas y ruidos 
respiratorios llenos se escuchan en ambos lados. 
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RESPIRACION INADECUADA 
 

 
 

La respiración inadecuada produce un 
intercambio  de oxígeno inadecuado en los 
alvéolos y un inadecuado traslado de oxígeno a 
las  células.  También  causa  una  inadecuada 
eliminación de bióxido de carbono del cuerpo. Si la 
respiración continúa inadecuada, las  células 
comenzarán a morir (hipoxia). El cerebro, corazón 
y el hígado son los órganos más afectados por la 
hipoxia.  El cerebro va a comenzar a morir en 4 a 
6 minutos si no hay oxígeno. 

 
Es muy importante que tú reconozcas los 

signos de  una respiración inadecuada para 
inmediatamente comenzar una ventilación de 
presión positiva (respiración artificial), cuando se 
presenta. Algunos de los signos serán muy sutiles 
y vas  a requerir de una   evaluación  más 
cuidadosa.  Si no estas seguro que el paciente 
requiere de asistencia respiratoria, es mejor errar 
hacia el lado seguro y proporcionar ventilación. 
En  cualquier momento  mientras administras 
ventilaciones, debes de conectar el oxígeno para 
proporcionar lo suficiente en cada ventilación. 

 
Signos de Una Respiración Inadecuada 

 
Frecuencia.  La  frecuencia respiratoria es 
demasiado rápida o demasiado lenta - fuera del 
rango normal ya mencionado en la sección de 
"Respiraciones Adecuadas". Taquipnea es  una 
cantidad de respiraciones excesivamente rápida 
que indica una oxigenación   y respiración 
inadecuadas, especialmente en adultos. 

 
Bradipnea es una cantidad  respiratoria  lenta 
anormalmente y es un signo importante que indica 
oxigenación y respiración inadecuada en niños e 
infantes. La Bradipnea también se presenta en 
pacientes  adultos,   particularmente en las 
emergencias relacionadas con drogas y alcohol. 

 
Ritmo.  Un patrón respiratorio irregular indica una 
severa  lesión  en  el  cerebro. Muchos  de  los 
patrones respiratorios irregulares también 
producen una profundidad y calidad inadecuada. 

 
Calidad. Ruidos  respiratorios  disminuidos  o 
ausentes indican un volumen de aire inadecuado 
moviéndose hacia adentro y hacia afuera en cada 

respiración. Si el pecho no está subiendo y bajando 
adecuadamente con cada respiración, o si los dos 
lados del pecho no suben y bajan simultáneamente, 
la respiración será inadecuada. 
 

 
 
La respiración inadecuada puede producir un uso 
excesivo de los músculos del cuello e intercostales 
durante la respiración.  Esto puede producir una 
depresión entre las costillas, arriba de las 
clavículas, alrededor de los músculos del cuello, y 
abajo de la caja torácica por cada inspiración. Estas 
retracciones se observan más en niños e infantes. 
 
También el   abdomen puede  moverse 
excesivamente  en pacientes   con  respiración 
inadecuada.  Este  paciente  esta usando el 
abdomen para empujar el diafragma tratando de 
forzar el aire hacia afuera de los pulmones. 
Recuerda, sin embargo, que los infantes y niños 
normalmente usan los músculos abdominales más 
que los adultos. 
 

 
 
En infantes se puede observar  que  el movimiento 
respiratorio en vaivén (sube y baja) en el que el 
abdomen y  el  pecho se  muevan en  direcciones 
opuestas durante la respiración. 
 
Los narinas pueden expandirse (aleteo nasal) 
durante la inspiración, y nos indican que el paciente 
está forzándose para respirar. Esta expansión se 
observa más en los niños. 
 
Profundidad.   La  profundidad  de  la  respiración 
(volumen tidal) es superficial e inadecuada. Las 
respiraciones ocasionales, a “bocanadas”,  sin 
patrón y profundidad regulares, se conocen como 
respiraciones agonales, son comúnmente vistas 
en pacientes que entran en paro cardiaco o como 
un signo tardío de un paro respiratorio inminente. 
 

Es importante notar que no todos los signos 
de respiración inadecuada se presentan a la misma 
vez.   Cualquiera de estos signos - una frecuencia 
respiratoria  que  es  demasiado  baja  o  alta,  una 
pobre calidad, o un volumen tidal inadecuado - te 
indica que es un paciente que requiere ventilación 
sin retraso. Esperando que se presenten signos 
adicionales es arriesgar más el compromiso de la 
condición del paciente. 
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TECNICAS DE VENTILACION ARTIFICIAL 
 

El TUM-B puede usar varios métodos para 
ventilar artificialmente, o forzar el aire hacia 
adentro, en el paciente que está respirando 
inadecuadamente o no esta respirando.  A causa 
de que se está forzando la entrada de aire a los 
pulmones del paciente, la técnica se conoce como 
ventilación a presión positiva. Los métodos que 
proveen de ventilación a presión positiva varían y 
requieren niveles diferentes de conocimiento y 
tipos de equipos diferentes. Cada método tiene 
sus diferentes ventajas y desventajas; el método 
que escojas debe estar basado en las 
características de la situación y recursos los 
disponibles. 

 
Consideraciones Básicas 

 
Los métodos que el TUM-B puede usar 

para ventilar artificialmente el paciente se indican 
en orden de preferencia: 

 
• Boca a mascarilla. 

 
• Bolsa válvula mascarilla operada por dos 
personas. 

 
 
 

• Dispositivo ventilatorio impulsado por oxígeno y 
de flujo restringido. 

 
• Bolsa válvula mascarilla   operada   por   una 
persona. 

 
Hay tres consideraciones importantes cuando se 
usa un dispositivo de ventilación artificial: 

 
1. Tienes que poder mantener un buen sello de la 
mascarilla y no permitir una fuga excesiva de aire 
entre la mascarilla y la cara del paciente. Un sello 
inadecuado de la mascarilla puede producir un 
volumen insuficiente de aire de entrada a los 
pulmones. 

 
2. El dispositivo debe poder administrar un 
volumen de aire adecuado para inflar 
suficientemente los pulmones. 

 
3.  Debe de tener una conexión de oxígeno para 
administrar éste mientras se ventila artificialmente. 

Como en cualquier técnica hecha donde hay la 
posibilidad de tener contacto con fluidos del cuerpo, 
es necesario tomar precauciones de aislamiento 
de sustancias del cuerpo mientras se proporciona 
ventilación  artificial. Los  riesgos  de  contactar 
secreciones, sangre, o vomito mientras estas 
ventilando el paciente son relativamente altos; por 
eso, el TUM-B debe de contar como mínimo con 
guantes y goggles. Si se presentan grandes 
cantidades de sangre o secreciones, use un 
cubrebocas. Si sospechas que el paciente es 
tuberculoso, usa una respirador HEPA durante todo 
el contacto con el paciente. 
 

Cuando  estás proporcionando  ventilación 
artificial, no importa el dispositivo usado, es 
necesario monitorear constantemente al  paciente 
para asegurar que la ventilación es adecuada.  La 
ventilación inadecuada puede ocurrir a causa de los 
problemas en la vía aérea del paciente o a causa 
del uso incorrecto  del dispositivo ventilatorio. 
Tienes que estar completamente familiarizado con 
el dispositivo que uses para ventilar a un paciente. 
 

Indicios de que el paciente que esta siendo 
ventilado adecuadamente incluyen los siguientes: 
 
• La frecuencia de ventilación es suficiente. En 
infantes y niños debe estarse ventilando por lo 
menos  1  vez  cada  3  segundos  (20  por  cada 
minuto). La cantidad para adultos es 1 cada 5 
segundos (12 por cada minuto). 
 
• El volumen tidal debe ser consistente; también 
debe de ser suficiente para elevar el pecho durante 
la ventilación. 
 
• La frecuencia cardiaca del paciente vuelve a su 
normalidad. (Otras condiciones subyacentes evitar 
que la frecuencia cardiaca retorne a la normalidad, 
aún cuando se esté ventilando de manera 
adecuada). 
 
• Color de la piel mejora. 
 

Entre los indicios de una ventilación 
inadecuada se incluyen: 
 
• El  pecho  no  sube  y  baja  en  cada  ventilación 
artificial.  Esto es una indicación de que el volumen 
dado no es el adecuado.  Esto puede ser causado 
por un uso inadecuado del dispositivo por parte del 
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TUM-B o a una obstrucción de la vía aérea. Una 
de las causas más comunes de una ventilación 
inefectiva es por un mal sellado de la mascarilla 
que permite que una porción del aire escape. Si el 
pecho del paciente no baja, esto puede significar 
que hay una obstrucción en la vía aérea, 
previniendo una exhalación adecuada de gases. 

 
• La frecuencia ventilatoria es demasiado rápida o 
lenta.  Una  ventilación demasiado rápida en  un 
paciente no permite una exhalación adecuada y 
puede causar distensión gástrica.  Una frecuencia 
ventilatoria demasiado lenta no provee una 
cantidad de oxígeno adecuada. 

 
• La frecuencia cardiaca no vuelve a su 
normalidad durante la ventilación artificial. 

 
VENTILACION BOCA A BOCA 

 
El aire que respiramos contiene 21% de 

oxígeno. De este 21%, solo el 5% es usado por el 
cuerpo, el 16% es exhalado.  A causa de que la 
exhalación contiene 16% de oxígeno, un paciente 
puede ser oxigenado con la exhalación del 
rescatista. Este  es  el  principio  atrás  de  la 
ventilación boca a boca enseñado en muchos 
cursos de primeros auxilios. 

 
El riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas hace esta técnica demasiado riesgosa 
para el TUM-B, esperando ventilar a muchos 
pacientes como parte de sus responsabilidades. 
Sin embargo, por razones de revisión y por 
aquellas situaciones de emergencia donde no hay 
dispositivos disponibles, los pasos de ventilación 
boca a boca y boca a nariz, son mencionados en 
seguida. 

 
Técnica de Boca a Boca 

 
El TUM-B forma un sello con su boca 

alrededor de la boca del paciente utilizando su 
exhalación para ventilar. Esta técnica provee 
volúmenes de aire adecuados para la ventilación 
del paciente. Las mayores limitantes de ésta 
técnica son la inhabilidad de entregar altas 
concentraciones de oxígeno mientras se esta 
ventilando y también el riesgo para el TUM-B de 
entrar en contacto con fluidos del cuerpo del 
paciente. Para ayudar a mejorar la entrega de 
oxígeno, el TUM-B puede inhalar oxígeno desde 

una cánula nasal (puntas nasales) o de una 
mascarilla de oxígeno entre las ventilaciones. Para 
reducir riesgos, utiliza un dispositivo de barrera. 
 

 
 
Los procedimientos de ventilación de Boca a Boca 
son: 
 
1. Abre la vía aérea utilizando inclinación de la 
cabeza  frente y elevación del mentón o 
levantamiento mandibular. 
 
2. Oprimir la nariz con el dedo gordo e índice 
de la mano con la que estas haciendo la inclinación 
de la frente hacia atrás.  Esto previene que el aire 
salga por la nariz. 
 
3. Toma una respiración profunda y forma un 
sellado  con  los  labios  alrededor de  la  boca  del 
paciente. 
 
4.  Da una respiración de 1.5 a 2 segundos en 
un adulto.  En infantes y niños la respiración debe 
de ser dada de 1 a 1.5 segundos. Esto decrementa 
la posibilidad de una distensión gástrica o inflación 
del estomago, y permite una expansión adecuada 
en el pecho. Observa la subida y bajada del pecho. 
También, escucha y siente la salida del aire durante 
la exhalación para asegurar una ventilación 
adecuada.  La vía aérea debe permanecer abierta 
para permitir una inhalación y exhalación adecuada. 
 
5. Ventila en un adulto 1 vez cada 5 segundos. 
En infantes y niños, ventila una vez cada 3 
segundos. 
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6. Si no puedes ventilar al paciente, 
reposiciona la vía aérea e intenta nuevamente. Si 
todavía no puedes ventilar, procede con la 
Maniobra  de  Heimlich (maniobra para 
atragantamiento). 

 
Los  problemas asociados más comunes 

en la técnica boca a boca son: 
 

•  Fracaso en formar un buen sello alrededor de 
la boca del paciente, normalmente causado por 
oprimir demasiado la mascarilla. 

 
• Fracaso al no oprimir adecuadamente la nariz. 

 
•  Fracaso para mantener la vía aérea 

permeable a causa de una mala posición de la 
cabeza del paciente. 

 
•  Fracaso para mantener la boca abierta 

suficientemente para recibir las ventilaciones 
adecuadas. 

 
•  Fracaso al limpiar la vía aérea superior por 

obstrucción. 
 

•  Riesgo  de   contaminación  por   fluidos  del 
cuerpo. 

 
Técnica Boca a Nariz 

3. Da la respiración en las narinas lentamente sobre 
1.5 hasta 2 segundos hasta sentir la expansión de 
los pulmones o ver subir el pecho del paciente. 
 
4. Suelta el sello después de cada ventilación y 
asegúrate de que el aire salga por las narinas del 
paciente. El  pecho  debe  de  bajar  cuando  hay 
exhalación.   Si  el  paciente  no  se  ve  que  esta 
exhalando, abre la boca y permite que el aire salga. 
 
5. Si estás haciendo la maniobra de 
levantamiento mandibular, mantén ésta última en 
posición con tus manos y sella la nariz del paciente 
con tu mejilla. 

 
Utiliza la ventilación boca a nariz bajo las 

siguientes condiciones: 
 

• No se puede abrir la boca del paciente. 
 

• Hay heridas severas en los tejidos blandos o los 
huesos en la boca o su alrededor. 

 
• No puedes obtener un buen sello adecuado. 

 
Los  procedimientos  para  la  ventilación  boca  a 
nariz son: 

 
1. Coloca una mano sobre la frente del paciente e 
inclínala hacia atrás.  Con la otra mano, levanta el 
mentón para cerrar los labios. 

 
2.  Toma una respiración profunda sellando las 
narinas con su boca formando un buen sellado. 

 
VENTILACION BOCA A MASCARILLA 
 

La técnica de boca a mascarilla, es muy 
semejante a la técnica de boca a boca, o boca a 
nariz, porque usa la exhalación del TUM-B para 
ventilar el paciente.  Pero con esta técnica, se usa 
una mascarilla de plástico (mascarilla de bolsillo) 
para formar un sello alrededor de la nariz y boca del 
paciente.  El TUM-B tiene que soplar por el puerto 
que está encima de la mascarilla para realizar la 
ventilación. 
 

La  ventilación  boca  a  mascarilla  es  el 
método preferido para dar ventilación artificial a 
causa de las siguientes ventajas: 
 
•  La mascarilla elimina el contacto directo con la 

nariz, boca, y secreciones del paciente. 
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•  El  uso  de  una  válvula  unidireccional en  el 
puerto de ventilación previene la exposición al 
aire exhalado del paciente. 

 
•  Este método provee volúmenes tidales 

adecuados y  posiblemente mejores volúmenes 
tidales  que  con  la  ventilación con  una  bolsa 
válvula mascarilla. 

 
•  El oxígeno  suplemental  puede ser 

administrado  por  el  puerto  de   entrada  para 
oxígeno la entrada que todas las mascarillas de 
bolsillo   traen adicionalmente al puerto  de 
ventilación. 

 

 
 

 
 

La mascarilla usada para ventilar a un paciente 
debe de tener las siguientes características: 

 

ƒ   Debe de ser de material transparente para 
permitir la detección de vómito, 
secreciones, sangre u otras sustancias en 
la boca del paciente. 

 

ƒ   Debe formar un buen sello a la boca del 
paciente. 

 

ƒ   Debe de tener un puerto de entrada para 
oxígeno para permitir flujos altos de 
oxígeno a 15 litros por minuto. 

 

ƒ   Debe  estar  de  disponible  un  tamaño 
adecuado para adultos y adicionales para 
niños e infantes. 

 

ƒ   Debe de tener o debe poder conectarse a 
una válvula unidireccional  en el puerto de 
ventilación. 

Técnica de Boca a Mascarilla 
 

Los pasos para el procedimiento de boca a 
mascarilla son: 
 
1.  Conecta una válvula unidireccional al puerto de 
ventilación de  la  mascarilla y  conecta la  tubería 
desde un tanque de oxígeno al puerto de entrada 
de oxígeno. Fija el flujo a 15 litros por minuto. 
 
2.  Incline la frente hacia atrás y levanta el mentón 
para abrir la vía aérea, o un levantamiento 
mandibular, para mantener permeable la vía aérea. 
Una cánula orofaringea o nasofaringea pueden ser 
insertadas, si es necesario para mantener la vía 
aérea permeable. 
 
3.  Colócate si es posible, detrás de la cabeza del 
paciente. 
 
4.  Coloca la mascarilla sobre la cara del paciente. 
La porción más angosta de la mascarilla debe de 
colocarse sobre la nariz del paciente, y la porción 
más ancha debe cubrir la boca y mentón. Coloca 
tus dedos pulgares en la parte superior de la 
mascarilla y la parte lateral de la palma a los lados 
de la mascarilla para formar un buen sellado.  Con 
el dedo índice, medio y anular colócalos abajo de la 
mandíbula en frente de los lóbulos auriculares, para 
jalar hacia arriba manteniendo la inclinación de la 
cabeza.  Si no usas una cánula oro o nasofaringea, 
asegura de que la boca del paciente está abierta. 
 
5. Coloca tu boca   alrededor de la  válvula 
unidireccional y sopla adentro del puerto de 
ventilación de la mascarilla. La respiración debe de 
ser lenta y constante dando de 1.5 hasta 2 
segundos en un adulto, y de 1 hasta 1.5 segundos 
en  infantes  y  niños.  Cuando  el  pecho  sube 
adecuadamente, para la ventilación para permitir la 
exhalación.  Si no puedes ventilar o el pecho no 
sube  adecuadamente, reposiciona la  cabeza  del 
paciente e  intenta nuevamente;  una posición 
inapropiada de la cabeza es una de las causas más 
comunes que ocasiona problemas ventilatorios. Si 
el segundo intento también fracasa, asume que la 
vía aérea esta bloqueada con un objeto extraño, y 
sigue el procedimiento de Heimlich para remover la 
obstrucción. 
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6.  Un adulto debe de ser ventilado 1 vez cada 5 
segundos y en infantes y niños - 1 vez cada 3 
segundos. 

 
Ventilación Bolsa Válvula Mascarilla 

 
Un dispositivo de bolsa válvula mascarilla 

es un resucitador manual que se usa para provee 
una presión positiva ventilatoria. La bolsa válvula 
mascarilla consiste de una bolsa autoinflable, una 
válvula  unidireccional, una  mascarilla  facial,  un 
puerto de entrada de oxígeno, y un reservorio de 
oxígeno. Muchas de las bolsas válvulas 
mascarillas para adultos tienen un volumen 
aproximado de 1,600 mililitros. Cuando se usa sin 
oxígeno, el dispositivo solo va a entregar 21% de 
oxígeno, o sea la cantidad de aire que se 
encuentra  en  el  medio  ambiente. Agregando 
oxígeno y un reservorio, vas a proporcionar casi 
un 100% de oxígeno al paciente, una de las 
ventajas mayores de este dispositivo. 

 
Las ventajas principales de usar la bolsa 

válvula mascarilla sobre la ventilación boca a 
mascarilla son la conveniencia para el TUM-B y la 
habilidad de entregar una mezcla de oxígeno más 
enriquecido. Sin embargo, la bolsa válvula 
mascarilla muy pocas veces nos proporcionan 
volúmenes tidales que son posibles utilizando la 
ventilación boca a mascarilla. 

 
El dispositivo bolsa válvula mascarilla es 

más difícil de usar de lo que parece y es más 
cansado para el operador.   El TUM-B tiene que 
provenir simultáneamente un buen sellado de la 
mascarilla, manteniendo abierta la vía aérea 
colocando la cabeza del paciente hacia atrás y 
levantando la mandíbula, oprimiendo la bolsa para 
entregar la ventilación. Toma mucha practica 
mantener los conocimientos necesarios para 
realizar una ventilación  adecuada con  este 
dispositivo.  A causa de la dificultad para trabajar 
con la  bolsa válvula mascarilla,  es muy 
recomendable utilizar este dispositivo con dos 
personas, aunque no siempre es posible.  Una 
mascarilla para un solo operador, como la 
mascarilla de bolsillo, tiene muy poco de estas 
desventajas, toma menos práctica y conocimiento, 
y es más fácil usarse para cualquier socorrista con 
o sin experiencia. 

Una bolsa válvula mascarilla debe de tener 
estas características: 
 

ƒ  Una bolsa auto inflable que es fácil de limpiar y 
esterilizarse. 

 

ƒ  Un sistema de válvula que no se atore, y que 
permita la entrada de un flujo de 15 lpm. 

 

ƒ  Tiene o no tiene una válvula de escape (pop off) 
que puede ser inhabilitado manualmente. Una 
válvula de escape (pop off) que no puede ser 
inhabilitada puede provocar una ventilación 
inadecuada en algunos pacientes. 

 

ƒ  Conexiones estándar de 15/22 mm que permite 
el uso con una variedad de mascarillas de 
ventilación y otros accesorios. 

 

ƒ  Una entrada de oxígeno y un reservorio que 
puede conectarse con una fuente de oxígeno 
para dar mayor concentración durante la 
ventilación. Un reservorio de oxígeno debe ser 
usado cuando se ventila a cualquier paciente. 

 

ƒ  Una verdadera mascarilla no recirculante que 
permite la salida de la exhalación del paciente 
pero no permite la respiración de esos gases 
nuevamente. 

 

ƒ  Adaptabilidad a toda condición ambiental y a 
temperaturas extremas. 

 

ƒ  Una variedad de  tamaños de  mascarillas en 
infantes, niños y adultos. Una mascarilla 
correctamente colocada debe de permanecer 
fija sobre el puente de la nariz y debajo del 
mentón. 

 

ƒ  Mascarillas transparentes para permitir la 
detección de vomito, sangre o secreciones 
durante la ventilación. 

 
Nota que las cánulas naso y orofaringeas 

permiten mantener abierta la vía aérea y deben 
considerarse en cualquier momento que se use la 
bolsa válvula mascarilla. 
 
Técnica Bolsa Válvula Mascarilla 
 

Un dispositivo de bolsa válvula mascarilla 
puede ser usado por uno o dos TUM-B's. Por 
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razones mencionadas arriba, el uso de este 
dispositivo con dos TUM-B's es preferible. Un 
TUM-B sujeta la mascarilla asegurando un buen 
sello con las dos manos, mientras el otro TUM-B 
utiliza las dos manos para oprimir la bolsa para 
entregar  un  volumen  pleno  de  aire  oxigenado. 
Esta técnica es la más efectiva que con la 
operación por una persona y se utiliza siempre, a 
menos que  la  disponibilidad de  personal y  las 
circunstancias no lo permitan (ej. cuando no hay 
suficiente espacio para maniobrar con dos TUM- 
B's.). 

 
Los procedimientos para el uso de la bolsa 

válvula mascarilla son: 
 

1. Si es posible, colócate sobre la cabeza del 
paciente. Si  no  hay  sospecha  de  lesiones 
espinales, abra la vía aérea usando la inclinación 
de la frente hacia atrás y elevación del mentón. 
Levanta un poco la cabeza del paciente con una 
toalla o almohada para llegar a una mejor posición 
de  olfateo.  Si hay sospechas de lesiones 
espinales, sigue los procedimientos escritos abajo 
en la sección "Técnica Bolsa Válvula Mascarilla - 
Pacientes con Sospecha de Lesiones Espinales”. 

 
2. Selecciona   la mascarilla   correcta y el 
dispositivo de la bolsa válvula.  Si el paciente no 
responde, inserta una cánula oro o nasofaringea 
para mantener la vía aérea permeable. 

 
3. Coloca la parte más angosta de la mascarilla 
sobre el puente de la nariz y la parte más ancha 
sobre la boca y el surco del mentón. Si la 
mascarilla tiene un mango redondo alrededor del 
puerto de ventilación, céntralo sobre la boca. 

 
4. Coloca  tus  dedos  pulgares sobre  la  mitad 
superior de la mascarilla y el índice y el resto de 
los dedos se colocan en la mitad inferior de la 
mascarilla. Usa el dedo anular y meñique para 
levantar la mandíbula del paciente hacia la 
mascarilla.   Los dedos medios, dependiendo del 
tamaño de las manos del TUM-B, puede ser 
colocados bajo la mandíbula o encima de la 
mascarilla. Los bordes de las palmas (del lado de 
los pulgares) se colocan sobre las orillas de la 
mascarilla para mantenerla en su lugar y lograr un 
buen sellado. 

5. Otro TUM-B debe conectar la bolsa válvula a la 
mascarilla si no ha sido ya conectada. 
 
6. Comience la ventilación lo más pronto que sea 
posible.  El otro TUM-B, o otra persona capacitada, 
debe  de  oprimir  la  bolsa  con  las  dos  manos 
mientras observa la subida y bajada del pecho.  La 
ventilación debe de ser entregado en un periodo de 
1.5 a 2 segundos en un adulto, y 1 a 1.5 segundos 
para infantes y niños.  Si no puedes ventilar o si el 
pecho no sube adecuadamente, toma las medidas 
descritas más adelante bajo el titulo "Bolsa Válvula 
Mascarillas - Problemas". 
 
7. La ventilación debe de ser dada como mínimo 
cada 5 segundos en un adulto y 1 vez cada 3 
segundos en infantes y niños. Debes monitorear 
constantemente la subida y bajada del pecho para 
ver si es adecuada. 
 
8. Si la bolsa válvula mascarilla no ha sido 
conectado  al  oxígeno  suplementario, el  paciente 
debe recibir ventilaciones de presión positiva por un 
minuto. En este punto, el otro TUM-B debe de 
conectar la mascarilla, ajustar el flujo a 15 litros por 
minuto, conectar el reservorio si no ha sido 
conectado y resumir ventilación. 
 

 
 
En aquellas situaciones cuando estas utilizando la 
bolsa válvula mascarilla solo, coloque la mascarilla 
a la boca del paciente con una mano. Debe colocar 
su dedo pulgar sobre la parte de la mascarilla que 
cubre el puente de la nariz, y su dedo índice sobre 
la parte que cubre el mentón. Asegura un buen 
sello en la cara empujando hacia abajo con los 
dedos pulgar e índice, mientras levantas el mentón 
con lo demás de los dedos para efectuar la 
inclinación de la cabeza y elevación del mentón. 
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Oprime la bolsa con la otra mano mientras 
observas la subida y bajada del pecho para 
asegurar que ambos pulmones están ventilados 
efectivamente. Se puede oprimir la bolsa 
alternativamente contra su cuerpo, antebrazo o el 
muslo para entregar un volumen tidal mejor al 
paciente. 

 
Problemas de la Bolsa Válvula Mascarilla 

 
Si el pecho del paciente no sube y baja, 

hay que re evaluar el dispositivo de Bolsa Válvula 
Mascarilla y la vía aérea del paciente, 
considerando estos problemas posibles y sus 
remedios: 

 
1. Verifica la posición de la cabeza y mentón. 
Reposiciona la vía aérea y trata de ventilar otra 
vez. 
2. Verifica el sello de la mascarilla para asegurar 
que no hay una cantidad excesiva de aire 
escapando alrededor de la mascarilla. 
Reposiciona  los  dedos  y  la   mascarilla  para 
obtener un sello más adecuado. 

 
3. Evaluar por  una  obstrucción. Si has 
reposicionado la vía aérea y el sello es el 
adecuado,  debes considerar una obstrucción de 
la vía aérea.  Inspecciona la boca en busca de 
una obstrucción. Si encuentras una obstrucción, 
retírala mediante   un  barrido  digital.   Si   no 
encuentras nada, hay que comenzar la maniobra 
de  Heimlich  hasta   que pueda  ventilar 
efectivamente otra vez. 

 
4. Verifica  el  sistema  de  la  bolsa  válvula 
mascarilla para asegurar que todas las partes 
están  conectadas correctamente y están 
funcionando como debe ser.  Algunos sistemas 
con  una  bolsa reservorio se  van  a  llenar muy 
despacio si hay un flujo de oxígeno inadecuado. 
Este  causa  una  reducción en  el  volumen tidal 
entregado al paciente y subsecuentemente 
produce una mínima elevación y  descenso del 
pecho. 

 
5. Si el pecho no sube y baja, hay que utilizar 
un método alternativo para ventilar con presión 
positiva, por ejemplo una mascarilla de bolsillo, o 
un dispositivo ventilatorio impulsado por oxígeno y 
con flujo restringido. 

6.  Si tienes problemas manteniendo una vía aérea 
permeable, inserta una cánula orofaringea o 
nasofaringea.  Cualquier de los dos va a prevenir 
que la lengua caiga hacia atrás semi-bloqueando la 
vía aérea. 
 
7.  Si notas que el abdomen del paciente sube con 
cada ventilación o está distendido, hay dos causas 
posibles. 
 

ƒ  La  inclinación de  la  cabeza con  elevación 
del mentón no está bien hecha permitiendo un 
cantidad excesiva de aire entrar el esófago y al 
estómago. Reposicionar la cabeza y cuello, y 
tratar de ventilar otra vez. 

 

ƒ  Se está ventilando al paciente demasiado 
rápido o con demasiado volumen tidal.
 Estas ventilaciones excesivas aumentan la 
presión en el esófago y permite la entrada de aire 
al estómago. Oprime la bolsa lentamente para 
entregar el volumen sobre un periodo de 2 
segundos y dejar suficiente tiempo para la 
exhalación después de cada ventilación. 

 
Bolsa  Válvula  Mascarilla  con   Paciente  con 
Sospechas de Lesiones Espinales 
 

Si  tienes  sospechas  de  que  un  paciente 
tiene una lesión espinal, tienes que establecer y 
mantener inmovilización manual en la posición 
alineada neutral como una prioridad. Las 
maniobras de la vía aérea y el uso de la técnica de 
la bolsa válvula mascarilla tiene que hacerse con 
cuidado para evitar el movimiento de la cabeza o la 
columna vertebral hasta que el paciente esté 
completamente asegurado en la tabla larga. Los 
procedimientos para el uso de la bolsa válvula 
mascarilla en un paciente con sospecha de lesión 
espinal son: 
 
1. Mientras se siguen los procedimientos para la 
inmovilización manual de la cabeza y cuello, abra la 
vía aérea utilizando la maniobra de levantamiento 
mandibular. 
 
2. Haga que otro TUM-B o asistente capacitado 
mantenga la inmovilización manual de la cabeza y 
cuello mientras ud. escoge el tamaño correcto de 
mascarilla.  Si no hay más gente disponible, puede 
colocarse de rodillas en la  cabeza del  paciente, 
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poniendo la cabeza del paciente entre sus muslos 
y rodillas para prevenir el movimiento. 

 
3. Coloque sus pulgares sobre la mitad superior 
de la mascarilla y el índice y dedo medio sobre la 
mitad inferior de la mascarilla.  Coloque la parte 
superior sobre el puente de la nariz.  Descienda la 
parte inferior de la mascarilla hasta esté colocada 
sobre el surco del mentón. 

 
4. Coloque los dedos anular y meñique abajo de la 
mandíbula y levántala hacia la mascarilla sin 
inclinar la cabeza hacia atrás o mover el cuello. 

 
5. Haga que otro TUM-B conecte la bolsa válvula 
a la mascarilla, si no está hecho ya.  Mantenga un 
sello con los dedos pulgares en el puente de la 
nariz y los índices sobre la parte inferior de la 
mascarilla. El borde de las palmas del lado de los 
pulgares debe presionar la mascarilla hacia abajo 
hacia la cara del paciente. Los dedos medio, 
anular y  meñique  se  usan  para  mantener  el 
levantamiento mandibular. 

 
6. Comience la ventilación lo más pronto posible. 
Haga que otro TUM-B o asistente capacitado 
oprima la bolsa con las dos manos para entregar 
el volumen en un lapso de 2 segundos. 

 
7. Hay que dar una ventilación cada 5 segundos 
en un adulto, 1 vez cada 3 segundos en niños e 
infantes. La elevación y descenso del pecho debe 
ser  monitoreado constantemente para  asegurar 
ventilaciones adecuadas. 

 
8. Si la bolsa válvula no esta conectada al flujo de 
oxígeno, el paciente debe recibir ventilación 
con presión positiva durante un minuto.  En este 
punto, el otro TUM-B debe de conectarla, fijar el 
flujo a 15 litros cada minuto, conectar el reservorio 
y seguir con las ventilaciones. 

 
9. La   inmovilización   manual   se   tienes   que 
mantener hasta que el paciente esté 
completamente inmovilizado a la tabla larga. 

 
10. Cuando el paciente esté completamente 
inmovilizado, se sigue los procedimientos de la 
técnica de bolsa válvula mascarilla con dos 
personas. 

Si no hay más que un sólo TUM-B en el 
escenario, es necesario que mantenga la 
inmovilización manual  con  los  muslos  y  rodillas, 
mientras realiza todos los pasos adicionales de la 
técnica  bolsa válvula mascarilla para una persona. 
Este método es el menos indicado para entregar 
ventilaciones de bolsa válvula mascarilla, y debe 
reemplazarse con la técnica de dos personas lo 
más pronto que sea posible. 
 
 
 
DISPOSITIVO VENTILATORIO IMPULSADO POR 
OXÍGENO Y DE FLUJO RESTRINGIDO 
 

Otro método para proporcionar ventilación a 
presión positiva es utilizando el dispositivo 
ventilatorio impulsado    por oxígeno  y flujo 
restringido, también conocido como el dispositivo de 
válvula a demanda. El dispositivo es impulsado por 
oxígeno y con un sello adecuada en la mascarilla, 
puede entregar 100% oxígeno al paciente.   En el 
paciente con respiración espontánea, la válvula se 
abre automáticamente con la presión negativa 
causada por la inhalación del paciente. El flujo de 
oxígeno termina automáticamente cuando termina 
la inhalación. 
 

Este dispositivo esta desarrollado para  uso 
en pacientes adultos solamente. A causa de la 
presión entregada y el flujo alto, no se puede usar 
en niños e infantes. 
 

Las frecuencias y presiones que puede dar 
con este dispositivo  también pueden  causar 
distensión  gástrica. Adicionalmente, el uso 
incorrecto del dispositivo puede producir ruptura 
pulmonar. Debido a que el potencial de sufrir 
complicaciones es alto, solo deben emplearlo 
personas bien capacitadas. 
 

El dispositivo ventilatorio impulsado por 
oxígeno y de flujo restringido debe incluir las 
siguientes opciones: 
 

• un flujo máximo menor de 40 lpm con oxígeno 
al 100%. 

 
• Una válvula de alivio de presión inspiratoria que 
se abre aproximadamente a 60 cm. de presión de 
agua y que permite que cualquier volumen extra 
sea expulsado o que el flujo cese. 
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• Una alarma audible que se activa cuando la 
presión en la válvula de alivio sea excedida. 

 
• Adaptabilidad a una variedad de condiciones 
ambientales y extremos de temperatura. 

 
• Un botón de encendido y apagado colocado 
para permitir que el TUM-B pueda usar las dos 
manos para mantener un buen sello 
• Conectores estándar de 15/22 mm para las 
mascarillas, tubos endotraqueales, tubos de 
traqueotomía, u otros accesorios alternativos. 

 
• Un diseño duro y resistente que sea compacto 
y fácil de maniobrar con las manos. 

 

 
 

Técnicas del uso del Dispositivo Ventilatorio 
Impulsado por Oxígeno de Flujo Restringido 

 
Siga  los  pasos  descritos a  continuación 

para emplear el dispositivo ventilatorio impulsado 
por oxígeno de flujo restringido: 

 
1. Revisar el dispositivo para asegurar que esta 
funcionando adecuadamente.  También revisa el 
tanque de oxígeno para asegurar que hay 
suficiente para hacer trabajar el dispositivo. 

 
2. Abra la vía aérea utilizando la inclinación de 
cabeza  y  elevación del  mentón,  e  inserte  una 
cánula orofaringea o nasofaringea. Conecte la 
mascarilla para adulto. 

 

 
 

3. Coloquen los dedos pulgares sobre la mitad 
superior de la mascarilla con los dedos índice y 
medio sobre la parte inferior de la mascarilla. 

4. Coloque la parte superior de la mascarilla sobre 
el puente de la nariz, luego coloca la mascarilla 
sobre la boca hasta el mentón. 
 
5. Con los dedos anular y meñique de ambas 
manos, levanta la  mandíbula hacia la  mascarilla 
mientras realiza el levantamiento mandibular y 
asegurar un buen sello de la mascarilla. 
 
6. Conecta el dispositivo ventilatorio impulsado por 
oxígeno con flujo restringido a la mascarilla, si no ha 
sido ya conectada. 
 
7.  Activar  la  válvula  oprimiendo  el  botón  en  la 
válvula. Cuando el pecho comienza a subir, 
desactivar la válvula liberando el botón. El flujo de 
oxígeno  termina  y  el  gas  es  exhalado  por  una 
válvula unidireccional. 
 
8. Repita las ventilaciones por lo menos 1 vez cada 
5 segundos en el paciente adulto. 
 

Si tienes sospechas de lesiones espinales 
en el paciente, hay que colocar el paciente alineado 
en forma neutral y mantener inmovilización manual. 
Utiliza el levantamiento de la mandíbula para abrir la 
vía aérea. Si hay dos TUM-B's, uno puede hacer la 
inmovilización manual mientras el otro mantiene un 
sello en la mascarilla y activa el dispositivo. Si no 
hay más que un solo TUM-B puede mantener la 
inmovilización manual con los muslos y rodillas 
mientras activa el dispositivo. 
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Posibles Problemas 
 

Si el pecho del  paciente no sube 
adecuadamente durante el uso  de  este 
dispositivo, hay que reevaluar la posición de la 
cabeza, el mentón y el sello de la mascarilla. Si el 
pecho no sube después de reposicionar la cabeza 
y cuello, y hay un sello adecuado, se indica la 
posibilidad de una obstrucción y deben de seguir 
los pasos de la maniobra de Heimlich. 

 
Si el tanque de oxígeno se vacía o el TUM- 

B haciendo el trabajo no tiene suficiente criterio 
para usar bien el dispositivo, es necesario utilizar 
otro método para ventilar el paciente, por ejemplo 
una mascarilla de bolsillo o la bolsa-válvula- 
mascarilla. 

 

 
 

VENTILADOR AUTOMÁTICO DE 
TRANSPORTE (VAT) 

 
Otro dispositivo usado para proporcionar 

ventilaciones con presión positiva es el Ventilador 
Automático de Transporte. Hay varios equipos 
disponibles hoy  en  día.  Han  probado que  son 
excelentes para mantener una frecuencia y 
volumen tidal constante durante la ventilación, y 
además una oxigenación adecuada de la sangre 
arterial.  Adicionalmente,  muchos  de  los  VAT's 
usan oxígeno como su fuente de poder, y por eso 
pueden proporcionar 100% de oxígeno durante las 
ventilaciones. 

El VAT puede proporcionar oxígeno a tasas 
de flujo menores y con tiempos inspiratorios más 
prolongados. Por eso, estos dispositivos tienen 
menos posibilidades de causar distensión gástrica, 
en comparación con otros métodos de ventilación 
con presión positiva incluyendo boca a mascarilla, 
bolsa válvula mascarilla, y el dispositivo ventilatorio 
impulsado por oxígeno con flujo restringido.  Sin 
embargo, como con cualquier dispositivo 
ventilatorio, la distensión gástrica puede suceder si 
la cabeza  y cuello del  paciente no están 
correctamente colocados. 
 

Entre las ventajas del VAT se encuentran 
las siguientes: 
 

ƒ  EL TUM-B puede usar las dos manos para 
sujetar la mascarilla y mantener la posición de la 
vía aérea mientras el dispositivo realiza la 
ventilación automáticamente. 

 

ƒ  Se puede marcar para proporcionar un volumen 
tidal específico, frecuencia respiratoria y 
ventilación minuto. 

 

ƒ  Alarmas que indican presión baja en el tanque 
de oxígeno y una desconexión
 accidental del ventilador. 

 

ƒ  Un  TUM-B  puede  mantener  la  inmovilización 
manual de la columna con los muslos y  rodillas 
mientras mantiene un buen sello con las dos 
manos y es proporcionada la ventilación. 

 
Hay unas desventajas asociadas con el VAT: 
 

ƒ  A  causa  que  el  VAT  es  impulsado  por 
oxígeno, (hay un tipo de VAT que usa 
electricidad) cuando se acaba el gas en el 
tanque, no se puede usar el dispositivo. Una 
mascarilla de bolsillo o una bolsa válvula 
mascarilla deben estar siempre a la mano 
para casos de depleción de oxígeno o falla. 

 

ƒ  No puede usar el VAT con pacientes menos 
de 5 años de edad. 

 

ƒ  Cuando usas este dispositivo, se pierde la 
sensación de resistencia o de una 
disminución de complianza de los pulmones 
(elasticidad). 
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Tipo de Cilindro Capacidad en litros 
D 400 
E 625 
M 3,000 
G 5,300 
H 6,900 

 

 
 

APORTE DE OXÍGENO 
 

El  oxígeno es un  gas sin color, sin olor, 
normalmente presente en la atmósfera en 
concentraciones de aproximadamente 21%. El 
oxígeno puro o de  100%  es obtenido 
comercialmente por un procedimiento de destilación 
fraccional, un proceso en el que el aire es licuado y 
los otros gases (principalmente nitrógeno) son 
hervidos  y  expulsados.  El  oxígeno  líquido  se 
convierte bajo presión alta en un gas y se almacena 
en cilindros de aluminio o acero a una presión de 
2,000 libras por pulgada cuadrada 
aproximadamente. 

 
 
 

Técnicas del VAT 
 

Es necesario consultar con la dirección 
médica para determinar como se fijan los 
parámetros del ventilador durante el uso del VAT. 
Siempre deben seguirse las recomendaciones del 
fabricante. Los siguientes son   lineamientos 
generales para la operación correcta de un VAT: 

 
1. Revisar el VAT para asegurar que esta 
funcionando adecuadamente. 

 
2. Conecta el VAT a la mascarilla o algún otro 
dispositivo  de  la  vía  aérea. Si  se  usa  una 
mascarilla, realiza un sello con la cara en la misma 
manera descrita en la sección de la bolsa válvula 
mascarilla anteriormente. 

 
3.  Seleccionar la  frecuencia  y  volumen  tidal  a 
administrarse. En algunos dispositivos, estos dos 
datos son fijos. Encienda la unidad. 

 
4. Observa que el pecho suba y baje 
adecuadamente. Ajusta el volumen tidal hasta que 
se obtenga una elevación y descenso adecuado 
del pecho. 

 
5. Monitorear constantemente el dispositivo para 

su funcionamiento correcto y el ascenso del 
pecho del paciente para una ventilación 
adecuada.  Si hay sospecha y se detecta que 
el dispositivo fracasa, terminar inmediatamente 
el uso del VAT e iniciar ventilación con una 
mascarilla de bolsillo o bolsa válvula mascarilla. 

Cilindros de Oxígeno 
 

Hay una variedad de tipos de cilindros de 
oxígeno disponibles. Varían en tamaño y volumen 
de oxígeno contenido. No importa si el volumen de 
oxígeno varía, todos los cilindros tienen la misma 
presión cuando están llenos, de aproximadamente 
2,000 libras por pulgada cuadrada. Los  cilindros 
están designados por letras de acuerdo a su 
tamaño. La siguiente lista da los tamaños de los 
cilindros usados en cuidados médicos de 
emergencia: 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

Debido a que el oxígeno es un gas que 
acelera la combustión, y los cilindros de oxígeno 
están bajo alta presión, deben ser manejados 
cuidadosamente. Observa las siguientes 
precauciones: 

 
1. Nunca permitas que materiales combustibles 
como grasa y aceite toquen el cilindro, regulador, 
conectores, válvulas y mangueras. El aceite y 
oxígeno bajo presión pueden explotar cuando 
entran en contacto. Esto incluye las cintas 
adhesivas  hechas  con  petróleo  así  como  las 
jaleas lubricantes. 

 
2. Nunca fumes o permitir que otros fumen en un 
aérea donde hay cilindros de oxígeno no importa 
si están siendo usados o guardados. A causa  de 
que el oxígeno acelera la combustión 
rápidamente, aumenta el riesgo de incendio, no 
solo de los tubos, sino de toallas, sabanas, y ropa 
o cualquier otro material que haya hecho contacto 
con el oxígeno. 

 
3. Guarda los cilindros en áreas con temperatura 
menor a 125 grados Fahrenheit o 51.6 grados 
Centígrados. 

 
4.  Nunca uses un cilindro de oxígeno sin  una 
válvula reguladora que no sea la apropiada y que 
esté suelta. Nunca uses una válvula que ha sido 
modificada de otro tipo de gas. 

 
5.  Hay  que  asegurar  que  las  válvulas  de  los 
cilindros de oxígeno estén cerradas, no 

importando si el tanque está vacío. 
 

6. Hay que asegurar que los cilindros de oxígeno 
estén correctamente sujetos para prevenir que 
caigan. Durante el transporte deben de ser fijados 
a un estante o a la camilla. Un tanque de oxígeno 
nunca debe ser olvidado, ni dejar sin asegurar  en 
el compartimiento del paciente o chofer. 

 
6. Cuando estas trabajando con un  cilindro de 
oxígeno,  nunca  coloques  tu  cuerpo  sobre la 
válvula del cilindro. Un cilindro lleno tiene de 2,000 
a 2,200 libras por pulgada cuadrada. Si un tanque 
se perfora o la válvula se desprende, un tanque de 
oxígeno puede acelerarse con suficiente fuerza 

para penetrar paredes de concreto. Un regulador 
flojo puede ser expulsado con suficiente fuerza 
como para amputar una cabeza o demoler cualquier 
objeto en su camino. Recuerda no dejar el tanque 
parado donde pueda caerse y la válvula sea 
desprendida. Coloca el tanque acostado a un lado 
del paciente. 
 

 
 

 
 
REGULADORES DE PRESIÓN 
 

El flujo de gas de un cilindro de oxígeno es 
controlado por un regulador que reduce la alta 
presión del cilindro hasta un rango seguro, 
alrededor  de  50  lb/pul2,  y  controla  el  flujo  de 
oxígeno de  1  a  15  lt/min.  Estos  reguladores se 
conectan al  cilindro por el  yugo a  una serie de 
vástagos configurados al cilindro que contiene solo 
un tipo de gas.  El yugo previene que el regulador 
esté conectado accidental o intencionalmente a otro 
tipo de gas. En adición, todos los cilindros de gases 
tienen códigos por color de acuerdo a su contenido. 
Los cilindros de oxígeno en los Estados Unidos de 
América generalmente son de un verde acero o gris 
aluminio. 
 

Dos tipos   de reguladores  pueden  ser 
conectados al cilindro de oxígeno: reguladores de 
alta presión y de terapia. Los reguladores de alta 
presión pueden proporcionar  50 lb/pul2 para 
impulsar  un dispositivo de oxígeno y  flujo 
restringido.  Tiene solo un medidor que registra el 
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contenido del cilindro, y una salida con rosca 
(cuerda). No se puede intercambiar por el 
regulador de terapia a causa de que no tiene un 
mecanismo para controlar y ajustar la tasa del 
flujo. Para utilizar el  regulador de  alta presión, 
conecta la línea de oxígeno a la salida con rosca y 
abre la válvula completamente; luego gírala media 
vuelta hacia atrás por seguridad. 

 
El regulador de terapia puede administrar el 

oxígeno hasta 15 lt/min.   Típicamente tiene dos 
medidores, uno indica la presión en el tanque, y el 
otro indica el flujo medido de oxígeno entregado al 
paciente.  Algunas reguladores de terapia tienen 
solamente un medidor y un disco selector.  El 
medidor muestra la presión del tanque. El disco 
selector esta marcado en litros por minuto y es 
usado para seleccionar el flujo de oxígeno 
entregado al paciente. Los diversos dispositivos 
de administración de oxígeno requieren de 
diferentes tasas de flujo. 

 
La  presión  en  el  tanque,  aproximadamente 

2,000 lb/pul2 cuando está  lleno, disminuye 
proporcionalmente mientras el volumen de 
oxígeno en el tanque baja.  Por eso, la lectura de 
presión de 1,000 lb/pul2  indicaría que el tanque 
esta medio lleno. La presión en el tanque va a 
variar de acuerdo a las temperaturas ambientales. 
Un aumento en la temperatura ambiental causaría 
un aumento en la presión del tanque, y cuando 
disminuye la  temperatura ambiental se  baja  la 
presión del tanque. 

 
HUMIDIFICADORES DE OXÍGENO 

 
El oxígeno sale del tanque en una forma 

de gas seco. Lo seco puede irritar el tracto 
respiratorio del paciente si es usado por un tiempo 
prolongado. Es posible humedecer el oxígeno 
conectando  un  humidificador de oxígeno al 
regulador. El humidificador consta de frasco con 
agua estéril, que es conectado directamente al 
regulador. La tubería del dispositivo de oxígeno 
esta conectada directamente al humidificador. El 
oxígeno que sale del regulador es forzado en el 
agua  del  humidificador, saliendo  con  humedad 
antes de ser entregado al  paciente. Hay 
humidificadores desechables para usarse una sola 
vez. 

En periodos de tiempos cortos, no existe 
daño al proporcionar oxígeno seco al paciente. 
Generalmente, un humidificador, no es necesario en 
la administración de oxígeno prehospitalariamente. 
Si el oxígeno se aplica en periodo de tiempo 
prolongado, como un transporte mayor a una hora, 
un humidificador debe ser considerado. 
 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
OXÍGENO 
 

Para administrar oxígeno al paciente, es 
necesario preparar el tanque de oxígeno y el 
regulador. El sistema de oxígeno debe de estar 
lleno y listo para el uso del paciente. Sin embargo, 
en ciertas situaciones el tanque tiene que ser 
cambiado y  el  regulador reconectado. Sigue  los 
lineamientos descritos más adelante al administrar 
oxígeno al paciente. Nota que es muy importante, 
antes de administrar oxígeno, explicarle al paciente 
porqué  el  oxígeno  es  necesario, cómo  se  va  a 
administrar, y como va a ser colocado el dispositivo 
al paciente: 
 
1. Verifica el cilindro para estar seguro de que 
contiene oxígeno. Remover el sello  protector 
de la válvula del tanque. 
 
2. Abre y cierra rápidamente la válvula del cilindro 
por 1 segundo para remover  polvo o basura de la 
válvula. 
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3. Colocar el yugo del regulador sobre la válvula y 
alinear los vástagos, Asegúrate que el anillo 
(empaque) para sellar está presente y colocado 
correctamente. Aprieta manualmente el tornillo de 
"T" en el regulador. 

 
4. Lentamente abre la válvula del cilindro, media 
vuelta para cargar el regulador. Checa el medidor 
de presión para estar seguro de que hay suficiente 
oxígeno en el tanque. 
5. Conecta la mascarilla o cánula nasal al conector 
del regulador. 

 
6. Abre el medidor de control de flujo del regulador 
y fija el flujo de oxígeno que se requiere en 
litros por minuto. 

 
7. Con  el   oxígeno  fluyendo, coloca  la 
mascarilla o cánula nasal al paciente. 

 
TERMINACION DE LA TERAPIA CON 
OXÍGENO 

 
Sigue  los  siguientes  pasos  para  terminar  la 

administración de oxígeno: 
 

1. Retira la mascarilla de oxígeno o cánula nasal 
del paciente. 

 
2. Apaga el control de flujo del regulador de 
oxígeno, luego cierra la válvula del cilindro. 

 
3. Abre la válvula del regulador para permitir que 
el oxígeno atrapado en el regulador escape 
hasta que el medidor de la presión marque cero. 

Cierre el control de flujo del regulador 
completamente. 

 

 
 

Cuando cambias un sistema de tanque de 
oxígeno portátil a uno de a bordo de la 
ambulancia, no debes de desconectar la tubería 
del oxígeno del regulador mientras la mascarilla 
siga colocada a la cara del paciente. Antes de 
hacer el cambio de los tanques, hay que remover 
la mascarilla de la cara del paciente. La tubería de 
oxígeno puede quedar atorada en las sábanas, 
cobertores, correas, o cualquier otro equipo, 
requiriendo el gasto de un poco de tiempo para 
desatorarlo. Durante este tiempo, si no hay un 
flujo de oxígeno a la mascarilla, el volumen tidal 
del  paciente  y  el  contenido  de  oxígeno  en  la 

sangre va a estar drásticamente reducido, y no es 
uno de los objetivos de la terapia de oxígeno.  No 
debes de ocasionar     inadvertidamente que el 
paciente se vuelva hipóxico mientras realizas el 
cambio de tanques. Cuando el oxígeno ha sido 
reconectado y  esta  fluyendo, luego reconecta la 
mascarilla de oxígeno a la cara del paciente. 
 
EQUIPO DE ADMINISTRACION DE OXIGENO 
 

Hay variedad de dispositivos para entregar 
oxígeno suplemental al paciente. Los dos 
dispositivos principales usados en el escenario 
prehospitalario son la mascarilla no recirculante y la 
cánula nasal. Otros dispositivos que se pueden 
encontrar son  la  mascarilla simple, la  mascarilla 
recirculante parcial, y la mascarilla Venturi. 
 
Mascarilla no-recirculante 
 

El método preferible para la administración 
de oxígeno en el ámbito prehospitalario es con la 
mascarilla no recirculante. Este dispositivo tiene 
una bolsa reservorio (oxígeno) conectado a la 
mascarilla con una válvula de un solo sentido entre 
ellos previniendo que el aire exhalado del paciente 
se mezcle con el oxígeno en el reservorio. Con 
cada inhalación, el paciente inhala el contenido de 
la bolsa reservorio, que contiene 100% de oxígeno. 
A causa de que algo del aire ambiental es inhalado 
por alrededor de los bordes de la mascarilla, la 
concentración de oxígeno entregado realmente es 
de alrededor del 90%. 
 

El flujo del cilindro de oxígeno debe fijarse a 
una tasa que evite que la bolsa reservorio se 
colapse cuando el paciente inhala. Típicamente, es 
a 15 lt/min.  Infla la bolsa reservorio completamente 
antes de aplicarla al paciente. 
 

Las mascarillas no recirculantes vienen en 
tamaños variables para infantes, niños y adultos. 
Selecciona el tamaño correcto de la mascarilla para 
asegurar que la concentración de oxígeno máximo 
esta siendo entregada. 
 

Los pacientes adultos normalmente toleran 
la mascarilla no recirculante muy bien. Sin embargo, 
es restrictiva y no muy tolerada en infantes, niños y 
algunos adultos. Algunos pacientes sienten como 
que no pueden respirar adecuadamente con este 
dispositivo.  Tal  vez  sea  necesario  convencer  al 
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paciente para tener una respiración y profundidad 
normal y asegurarle que está recibiendo una 
cantidad de oxígeno y aire suficiente. Si un infante 
o un niño pequeño no tolera la mascarilla, tú, o un 
pariente o  alguien conocido puede  sostener la 
mascarilla cerca a la cara, enriqueciendo el aire 
inspirado. 

 
Los pacientes cianóticos, fríos, sudorosos 

o con dificultad respiratoria, requieren de oxígeno 
suplementario. La preocupación sobre los peligros 
de la administración de mucho oxígeno a los 
pacientes con un   historial  de  enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o a infantes 
y niños, han mostrado no ser válidas por términos 
de tiempo   corto usados en el ambiente 
prehospitalario.  Debes   de   administrar   altas 
concentraciones de oxígeno a pacientes en quién 
hay sospecha de la necesidad de terapia oxígeno 
sin importar si es infante, niño o adulto con un 
historial de EPOC, a menos que el director 
médicos ordene lo contrario. Si alguna vez tienes 
alguna duda, consulta al Director Médico. 

 

 
 

Aplicando la Mascarilla no recirculante 
 

Para aplicar la mascarilla no recirculante, 
se describen los siguientes procedimientos: 

 
1. Explica al paciente que va a recibir oxígeno por 
medio de la  mascarilla. Asegúrale que va a 
recibir una cantidad aumentada de oxígeno e 
indícale que respire normalmente. 

 
2. Selecciona el tamaño de la mascarilla 
adecuada. Prepara el tanque de  oxígeno y fija 
el regulador a 15 lit\min.  Conecta la tubería de la 
mascarilla no recirculante al regulador.   Llena la 
bolsa  reservorio  completamente.   Tal  vez  sea 
necesario aplicar presión al anillo de sello de la 

válvula encontrada cubriendo la válvula 
unidireccional adentro de la mascarilla.  Esto va a 
causar que la bolsa reservorio se llene más 
rápidamente. 
 
3.  Cuando el  reservorio se  infle  completamente, 
coloca la mascarilla a la cara del  paciente.  Coloca 
la cinta elástica atrás de la cabeza del paciente y 
asegúrala. Fija la pieza de aluminio suave sobre el 
puente de la nariz del paciente. 
 
4. Monitorear constantemente la bolsa reservorio 
para asegurar que queda llena durante cada 
inhalación. 
 
Cánula Nasal 
 

Un dispositivo alterno para entregar oxígeno 
a un paciente es la cánula nasal.  No es un método 
preferible para   entregar oxígeno en el área 
prehospitalaria a causa  de que  proporciona 
concentraciones muy limitadas de oxígeno. La 
mayor indicación para su uso es en pacientes que 
no toleran la mascarilla no recirculante, a pesar de 
las instrucciones y explicaciones dadas por el TUM- 
B. 
 

La cánula nasal consta de dos puntas de 
plástico suaves, comúnmente conocidas como 
puntas nasales, que están conectadas a una tubería 
muy delgada hacia el tanque de oxígeno. Las 
puntas nasales se insertan a distancia corta entre 
las narinas. La cánula nasal es un sistema de flujo 
bajo que no proporciona el suficiente oxígeno para 
dar un completo   volumen   tidal durante la 
inspiración. Por eso, una porción larga de la 
inhalación del paciente consta del aire ambiental 
que se mezcla con el oxígeno proporcionado por la 
cánula nasal. Esto reduce significativamente la 
concentración de oxígeno entregado por el 
dispositivo. Como regla general, por cada litro por 
minuto de flujo entregado, la concentración de 
oxígeno que inspira el paciente aumenta el 4%.  El 
flujo de litros por la cánula nasal debe fijarse a no 
menos de 1 lit/min y no más de 6 lit\min.  Por eso la 
concentración de oxígeno entregado puede tener 
un rango entre 24 y 44%. 
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Aplicación de la Cánula Nasal 
 

Procedimientos para el uso de la cánula nasal: 
 

1. Explica al paciente que el oxígeno será 
entregado por las puntas nasales colocadas una 
en cada narina. Indícale al paciente que respire 
normalmente mientras las puntas están 
colocadas. 

 
2. Prepara el tanque de oxígeno y el regulador. 
Conecta la cánula nasal a la tubería del regulador 
y fija el flujo de litros entre 4 y 6 lit\min. o de 
acuerdo con protocolo local o la dirección médica. 

 
3.  Inserta las  dos  puntas  de  la  cánula  en  las 
narinas del paciente.  Asegura que las puntas se 
curvean hacia abajo. 

 
4. Coloca la tubería sobre y por atrás de cada 
oreja. Aprieta suavemente hasta fijar la tubería 
inferiormente al mentón.  No apretar demasiado el 
tubo. Si una cinta elástica es usada, ajústala para 
que este segura y confortable. 

 
5. Checa periódicamente la posición de la cánula 
para asegurar que no haya sido desplazada. 

 
Otros Dispositivos para entregar Oxígeno 

 
Los siguientes dispositivos pueden ser usados 

para entregar oxígeno al paciente.  A causa de 
que no se entregan altas concentraciones de 
oxígeno como la mascarilla no recirculante, no es 
recomendada  para el uso del TUM-B. Sin 
embargo, puedes encontrar estos dispositivos 
usados por el primer  respondiente o por 
profesionales en el campo de las emergencias 
médicas. Por eso, debes de estar familiarizado 
con su diseño y operación. 

 

 
 
Mascarilla Facial Simple 
 

 
 

 
 

La  mascarilla facial simple no  tiene reservorio y 
puede entregar  hasta  un  60% de    oxígeno 
dependiendo del volumen tidal del paciente y la tasa 
de flujo de oxígeno.  El aire exhalado sale por los 
huecos de ambos lados de la mascarilla. El aire es 
inhalado por los huecos de ambos lados de la 
mascarilla diluyendo la concentración de oxígeno 
siendo entregado. La tasa de flujo de oxígeno se fija 
normalmente en 10 lit\min. pero no debe usarse a 
menos de 6 lit\min. A causa de que no entrega 
concentraciones altas de oxígeno como la 
mascarilla no recirculante, este no es recomendable 
para el uso prehospitalario. 
 
Mascarilla Parcialmente Recirculante 
 

 
 

La mascarilla parcialmente recirculante es muy 
similar a la mascarilla no recirculante pero es 
equipada con una válvula de dos sentidos que 
permite al paciente respirar una tercera parte de su 
aire exhalado.  Debido a que la porción inicial del 
aire exhalado es principalmente del "espacio 
muerto" (el área del sistema respiratorio donde no 
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hay intercambio de gases) contiene aire más 
enriquecido con oxígeno de la inhalación previa. 
La tasa de flujo es típicamente de 10 lit\min. y no 
menos de 6 lit\min.  Las mascarillas recirculantes 
parciales proveen concentraciones de oxígeno 
entre 35 y 60%. 

 
Mascarilla Venturi 

 
 

La mascarilla Venturi es un sistema de 
oxígeno de flujo bajo que provee concentraciones 
precisas por medio de una válvula conectada a la 
mascarilla facial. Esta válvula puede cambiarse 
para  proporcionar concentraciones variables  de 
oxígeno a tasas de flujo previamente marcadas. 
Esta mascarilla  es usada comúnmente en 
pacientes con el historial de EPOC a causa de su 
habilidad de entregar concentraciones precisas de 
oxígeno. 

 
CONSIDERACIONES ESPECIALES EN  EL 
MANEJO DE LA  VÍA AÉREA  Y LA 
VENTILACIÓN 

 
Habrá momentos en que te encontrarás 

pacientes en situaciones de emergencia que 
requieren que cambies o ajustes la técnica de 
controlar la vía aérea o en la provisión de 
ventilaciones artificiales. Es necesario reconocer 
estas  situaciones especiales y  estar  preparado 
para hacer una intervención apropiada para 
asegurar el control de la vía aérea, la ventilación y 
la oxigenación. 

 
UN PACIENTE CON ESTOMA O TUBO DE 
TRAQUEOSTOMÍA 

 
Una estoma es una abertura quirúrgica al 

frente del cuello del paciente, que pueda ser 
permanente o temporal. 

 

 
 

 
 

Una razón para la presencia de una estoma 
en el cuello del paciente es que el paciente ha 
tenido una traqueotomía.  Durante la traqueotomía, 
el estoma es creado haciendo una inserción sobre 
la piel hasta llegar a la traquea para relevar una 
obstrucción arriba en la traquea o para servir como 
punto de colocación de un tubo endotraqueal (un 
tubo colocado en la boca hasta la traquea) que 
permanecerá varias horas o días. Muchas veces, 
un tubo de traqueotomía - un tubo curvo hueco de 
hule, plástico o metal - es insertado en el estoma 
para mantenerlo abierto. El paciente puede estar 
respirando completamente por la estoma y el tubo o 
sigue obteniendo algo de aire por la boca y nariz 
también alrededor de lo que está bloqueando la 
traquea. La traqueotomía es generalmente temporal 
y eventualmente será cerrada y se permitirá la 
curación. 
 

Otra razón para la presencia de una estoma 
es una laringectomía. En una laringectomía, toda o 
parte de la laringe del paciente es removida. En una 
laringectomía total, no existe conexión entre la 
traquea, y la nariz y boca del paciente. La traquea 
es  desconectada de  la  faringe,  llevándola  hacia 
adelante hasta que pueden conectarla al estoma en 
el cuello. Esto altera la vía aérea para que el 
paciente respire completamente por la estoma. En 
un laringectomía parcial, queda algo de la conexión 
de la traquea queda con la boca y nariz. Eso quiere 
decir que el paciente puede respirar por la estoma y 
también por boca y nariz. En una laringectomía, la 
estoma es permanente. 
 

Cuando encuentras un paciente con un 
estoma (con o sin un tubo en el estoma), 
probablemente no va estar obvio inmediatamente 
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no importa si el paciente respira por la boca y 
nariz o puede respirar solamente por el estoma, si 
un familiar no te dice que existe. Los 
procedimientos escritos a continuación toman esto 
en cuenta. 

 
Ventilación con Bolsa Válvula Hasta el Tubo de 
Traqueotomía 

 
El dispositivo de bolsa  válvula esta 

diseñado para conectarse directamente al tubo de 
traqueotomía para proveer ventilación a presión 
positiva. Cuando estás ventilando por un tubo de 
traqueotomía, tal vez sea necesario hacer un buen 
sello de la boca y nariz del paciente evitando así 
que el aire escape. Si no se hace, resultarán 
ventilaciones inefectivas,  con un volumen 
inadecuado entregado al paciente. 

 
Si no se puede ventilar por el tubo, primero 

aspirar el tubo con un catéter blando de succión. 
Si todavía no se puede ventilar, bloquea la estoma 
y trata de ventilar por la boca y nariz;  puede ser 
que  este  procedimiento mejore  la  habilidad de 
ventilar o tal vez sea que limpie la obstrucción 
evitando la ventilación por el tubo de 
traqueotomía. 

 

 
 

Ventilación - Bolsa Válvula Mascarilla al 
Estoma 

 
La estoma permanente de un paciente con 

laringectomía, se encuentra en la base del cuello 
anterior sin tener un tubo insertado. Recuerde que 
el paciente con un laringectomía total no tiene flujo 
de aire por la boca y la nariz, pero una 
laringectomía  parcial  puede  todavía  recibir  un 
poco de aire por la boca y nariz. Para realizar 
ventilación artificial con bolsa válvula mascarilla a 
la estoma, se siguen estos lineamientos: 

 
1. Remueva todas las cosas cubriendo el cuello 
(corbatas, pañuelos etc.) de alrededor del área de 
la estoma. 

 
2. Limpia la estoma de cualquier objeto extraño. 
Succionar el estoma pasando un catéter blando (y 
estéril) de aspiración a través del estoma y hacia 
la traquea de 7.5 a 12.5 cms.  Hay que succionar 
suficientemente para limpiar por lo menos parte de 
la vía aérea. 

3.  No  se  necesita  hacer  una  inclinación  de  la 
cabeza y elevación del mentón o levantamiento de 
la mandíbula en un paciente con una estoma. 
Coloca la cabeza del paciente alineada 
neutralmente con el resto del cuerpo con los 
hombros elevados un poco. 
 
4. Seleccionar una mascarilla, comúnmente una del 
niño  o  infante,  y  asegurarla  sobre  la  estoma 
sellando la mascarilla contra la piel del cuello. 
Mantenga el sello de la mascarilla con una mano, 
y con la otra proporcione ventilaciones durante un 
lapso de dos segundos. Observa el pecho que suba 
y baje adecuadamente. Trate de sentir la exhalación 
por la estoma. 
 
5. Si el pecho no esta subiendo o bajando, hay que 
sospechar   la   presencia   de   una   laringectomía 
parcial.  Hay que hacer un buen sello de la boca y 
nariz con una mano para asegurar que no habrá 
ninguna fuga.  Presione la  nariz  entre  los  dedos 
índice y anular; selle los labios con la palma de la 
mano; coloque el pulgar debajo del mentón y 
presione hacia arriba y atrás. Repita el proceso de 
ventilación. 
 
Ventilación de Boca a Estoma 
 

Cuando realizas ventilación de boca a 
estoma sigue los siguientes procedimientos básicos 
como con bolsa válvula mascarilla a estoma. Sin 
embargo, en vez de colocar la mascarilla a la 
estoma, vas a formar un buen sello con la boca 
sobre la estoma.  Luego, sopla por la estoma hasta 
que suba el pecho del paciente.  Retire la boca de 
la estoma para permitir la exhalación, lo cual debe 
suceder pasivamente cuando se deja de ventilar. 
Los protocolos locales pueden permitir ventilar a 
través de una mascarilla de bolsillo para niños 
colocada sobre la estoma como precaución de 
aislamiento a sustancias corporales. 
 
INFANTES Y NIÑOS 
 

Para establecer y controlar la vía aérea 
cuando proporcionas ventilaciones artificiales en 
infantes y niños debes de tener en mente las 
siguientes consideraciones especiales: 
 
1. Cuando estableces la vía aérea utilizando la 
inclinación de la cabeza con elevación del mentón, 
hay  que  colocar  la  cabeza  del  infante  en  una 
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posición neutral sin llegar a la hiperextensión. La 
cabeza del niño debe estar colocada en una 
posición neutral extendiéndola solo un poco. A 
causa del desarrollo inmaduro de la vía aérea, la 
hiperextensión puede realmente provocar un 
bloqueo de la vía aérea. 

 
2.  Cuando realizas ventilación a presión positiva, 
no importa el dispositivo o la técnica usada, es 
necesario evitar volumen y presión excesiva en la 
ventilación. Los excesos pueden  provocar 
distensión gástrica; un problema común en la 
ventilación  de  infantes  y  niños. La  distensión 
gástrica impide que se infle el pulmón, reduciendo 
el volumen de la ventilación proporcionada, o 
puede causar que el paciente vomite y 
posiblemente broncoaspire el vómito. También, 
volúmenes excesivos pueden causar una ruptura 
y lesión de pulmón. El menor volumen que causa 
que el pecho suba, es el adecuado. 

 
3. Utiliza   un   dispositivo   de   bolsa   válvula 
mascarilla sin válvula de escape (“pop off”). Si la 
válvula “pop off” se presenta, inhabilítala 
poniéndola en una posición cerrada o “off”. A 
causa de que las vías aéreas son pequeñas y la 
alta resistencia en los infantes y niños, la válvula 
“pop off” puede innecesariamente causar fuga del 
aire y una ventilación inefectiva. 

 
4. Inserta una cánula oro o nasofaringea si no 
puedes mantener la vía aérea permeable con la 
inclinación de cabeza y elevación del mentón o 
levantamiento mandibular, o si se requiere de 
ventilación prolongada. 

 
PACIENTES CON LESIONES FACIALES 

 
La circulación de la sangre en la cara es 

extremadamente rica, y puede provocar dos 
complicaciones de importancia en las lesiones 
faciales: 

 
1. Las lesiones contusas pueden causar 
inflamación excesiva posiblemente bloqueando 
parcial o completamente la vía aérea. Tal vez sea 
necesario insertar una cánula oro o nasofaringea 
para establecer y mantener la vía aérea. También, 
la ventilación con presión positiva, puede ser 
necesaria para forzar la ventilación más allá del 
área edematosa. 

2.  El sangrado dentro de la faringe severo puede 
causar problemas para mantener la vía aérea 
permeable. Frecuente y constantemente hay que 
succionar mientras sea necesario. 
 
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR 
CUERPOS EXTRAÑOS 
 

Puedes encontrar pacientes que responden 
o no responden con bloqueo conocido en la vía 
aérea por un cuerpo extraño.  También te puedes 
encontrar un paciente inconsciente que puede tener 
una obstrucción por un cuerpo extraño que se 
detecta solamente después de realizar intentos de 
ventilación con presión positiva.  En esos eventos, 
es necesario seguir el procedimiento de obstrucción 
de la vía aérea por cuerpo extraño para restablecer 
la vía aérea permeable del paciente. 
 

Si  el paciente responde   y esta 
atragantándose pero todavía puede jalar aire 
cuando inhala y exhala, haga que el paciente tosa. 
No debes de hacer la maniobra de Heimlich. 
Colócale al paciente oxígeno de alto flujo y 
comienza el transporte. Si la vía aérea del paciente 
esta completamente bloqueada, o el paciente entra 
en la inconsciencia  en cualquier momento, 
comienza con  las series  de compresiones 
abdominales (Heimlich). 
 

 
 
Si la vía aérea esta completamente ocluida y no hay 
movimiento de aire, realiza tres ciclos de la 
maniobra para retirar la obstrucción por cuerpo 
extraño. Si no se retira la obstrucción transporte al 
paciente de inmediato y continúa con los ciclos en 
camino al hospital hasta que se libere la 
obstrucción. 
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Cuando la obstrucción es removida hay que 
monitorear cuidadosamente las respiraciones y 
pulso del paciente. Si las respiraciones son 
inadecuadas o están ausentes, comienza la 
ventilación con presión positiva con oxígeno 
suplemental. Si  no  hay  pulso,  aplica  el  D.A.E. 
(Desfibrilador Automático Externo), y sin no está 
disponible el D.A.E. comienza la R.C.P. 

 
DISPOSITIVOS DENTALES 

 
Si el paciente tiene dentaduras postizas 

que están fijas en la boca, déjalas en su lugar. Es 
sumamente más fácil realizar un buen sellado de 
la mascarilla dejando las dentaduras en su lugar. 
Si las dentaduras están extremadamente flojas, 
retírelas para que no puedan desplazarse y ocluir 
la vía aérea. Las dentaduras parciales (placas) 
también pueden desplazarse y ocluir la vía aérea. 
Si la placa parcial está floja, hay que removerla. 
Es necesario reevaluar frecuentemente la boca en 
pacientes con dentaduras postizas o dentaduras 
parciales para asegurar que los dispositivos no se 
han aflojado. 

 
ESTUDIO DE CASO 

Valoración de la Escena 

Tú y tu compañero se  desplazan a una cantina, 
para recoger un paciente masculino inconsciente. 
De antemano  saben  que  en  ésta  cantina 
frecuentemente     hay  peleas, apuñalados y 
balaceados, por lo cual se acercan al escenario 
cuidadosamente. Haces contacto con la base y 
preguntas si el paciente inconsciente estuvo 
involucrado en algún altercado. La base te informa 
que los datos que proporcionaron es que está 
inconsciente por haber estado tomando 
excesivamente. 
Mientras entras a la cantina, está muy oscuro y es 
difícil ver. Prendes tu lámpara caminas entre los 
clientes, las mesas y los bancos. Constantemente 
observas la escena para cualquier indicación de 
peligro para ti y tu compañero. Finalmente te 
acercas a la barra y preguntas al cantinero; 
“¿Donde  esta  el  paciente  inconsciente?” El 
cantinero dice; “Oh, esté en el baño. Tu preguntas 
lo que sucedió y el te contesta; “El muchachito ha 
estado tomando toda la mañana y tarde, y 
caminando sin control entro al  baño. Otro de los 
muchachos lo encontró tirado”. 

Proceden al  baño y abren la puerta 
cuidadosamente evaluando la escena.  Se 
encuentran  con   un   paciente  masculino, 
aproximadamente 30 años de edad tirado sobre el 
piso acostado en un charco de vomito. El escenario 
no muestra signos obvios del mecanismo de lesión, 
pero  aun  no  sabes  porqué  el   paciente  está 
inconsciente. Ninguna persona del escenario sabe 
su nombre ni lo ha visto anteriormente. 
 
Evaluación del Paciente 
 

Le informas a tu compañero que realice la 
inmovilización en alineación neutral. Rápidamente 
inspeccionas y palpas la espalda, luego cuentas 
hasta tres y giran al paciente hasta colocarlo en una 
posición  supina  sobre la  tabla rígida. 
Inmediatamente se succiona lo que queda del 
vomito en la boca y se hace un levantamiento de 
mandíbula. El paciente no responde ni por estimulo 
doloroso, y no tiene un reflejo nauseoso, por lo que 
puedes colocar una cánula orofaringea sin 
problemas. 
 

La frecuencia respiratoria es aproximadamente 
de 8 por minuto con una subida mínima del pecho 
en cada inspiración. La respiración es inadecuada 
por lo que se inician ventilaciones a presión positiva 
con una bolsa válvula mascarilla y oxígeno 
suplemental. Hay solamente dos TUM-B para 
trabajar con este paciente, uno para mantener la 
estabilización de la columna alineada en la posición 
neutral con los muslos y rodillas, manteniendo con 
una mano el levantamiento de mandíbula y sellando 
la mascarilla a la cara del paciente, y con la otra 
oprimiendo la bolsa contra su costado. Mientras tu 
compañero hace eso, tú pides auxilio y continúas 
con la  evaluación inicial, que te  muestra que el 
pulso radial es lento y débil con una frecuencia de 
aproximadamente 55 por minuto. La piel es pálida, 
fría y cianótica. A causa de que el paciente está 
inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, es 
considerado como prioridad para transportarse. 
 

Tu compañero continúa inmovilizando la columna 
en la posición alineada neutral y  con la ventilación 
del paciente. Rápidamente examinas y checas el 
cuerpo del paciente buscando alguna evidencia de 
lesión. Palpas la región cervical posterior y aplicas 
el collarín rígido. Continúas checando el pecho, 
abdomen, pelvis  y extremidades, (habiendo 
checado la espalda anteriormente) y no encuentras 
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signos de trauma. Se obtiene una serie de signos 
vitales. 

 
A causa  de que el paciente está 

inconsciente y no hay testigos, excepto el 
cantinero que reporta que ha estado tomando 
excesivamente, no hay ninguna posibilidad de 
sacar algún otro dato de la historia clínica del 
paciente. 

 
Mientras estás completando los signos 

vitales,  tu  cuadrilla  de  respaldo  llega  con  la 
camilla. El paciente está completamente 
inmovilizado a la tabla rígida. Uno de los nuevos 
TUM´s establece un sellado con la bolsa válvula 
mascarilla, y tu compañero comienza ventilando 
con las dos manos. Mueven al paciente a la 
ambulancia y comienza el transporte. 

 
En ruta al hospital, provocas un estimulo 

doloroso y aún no hay respuesta. Se interrumpe la 
ventilación por dos segundos para asegurar que la 
vía aérea esté libre de vomito y  secreciones. Se 
continúa con la ventilación y se conecta el tubo al 
tanque de oxígeno de la ambulancia. Se obtiene 
otra serie de signos vitales y se continúa la 
ventilación, monitoreando la vía aérea y la 
respiración. 

 
El  paciente comienza a vomitar, tú 

inmediatamente comienzas a succionar mientras 
tu compañero y los otros TUM´s levantan la tabla 
rígida, con  el  paciente  completamente 
inmovilizado ladean al paciente a cualquier lado 
para evacuar las secreciones de la boca.  Cuando 
el vomito es limpiado, se continua con la 
ventilación.   Se  anotan  los  resultados  de  los 
signos vitales y se contacta con el hospital. 

 
Al arribar al hospital, ayuda a colocar al 

paciente  a  la  cama  del  hospital. Reporta  su 
evaluación y tratamientos al médico que recibe al 
paciente. Cuando el reporte está completo y la 
ambulancia esta  limpia  y  lista  para  el  próximo 
servicio, se reportan a la base que ya están 
disponibles para realizar otro servicio. 

 
REVISION DEL CAPITULO 

Términos y Conceptos 

Manzana de Adán.- Ver cartílago tiroides. 

Respiraciones Agonales.-  Respiraciones de tipo 
“bocanada” que no siguen un patrón y ocurren con 
poca frecuencia; una señal de un paro 
respiratorio/cardiaco inminente. 
 
Alvéolo.- Pequeños sacos aéreos en los pulmones 
que se llenan con aire en la inspiración y son el 
punto de intercambio de gases con los capilares 
pulmonares. 
 
Ventilador Automático de Transporte (V.A.T.) - 
Un dispositivo de ventilación a presión positiva que 
proporciona ventilaciones automáticamente. 
 
Dispositivo     de Bolsa-Válvula-Mascarilla.-   Un 
dispositivo de presión positiva que consta de una 
bolsa con  una  válvula  unidireccional, y una 
mascarilla. El dispositivo bolsa válvula es conectado 
a la mascarilla o a otro dispositivo de la vía aérea. 
La bolsa es oprimida para administrar una 
ventilación al paciente. 
 
Bilateralmente.- Refiriéndose a ambos lados. 
 
Bradipnea.- Una frecuencia respiratoria menor a la 
frecuencia normal. 
 
Bronquios.- Ramas  del  tracto  respiratorio de  la 
traquea hacia los pulmones. 
 
Bronquiolos.- Las ramas más pequeñas del tracto 
respiratorio que se siguen ramificando y se vuelven 
más pequeñas. Conducen finalmente a los sacos 
alveolares. 
 
Cartílago Cricoides.- El primer y único anillo 
completo de cartílago en la traquea. Se palpa 
directamente abajo del cartílago tiroides. 
 
Técnica de Dedos Cruzados.- Una técnica donde 
el dedo pulgar y el índice se cruzan, colocando el 
dedo pulgar en los dientes inferiores, y el índice en 
los dientes superiores. Los dedos se mueven en 
forma de tijeras para abrir la boca. 
 
Cianosis.- Un color azul que se presenta en las 
membranas mucosas indicando una pobre 
oxigenación de las células. 
 
Desoxigenado.- Que contiene cantidades bajas de 
oxígeno, como en la sangre venosa. 
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Diafragma.- El músculo principal de la respiración 
que también separa la cavidad torácica de la 
cavidad abdominal. 

 
Epiglotis.- Una pequeña hoja de tejido 
cartilaginoso que funciona como válvula y cierra la 
entrada a la traquea durante la deglución. 

 
Esófago.- Un estructura tubular que sirve como 
vía de paso para la comida y líquidos para llegar al 
estómago. 

 
Exhalación.- El proceso pasivo de sacar el aire 
de los pulmones - también conocido como 
espiración. 

 
Espiración.- El proceso pasivo de sacar el aire de 
los pulmones - también conocido como 
exhalación. 

 
Dispositivo Ventilatorio  Impulsado  por 
Oxígeno y de Flujo Restringido.- Este 
dispositivo consta de una válvula de ventilación y 
un botón disparador, que es impulsado por 
oxígeno. Se usa para proporcionar ventilaciones a 
presión positiva. 

 
Catéter Francais.- Ver catéter blando. 

 
Distensión Gástrica.- Inflamiento del estómago. 

 
Gorgoteo.- Un sonido tipo “gárgaras” que indica 
que existe líquido en la boca o la faringe. 

 
Catéter duro.- ver catéter rígido. 

 
Inclinación de Cabeza con Elevación del 
Mentón.- Una técnica manual usada para abrir la 
vía aérea. La cabeza se inclina hacia atrás con 
una mano. La punta de los dedos de la otra mano 
se colocan debajo del mentón y se usan para 
desplazarlo hacia arriba y hacia adelante. 

 
Hemoglobina.- Una molécula de proteína 
compleja  encontrada  en  la  superficie  de  las 
celulas rojas sanguíneas que es responsable del 
transporte de la mayor parte del oxígeno en la 
sangre. 

 
Regulador de Alta Presión.- Un regulador con un 
solo  medidor  que  se  utiliza  para  impulsar  el 

dispositivo de flujo restringido. La tasa del flujo no 
puede ser ajustada. 
 
Hipoperfusión.- El aporte insuficiente de oxígeno y 
otros nutrientes a ciertas células del cuerpo como 
resultado de una inadecuada circulación de la 
sangre. También conocido como estado de choque. 
 
Hipoxia.- Una reducción del aporte de oxígeno a 
las células del cuerpo. 
 
Inhalación.- El proceso activo de meter aire a los 
pulmones. Es conocida también como inspiración. 
 
Inspiración.- El proceso activo de meter aire a los 
pulmones. Es conocida también como inhalación. 
 
Levantamiento Mandibular.- Una técnica manual 
usada para abrir la vía aérea en el paciente con 
sospecha de lesión espinal. Los dedos se colocan 
en los ángulos de la mandíbula y se emplean para 
desplazarla hacia arriba y hacia adelante. 
 
Laringectomía.- Un procedimiento quirúrgico 
donde se ha extraído la laringe del paciente. Se 
crea  un  estoma  para  que  el  paciente  respire  a 
través de él. 
 
Laringe.- Parte del tracto respiratorio que conecta 
la faringe y la traquea. También, es 
considerada como el órgano del habla, ya que 
contiene las cuerdas vocales. 
 
Membrana mucosa.- Una capa delgada de tejido 
que recubre varias estructuras dentro del cuerpo. 
 
Vía aérea nasal.- Una cánula nasofaringea. 
 
Cánula Nasal.- Un dispositivo de administración de 
oxígeno que consta de dos puntas que se insertan 
en la nariz del paciente. La concentración de 
oxígeno entregado con este dispositivo es entre 24 
– 44 %. 
 
Cánula Nasofaringea.- Un tubo hueco y curvado 
de hule que tiene una ceja por la parte superior y un 
bisel en la parte inferior, para insertarse en la nariz. 
Se queda en la nasofaringe y se extiende hasta la 
faringe proporcionando una vía para el paso del 
aire. 
Nasofaringe  .-  La  porción  de  la  faringe  que 
extiende desde las narinas hasta el paladar blando. 
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Mascarilla no recirculante.- Un dispositivo 
ventilatorio que consta de una bolsa reservorio 
con una válvula de un solo sentido. Puede 
entregar hasta 100% oxígeno al paciente. 

 
Cánula orofaringea.- Un dispositivo semicircular 
de plástico duro que se inserta en la boca y 
mantiene la lengua lejos de la pared posterior de 
la faringe. 

 
Orofaringe.- La porción de la faringe que se 
extiende desde la boca hasta la cavidad oral en la 
base de la lengua. 

 
Oxigenado.- Que contiene una alta concentración 
de oxígeno, como la sangre arterial. 

 
Oxigenación.- El proceso que satura la sangre y 
las células con oxígeno. 

 
Humidificador de Oxígeno.- Un contenedor que 
se llena con agua esterilizada, que se conecta al 
regulador de oxígeno para proporcionar humedad 
al oxígeno seco antes que sea entregado al 
paciente. 

 
Pleura Parietal.- La capa pleural más externa que 
se adhiere a la pared torácica. 

 
Vía Aérea Permeable.- Una vía aérea abierta y 
libre de obstrucciones. 

 
Faringe.- La vía común para los tractos 
respiratorios y digestivos; la garganta. 

 
Pleura.- Dos capas de tejido conectivo que rodea 
a los pulmones. 

 
Espacio Pleural.- Un pequeño espacio entre las 
pleuras visceral y parietal que tiene presión 
negativa y está lleno de un líquido seroso. 

 
Mascarilla de bolsillo.- Una mascarilla de 
plástico que se coloca sobre la boca y nariz del 
paciente  y  por  donde  un  rescatista puede  dar 
ventilaciones. 

 
Ventilaciones a Presión Positiva.- Un método 
para forzar el aire a los pulmones y ayudar al 
paciente con respiración inadecuada. 

Respiración.- El proceso por el cual el aire entra y 
sale de los pulmones. 
 
Retracciones.- Depresiones que se notan en  el 
cuello, arriba de las clavículas, entre las costillas, o 
debajo del tórax, cuando el paciente usa los 
músculos en exceso durante la respiración. Es un 
signo de dificultad respiratoria. 
 
Catéter Rígido.- Un tubo de plástico rígido que es 
parte de un sistema de succión, comúnmente 
conocido como “punta amigdalina” o aspirador 
amigdalino. 
 
Fluido Seroso.- Fluido que actúa como un 
lubricante para reducir la fricción entre las pleuras 
parietal y visceral. 
 
Ronquido.- Sonido emitido cuando la base de la 
lengua o los tejidos relajados de la faringe bloquean 
parcialmente la vía aérea superior. 
 
Catéter Blando.- Tubo flexible que es parte de un 
sistema de succión, también conocido como catéter 
francés. 
 
Estoma.- Abertura quirúrgica hacia el cuello y 
traquea, también ver traqueotomía. 
 
Estridor.- Sonido fuerte y agudo escuchado en 
cada inspiración que indica edema de laringe. 
 
Taquipnea.-  Frecuencia  respiratoria  más  rápida 
que lo normal. 
 
Regulador de Terapia.- Dispositivo que controla el 
flujo y presión del tanque de oxígeno permitiendo 
una administración constante de oxígeno en litros 
por minuto. 
 
Cartílago Tiroides.- Cartílago de gran tamaño que 
forma la porción anterior de la laringe. (Manzana de 
Adán) 
 
Volumen Tidal.- El volumen de aire inspirado y 
exhalado en una respiración. 
 
Traquea.- Una estructura tubular que sirve como 
una vía para pasar aire adentro de los pulmones. 
 
Traqueotomía.- Una  abertura  quirúrgica  en  la 
traquea donde se inserta un tubo para permitir que 
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el paciente puede respirar a través de él; ver 
también estoma. 

 
Tubo  de  Traqueotomía.- Tubo  hueco  que  se 
inserta en la traqueotomía para permitir que el 
paciente pueda respirar. 

 
Pleura Visceral.- Membrana pleural que recubre 
al pulmón. 

 
 
 
 
 

Preguntas de Repaso 
 

1. Explicar los dos métodos manuales usados 
para abrir la vía aérea, y explica bajo qué 
circunstancias se emplea cada una. 

 
2.   Mencionar los dos auxiliares de la vía aérea 
que pueden insertarse para ayudar a establecer y 
mantener abierta la vía aérea y explicar las 
circunstancias bajo las que se utilizará cada uno. 

 
3. Describir las técnicas de evaluación para 
determinar si la respiración del paciente es 
adecuada o inadecuada. 

 
4. Enlistar los signos de la respiración adecuada. 

 
5. Enlistar los signos de la respiración 
inadecuada. 

 
6.  Enlistar, en orden de preferencia, los métodos 
recomendados para ventilar artificialmente a un 
paciente. 

 
7. Explicar la diferencia entre la técnica de 
ventilación de un paciente con y sin sospecha de 
lesión espinal. 

 
8.  Enlistar las manifestaciones que muestran que 
el paciente esta siendo ventilado adecuadamente. 

 
9. Describir el procedimiento apropiado para el 
inicio de la administración de oxígeno. 

 
10.  Describir el  procedimiento para  terminar la 
administración de oxígeno. 
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ESTUDIO DE CASO 
 
 
 

CAPITULO 8 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El   ámbito prehospitalario   es un   medio 
ambiente extremadamente incontrolado. Un TUM-B 
quien no presta atención a las características de la 
escena a la cual ha sido enviado, quien no sigue los 
lineamientos básicos antes de ingresar y que 
además no obedece sus instintos cuando las cosas 
aparentan no estar bien, está en riesgo de sufrir una 
severa lesión. Muchos peligros sutiles confrontan al 
TUM-B en los escenarios de sus servicios. Con un 
buen sentido, desarrollado  a través de la 
experiencia y el estudio, se vuelve más fácil el 
reconocimiento  de tales peligros.   Pero la 
experiencia nunca debe conducir a la complacencia 
y a bajar la guardia. El precio de dejar de reconocer 
los peligros de un escenario inestable puede ser alto 
para Usted, sus compañeros y sus pacientes. 
Resulta imperativo que Usted identifique y preste 
atención a la valoración de la escena y las 
características de todos sus servicios, no solo de 
aquellos que aparentan peligro. El hacerlo puede 
salvarle la vida. 

LA LLAMADA 
 

Unidad #104 del SME - responda a una 
emergencia en el número 68 de la avenida 
Chicago --- se desconoce el problema --- hora de 
salida 2316 horas. 
 

 
 
AL ARRIBO 
 

Mientras se  aproxima  a  la  calle,  Usted 
apaga la sirena y las luces de emergencia para no 
llamar la atención. Su compañera la TUM-B 
Miranda está identificando la dirección en voz alta, 
“56,58,64,66”. Mientras ilumina con un reflector 
una casa descuidada con la puerta principal 
abierta, Usted a penas puede ver el número 68. 
Su  compañera  dice  “¿Hey,  donde  están  las 
luces ?”. La casa está completamente a obscuras. 

¿Cómo procedería Usted en esta escena? 

En  el  desarrollo  de  este  capítulo  se 
aprenderán las consideraciones especiales en la 
valoración de  la  escena. Luego  volveremos al 
caso para aplicar los conocimientos aprendidos. 
 

La valoración de  la  escena es  la 
evaluación inicial del TUM-B con respecto al 
escenario a donde ha sido llamado. Usted tiene 
tres metas básicas durante la valoración de la 
escena. La primera es identificar los posibles 
peligros de la escena y garantizar la seguridad 
personal y de otros miembros de su equipo, del 
paciente y  de  los  transeúntes. Seguido, Usted 
debe identificar que fue lo que produjo que fuera 
llamado a la escena --- puede tratarse de una 
lesión o un problema médico ; esta identificación 
determinará los pasos que Usted seguirá en la 
evaluación  del paciente y el cuidado de 
emergencia.  Su  meta  final  es  determinar   si 
cualquier factor, como el número de pacientes o 
las características inusuales de la escena pueden 
requerir llamar para obtener ayuda adicional. 
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DETERMINAR LA SEGURIDAD DE LA ESCENA 
 

La primera meta del TUM-B al llegar a un 
sitio al cual ha sido llamado es la seguridad de la 
escena. Esto significa la valoración de una escena 
para  garantizar el  bienestar de  los  TUM-B´s, su 
paciente o pacientes y cualquier transeúnte. 

 
El proceso de garantía de la seguridad de la 

escena es dinámico y continuo. No es algo que se 
realiza rápidamente al llegar a la escena y luego se 
olvida. El TUM-B debe ajustar sus acciones y 
precauciones  conforme  se  obtenga  más 
información. La información obtenida de  la 
valoración se aplica a través de toda la respuesta --- 
a través del encuentro con   el paciente, el 
tratamiento, transporte y la entrega del mismo al 
hospital. Usted debe pensar en la seguridad de la 
escena en todas sus llamadas, ya  sea que se trate 
de una esquina de calle durante un tumulto o una 
recámara  en  el  segundo  piso  de  un  paciente 
anciano caído. Este alerta en todo momento. 

 
La seguridad de la escena requiere que el 

TUM-B ejercite su liderazgo y tome el control del 
escenario. Si no lo hace, el escenario controlará al 
TUM-B. Alguien tiene que estar al mando. Ese 
“alguien” puede ser el paciente, un familiar o un 
grupo  de  transeúntes,  si  el  TUM-B  no  se  hace 
cargo. 

 
La falta de sueño, la preocupación por otros 

problemas   y   el   exceso   de   confianza   pueden 
conducir al  TUM-B  a  tomar  atajos  e  ignorar  los 
principios de la seguridad de la escena. No permita 
que esto le suceda. Las consecuencias pueden ser 
altas para el paciente, sus compañeros y Usted. 

 
OBTENGA INFORMACIÓN DEL DESPACHADOR 

 
El proceso de garantizar la seguridad de la escena 
debe comenzar mucho antes del arribo de los TUM- 
B´s al escenario. Debe iniciarse al recibir la llamada 
por parte del despachador. Esta llamada del 
despachador puede ayudarle a  visualizar la 
protección para el aislamiento a sustancias 
corporales y el equipo que Usted necesitará en la 
escena. 

 
Sin   embargo,  la  información del 

despachador es solo un punto de partida. Resulta 
crítico el recordar que los despachadores 

generalmente no tienen la información completa y 
exacta para comenzar a trabajar. La persona que 
pidió el auxilio pudo haber colgado el teléfono 
antes de dar mayores detalles. La persona que 
llama también puede no reconocer una condición 
médica que requeriría mayores precauciones. 
 

Sepa Usted que las personas que llaman, 
en ocasiones dan información inadecuada en 
forma  deliberada.  Por  ejemplo,  una  persona 
puede  reportar  que  alguien  está  sufriendo  de 
dolor en el pecho cuando en realidad dicha 
persona es víctima de una herida de bala. Si la 
persona que llama hubiera proporcionado toda la 
información, entonces se hubiera enviado tanto al 
personal de  seguridad pública como el  de  los 
SME, algo que esa persona quisiera evitar. 
 

La información del despachador puede 
tener  otros  efectos, no  intencionales sobre los 
TUM-B´s. Considere las siguientes series de 
llamadas: 
 

Ambulancia 102, responda a una llamada en el 
223 de la  Calle 82, se reportan balazos y un 
hombre caído en la calle. 

Ambulancia 107, la persona que llama ahora 
reporta que hay cables eléctricos caídos y 
arqueando en la escena del accidente. Los 
bomberos y el personal de la compañía de luz van 
en camino. Tome precauciones. 

Ambulancia 101, procede a la carretera 
interestatal 80  a  la  altura de  las  básculas. La 
policía estatal reporta un accidente con múltiples 
víctimas, involucrando un carro-tanque. El tanque 
está derramando un producto desconocido. 
 

Las llamadas de esta naturaleza 
automáticamente inspiran al TUM-B a tomar 
precauciones. Demuestran un riesgo obvio que 
debe manejarse. Con tales llamadas, los TUM-B´s 
--- desde los novatos hasta los veteranos --- de 
manera automática piensan acerca de su 
seguridad en la escena. Tales llamadas indican la 
requerida ayuda o asistencia de la policía, 
bomberos, compañía de luz, personal médico 
adicional o de otros recursos necesarios. 
 

Sin embargo, las reacciones a las siguientes 
llamadas pueden ser diferentes. 
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Ambulancia 105, responda al 6776 de la calle 
Tecolutla para atender a un masculino de 67 años 
de edad con dolor en el pecho. 

 
Ambulancia 101, se reporta un problema 

desconocido en la oficina del Dr. Camargo, en el 
2225 de la calle Rió Frió. 

 
Llamadas como las anteriores aparentan ser 

rutinarias. La voz del despachador no muestra el 
tono de urgencia  mostrado   en  las llamadas 
anteriores. La naturaleza rutinaria de estas llamadas 
puede colocar a los TUM-B´s que acuden en un 
estado de menor preparación. Irónicamente, estas 
llamadas “rutinarias” pueden representar un mayor 
riesgo que los grandes incidentes descritos con 
anterioridad.  El  paciente pudo  haber estado 
involucrado en una disputa doméstica. O los 
familiares pueden volverse agresivos durante la 
llamada. O el paciente puede estar sufriendo de una 
enfermedad infecciosa que puede se transmitida a 
los TUM-B ´s. O el paciente pudo haber inhalado 
gases tóxicos que aún están presentes y son 
peligrosos  en la  escena.  O, como  se dijo 
anteriormente,    el  paciente  con  “dolor  torácico”, 
puede ser en realidad una víctima de un balazo. Si 
los TUM-B´s no consideran todos los aspectos de la 
seguridad de la escena en el trayecto, estarán 
exponiéndose a mayores peligros y riesgos de 
lesión. 

 
Recuerde, utilice la información del 

despachador para prepararse ante la escena, pero 
permanezca alerta a la posibilidad de encontrar 
circunstancias muy diferentes al llegar. 

 
TOME PRECAUCIONES PARA AISLAMIENTO A 
SUSTANCIAS CORPORALES 

 
La primera meta en la valoración de la 

escena es garantizar la seguridad de los TUM-B´s 
que acuden. Como aprendió en el capítulo 2, “El 
Bienestar del  TUM-B”,  Usted  debe  considerar el 
contacto con cualquier sustancia corporal como un 
peligro real a su seguridad. Las precauciones 
apropiadas para el aislamiento a sustancias 
corporales (ASC) definitivamente reducirán el riesgo 
de contraer enfermedades infecciosas en el ámbito 
prehospitalario. Lo que sigue son algunos puntos 
clave para recordar, acerca del aislamiento a 
sustancias corporales mientras se prepara y efectúa 
la valoración de la escena. 

Debido a que el ambiente prehospitalario 
es incontrolable,  ocurren con frecuencia 
exposiciones inesperadas a sangre y sustancias 
corporales.   Los   guantes   deben   considerarse 
como un equipo de protección estándar. Use 
guantes para el contacto de cada paciente. La 
cantidad adicional de precauciones de ASC que 
Usted necesitará varía de  acuerdo a las 
circunstancias del contacto. 
 

La llamada del despachador le puede 
ayudar a planear sus precauciones de ASC.  Un 
reporte  de  un  accidente  multivehicular en  una 
carretera  interestatal debe  indicar  una  alta 
probabilidad de exposición a sangre y sustancias 
corporales. En tales circunstancias, además de 
los  guantes  Usted  puede  necesitar  protección 
para los ojos, un cubre-bocas y una bata. Si la 
información del despachador le alerta de la 
posibilidad de un paciente con tuberculosis, o de 
un paciente en un ambiente institucional tal como 
un asilo donde dichas infecciones son frecuentes, 
Usted debe usar guantes, protección para los ojos 
y una mascarilla con filtro HEPA. 
 

Como ya se indicó, sin embargo, la 
información del despachador puede ser 
incompleta e inexacta. Recuerde el paciente con 
“dolor en el pecho” que realmente sufría de un 
balazo. Usted tendrá que hacer su propia 
valoración de la escena y de la necesidad de 
precauciones adicionales de ASC. 
 

Nunca quede atrapado en una situación 
donde esté en riesgo alto de exposición con un 
mínimo de protección debido a un acercamiento 
precipitado hacia el paciente y la falta de atención 
hacia  las  características  de  la  escena. Por 
ejemplo, si Usted está ante un paciente que tose 
o se queja de tos crónica, con antecedentes de 
fiebre, calofríos, sudación nocturna, pérdida de 
peso o esputo rallado en sangre, Usted debe 
tratarlo como si tuviera tuberculosis, aún si esta 
no fue el motivo por el cual fue llamado a la 
escena; deberá usar una mascarilla HEPA, así 
como guantes y protección ocular. En  los 
servicios que involucren el consumo de drogas o 
la sospecha del mismo, se deben usar guantes y 
protección ocular, y en algunas ocasiones cubre- 
bocas y bata para protegerse de la posibilidad de 
infección con VHB o VIH. 
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CONSIDERE  LAS  CARACTERÍSTICAS  DE  LA 
ESCENA 

 
La protección personal del TUM-B es de primordial 

importancia. Un TUM-B lesionado o imposibilitado 
no puede ayudar a un paciente. Además, pueden 
desviarse la atención y los recursos que estaban 
destinados al paciente hacia el TUM-B, 
comprometiendo aún más al paciente. 

 
Usted debe estudiar cuidadosamente la escena y 

determinar si es segura para acercarse al paciente. 
Esta determinación debe realizarse en todas sus 
llamadas, pero los diferentes escenarios mostrarán 
diferentes características a considerar . Su 
determinación final debe ser a la medida del 
escenario específico, manteniendo estos principios 
fundamentales en mente : 

 
•  Nunca se acerque a escenarios inestables de 

accidentes. 
•  Tome precauciones  extraordinarias  en las 

escenas de crimen o de sospecha del mismo, y 
en escenarios que involucren a multitudes 
inquietas; espera al arribo de la policía, o, si el 
escenario se torna violento, retírese y espere a 
que llegue la policía. 

•  Asegúrese de  que  al  bajar de  la  ambulancia, 
lleve consigo su radio portátil, para que pueda 
contactar al despachador o a la dirección médica 
desde la escena por cualquier recurso o consejo 
que requiera. 

•  Pida ayuda a las agencias apropiadas --- policía, 
bomberos, escuadrón de rescate, empresas de 
servicios públicos, escuadrón de rescate 
acuático, u otras --- si la condición de la escena 
sobrepasa  su nivel  de entrenamiento o 
experiencia. 

•  Retírese de la escena si se vuelve peligrosa. 
 

Las escenas que Usted muy seguramente 
encontrará y los puntos a considerar antes de entrar 
a ellas se discutirán más adelante. 

 
Escenas de Choques 

 
En la escena de un choque, naturalmente que la 

atención del TUM-B se vuelve hacia el paciente o 
pacientes. Pero antes de aproximarse hacia los 
pacientes, el TUM-B debe valorar la totalidad de la 
escena. Esto incluye las áreas a la derecha, 
izquierda,  adelante,  atrás,  arriba  y  abajo  de  los 

vehículos involucrados. Los límites del escenario 
de un accidente pueden corresponder a un solo 
vehículo o a cientos de metros en los 
multivehiculares o los choques a alta velocidad. 
Cuando valore la escena de un choque, preste 
particular atención a los puntos abajo descritos. 
Para mayor información respecto a escenas de 
choques, vea el capítulo 41, “Obteniendo Acceso 
y Extracción”. 
 

 
 
•  ¿El vehículo se encuentra estable? 
•  Si  no  lo  está,  ¿puede  Usted  estabilizarlo o 

necesita de personal y equipo adicional? 
•  ¿Están involucradas líneas eléctricas? 

− Considere que todas las líneas eléctricas 
tienen energía hasta que el representante de 
la compañía de luz le indica lo contrario. 

−  Los cables eléctricos pueden estar sobre el 
vehículo, debajo de él, o tocando un riel de 
contención o cerca de alambre que está en 
contacto con el vehículo. 

−  Las líneas eléctricas pueden estar en 
contacto con el suelo mojado y extendiendo 
la energía a una superficie mayor. 

•  ¿Los fragmentos de metal o el vidrio roto son 
una amenaza? 

− ¿Puede tal material evitarse, cubrirse o 
aislarse para minimizar el riesgo? 

•  ¿Existe fuga de combustible, y si tal es el caso, 
existe una fuente de ignición cercana? 

•  ¿Existe fuego en la escena? 
− Si es el caso, ¿ya fueron llamados los 

bomberos? 
−  Si el rescate es posible, no se acerque a un 

vehículo en llamas directamente por el frente 
o la parte posterior, donde los peligros de 
explosión son mayores, sin por un lado. 
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Otros Escenarios de Rescate 

 
Algunos escenarios de rescate requieren de 

personal entrenado y equipo especializado. El TUM- 
B debe estar preparado para llamar y pedir recursos 
adicionales especializados para asegurar no solo su 
propio bienestar sino también el adecuado rescate 
del paciente. Es el deber del TUM-B garantizar que 
un número apropiado de personal y equipos 
especializados sean llamados si es necesario para 
manejar los rescates especiales. Ejemplos de 
escenarios de rescate en donde debe considerarse 
el personal y equipo especializado incluye los 
siguientes: 

 
•  Alturas (azoteas, árboles, cornisas y áreas en 

construcción) 
•  Áreas  bajo  tierra  (cuevas,  fosas  de  trabajo, 

trincheras, excavaciones) 
•  Colapsos/hundimientos (edificios, construcciones 

y excavaciones) 
•  Tinas o tanques de almacenamiento 

(independientemente del contenido) 
•  Silos/recipientes (peligros de sofocación, 

independientemente del contenido) 
 

Equipo agrícola (Esto puede incluir equipos tales 
como barbechadoras, trilladoras. Ver capítulo 37, 
“Emergencias Agrícolas e Industriales”). 

 
Algunas situaciones especiales que el TUM-B 

puede  frecuentemente encontrar  incluye  aquellas 
descritas más adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficies  y pendientes inestables. Las 
víctimas   de   lesión  o  enfermedad pueden 
encontrarse sobre  superficies   o  pendientes 
inestables. Tales superficies crean dificultades y 
peligros adicionales que pueden  complicar  el 
tratamiento y el transporte del paciente. El acceso a 
los pacientes en tales circunstancias puede requerir 

el  empleo  de  cuerdas. Si  usted  no  está 
entrenado en el uso apropiado de cuerdas par 
tales situaciones, solicite o espere a que llegue la 
cuadrilla entrenada. Si usted ha recibido el 
entrenamiento apropiado, tenga en mente los 
siguientes puntos: 
 
•  Recuerde  asegurar  al  paciente  contra  la 

ladera para evitar que se deslice hacia abajo 
durante la evaluación, tratamiento y 
estabilización. 

•  Asegúrese de que los vehículos que se han 
ido sobre un malecón o terraplén estén 
afianzados para prevenir que se deslicen y 
puedan arrastrar consigo a los ocupantes y al 
personal de los SME. 

•  Tenga cuidado con rocas y piedras sueltas 
que puedan liberarse y caer hasta Usted por 
parte de los rescatistas trabajando arriba. 

 
Hielo. La presencia de hielo puede complicar 

cualquier escenario, haciendo  peligroso lo  que 
normalmente sería un rescate simple. Tenga en 
mente los siguientes puntos: 
 
• Aplique arena, sal o grava en banquetas, 

escalones y calles donde estará Usted 
trabajando o sobre los cuales moverá Usted a 
un paciente. 

•  Evite caminar sobre lagos o lagunas 
congeladas u  otros cuerpos de  agua, si  se 
desconoce la seguridad y el espesor del hielo. 
En  estos  casos,  notifique a  los  equipos de 
rescate quienes están entrenados y equipados 
para el rescate sobre hielo. 

•  Si  se  conoce que  la  superficie de  hielo  es 
segura, se debe colocare al lado del paciente 
una manta, alfombra u otra superficie 
antiderrapante portátil en la cual se puede 
estabilizar, tratar y preparar al paciente para el 
transporte. 
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Agua. Los ahogamientos constituyen una causa 
común para el despacho de los equipos de TUM- 
B´s. Pero el agua puede también ser un factor en 
otros tipos de llamada. Siempre proceda con cautela 
en las situaciones donde el agua es un factor. Vea 
el capítulo 25, “Ahogamiento, casi-ahogamiento y 
Emergencias Acuáticas” para mayores detalles. Si 
Usted se encuentra ante una situación que 
sobrepasa  su  capacidad  de  manejo,  solicite  o 
espere  refuerzos por  parte   de  aquellos  con 
entrenamiento y equipo adecuado. 

 
•  Albercas --- El ambiente comparativamente 

controlado de una alberca representa un gran 
reto para el rescate de un paciente. El paciente 
estará visible, pero para el TUM-B no entrenado 
en rescate acuático será difícil extraer al paciente 
y nunca se deberá hacer si se encuentra solo. El 
compañero del TUM-B debe estar a la mano para 
prestar ayuda, preferentemente desde el borde 
de  la  alberca. Debe  emplearse un  equipo  de 
flotación personal (chaqueta de vida) y una 
cuerda o mástil para ayudar al rescatista y el 
paciente a llegar al borde de la alberca. 

 
•  Aguas abiertas --- El rescate en agua abierta es 

una técnica especializada  que requiere 
entrenamiento y equipo. El TUM-B debe asegurar 
que los recursos necesarios son llamados a los 
escenarios de  agua abierta donde  se ha 
reportado el ahogamiento o la desaparición de 
personas. Si el TUM-B sale al agua, debe usar 
un dispositivo personal de flotación. Por ningún 
motivo debe el TUM-B usar botas o ropa pesada 
que pueden sumergirlo si llega a caer al agua. 

 
•  Aguas en movimiento --- El rescate en aguas en 

movimiento  tales  como   ríos,  corrientes     o 
riachuelos representa todos los  problemas del 
rescate en   aguas  abiertas   más  las 
complicaciones que representa la fuerza de la 
corriente. Es común que la corriente haga difícil 
el nadar, si no es que imposible. Tanto los 
pacientes como los rescatistas pueden ser 
arrastrados, aún en aguas poco profundas, si la 
corriente es  suficientemente  fuerte. Nunca 
avance o camine en agua en movimiento en un 
intento por rescatar a alguien, si no tiene el 
entrenamiento  y el equipo apropiado. Las 
corrientes en inundaciones, riachuelos, drenajes 
y ríos han llevado a la muerte a muchos 
rescatistas  bien  intencionados  pero  mal 

entrenados. Los rescates en aguas-blancas o 
en movimiento requieren de técnicas y equipos 
especiales, así como de entrenamiento 
extenso. El TUM-B debe asegurar que los 
recursos adecuados sean llamados ante el 
reporte de una persona ahogada o atrapada en 
aguas en movimiento. 

 

 
 

 
 

Sustancias  Tóxicas   y Áreas con bajo 
contenido de  Oxígeno. El  TUM-B debe estar 
alerta ante la presencia de sustancias tóxicas o de 
áreas con bajo oxígeno durante la valoración de 
la escena. Algunos escenarios, como  los 
accidentes vehiculares que involucran carros- 
tanque mostrarán peligros obvios. En otros casos, 
el peligro puede no ser tan obvio. Por ejemplo, 
una llamada para ayudar a alguien que cayó en 
su cocina, puede representar un peligro de 
toxicidad, si durante la caída la persona tiró y 
derramó cloro y amonio. La combinación de estos 
produce gas cianuro. 
 

Frecuentemente, la persona que llama pidiendo 
ayuda no sabrá que existe un ambiente tóxico. Es 
su responsabilidad durante la valoración inicial de 
la escena el determinar si el ambiente es seguro. 
Sospeche la presencia de sustancias tóxicas o de 
una atmósfera con depresión de oxígeno en las 
siguientes circunstancias : 
 
•  Un  derrame, fuga o  incendio --- Escenarios 

que involucran incidentes de alta visibilidad 
como derrames de carros-tanque, ruptura de 
tuberías y cualquier condición con humo 
abundante, debe automáticamente alertarlo a 
requerir ayuda especializada para controlar la 
situación. 
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•  Un espacio  confinado ---  Cuevas,  pozos, 

cisternas, tanques, alcantarillas, cañerías, fosas e 
trabajo, silos, bóvedas subterráneas y otros 
espacios confinados, son lugares donde el TUM- 
B debe ejercitar precauciones extremas. Tales 
áreas frecuentemente tienen bajo contenido de 
oxígeno y alto contendido de sustancias tóxicas 
como el metano. La entrada a dichos lugares 
para  realizar  un rescate deberá hacerse 
empleando un   equipo de  respiración  aire 
autónomo.   Muchos   rescatistas   bien 
intencionados han fallado en el reconocimiento 
de la entrada a un espacio confinado y se han 
convertido en víctimas junto con los pacientes 
que planeaban rescatar. 

 
•  Múltiple pacientes con síntomas similares --- Un 

ambiente tóxico generalmente ocasionará que 
todos los pacientes encontrados en él presenten 
síntomas similares. Por lo tanto, el TUM-B que ha 
sido llamado a una casa en la cual todos los 
ocupantes, incluyendo las mascotas, exhiben 
signos y síntomas similares, debe asumir que el 
ambiente es tóxico hasta que se demuestre lo 
contrario. Los calentadores con fallas ocasionan 
tales problemas cada invierno. El TUM-B que se 
encuentre ante tal situación durante los meses de 
invierno debe estar preparado a  considerar la 
posibilidad de un envenenamiento por monóxido 
de carbono. Un conducto bloqueado en un 
calentador (de agua) de gas puede producir el 
mismo problema en una residencia cerrada con 
aire acondicionado en la cima del verano. 

 

 
 

El TUM-B debe estar alerta a la posibilidad de 
encontrar tales situaciones en cada llamada. Si el 
TUM-B no está entrenado para tratar el ambiente y 
volverlo seguro en tales situaciones, debe contactar 
al personal especializado de rescate o cuerpos de 
bomberos que si puedan hacerlo. 

Usted aprenderá más acerca de los peligros de 
estas  situaciones  y  cómo  manejarlas  en  el 
capítulo 21, “Emergencias por Envenenamiento”, 
capítulo 37, “Emergencias Agrícolas e 
Industriales” y capítulo 42, “Emergencias por 
Materiales Peligrosos”. 
 
Escenarios de Crímenes 
 

Las  probabilidades  son  altas  de  que  como 
TUM-B responda a escenas de crimen casi con 
tanta frecuencia como lo hará a choques de 
vehículos de motor. Las armas de fuego siguen 
en  frecuencia  a  los  choques  de  vehículos  de 
motor como causa de mortalidad por trauma. Los 
escenarios de crímenes requieren especial 
atención para asegurar la protección personal de 
los TUM-B´s. Para mayor información acerca de 
escenarios de crímenes, revise el capítulo 2, “El 
Bienestar del TUM-Básico”. 
 

Recuerde que el garantizar su propia 
seguridad es la primera meta en la valoración de 
la escena. Si Usted es enviado a la escena de un 
crimen, espere a que arribe la policía y asegure la 
escena antes de que Usted intente ingresar. No 
entre a la escena conocida de un crimen hasta 
que haya sido asegurada por la policía. 
 

 
 

Existirán ocasiones, sin embargo, en las que 
Usted sea enviado a escenarios de crímenes en 
los que dicho crimen no haya sido reportado, pero 
en el cual Usted sospecha que se trate de uno. 
Un reporte de una lesión una noche en un bar. 
puede ser tal circunstancia. Una llamada a una 
zona de alta criminalidad puede ser otra. Este 
alerta ante la posibilidad de peligro en tales 
llamadas. Recuerde que el despachador puede 
no saber que la escena a la cual Usted ha sido 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación Naucalpan 

TUM Básico 8 - 8 Área 3 

 

 

 
 

 
 
enviado, es en realidad una escena de un crimen. 
Cuando se encuentra en trayecto a dicha escena, 
verifique si también la policía ha sido llamada al 
lugar. Si no ha sido llamada, solicite su apoyo. Si 
Usted arriba a tal escena y se siente incómodo o 
sospecha que pueda existir una amenaza, no entre 
al escenario. Espere al auxilio de la policía. 

 
En las llamadas a escenas conocidas de crimen, 

siga las precauciones delineadas más adelante. 
 
Arribando a la escena. Mientras se encuentre 
alejado aún algunas cuadras de la escena, apague 
la sirena y las luces de emergencia. Si arriba de 
manera discreta atraerá menos atención a la escena 
y minimizará las posibilidades de atraer una 
muchedumbre. Esto le permitirá tener mejores 
condiciones para la valoración de la escena. Si la 
escena  parece  muy  hostil  o  amenazante, no  se 
detenga y siga de largo, esperando a la policía en 
una zona segura. 

 
Resulta una práctica prudente el anticipar la 

dirección y estacionarse a dos o tres casas alejado 
de  la  escena.  Esto  proporciona una  oportunidad 
adicional de estudiar la escena antes de 
involucrarse en ella. 

 
En las escenas   de crimen en las que 

probablemente estén involucradas armas de fuego, 
el estacionarse en dicha posición generalmente lo 
colocará fuera de la zona de muerte. Esta se define 
como la zona controlada a fuego hostil. Si alguien 
dentro de la casa tiene un arma, un área de por lo 
menos 120 grados al frente está por lo menos 
parcialmente expuesta al  fuego  hostil.  Esta  área 
puede  ser  mucho mayor dependiendo de la 
localización de la casa --- por ejemplo, en una 
esquina --- y de la movilidad de la persona que porta 
el arma. La zona de muerte no es estática y 
constantemente está sujeta a cambios. 

 

 
 

Estudiando a la Muchedumbre. Si la 
muchedumbre se  ha  conglomerado antes  de  su 
arribo, evalúela. Esté consciente de que el tamaño 
de la muchedumbre es menos importante que su 
estado de ánimo. ¿Es caótica la escena ?. Si es así, 
no  permita que  Usted sea jalado hacia el  caos. 
¿Representa histeria la escena ?. Otra vez, no sea 
jalado  hacia  ella.  ¿La  muchedumbre se  muestra 
hostil ante su presencia ?. Si es así, sus opciones 

incluyen ya sea retirarse hasta que lleguen los 
refuerzos apropiados o tomar al paciente y 
retirarse. 
 

Aproximación a la Escena. Cuando haya 
completado su valoración inicial y no visualice un 
peligro inmediato, deje la ambulancia y 
aproxímese a la escena. Este alerta, sin embargo, 
a la posibilidad de que la escena se vuelve 
repentinamente peligrosa.  Esté  preparado para 
retirarse si así sucede. Cuando se aproxime a la 
escena, siga los siguientes procedimientos: 
 
•  Camine sobre el pasto, no sobre la banqueta, 

para realizar una aproximación silenciosa y 
menos evidente. 

•  Si está usando una lámpara de mano, 
sosténgala a su lado, no frente a su cuerpo --- 
para que no convierta a su cuerpo en un 
blanco. 

 
 
•  Si esta caminando con un compañero, hágalo 

en una sola fila. La última persona de la fila es 
la que debe cargar la bolsa de rescate . Esto 
permitirá a la persona o personas al frente de 
la fila, tener menos estorbo y mayor 
probabilidad de  reaccionar ante  cualquier 
problema que se presente. 
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•  Solo la primera persona de la fila debe cargar 

una lámpara de mano, porque cualquiera con 
una luz brillante por detrás puede deslumbrar a 
los de adelante. 

 
•  Mientras se aproxima a la escena, elabore un 

esquema mental de  los  posibles lugares para 
esconderse (objetos tales como arbustos) o 
cubrirse (objetos tales como árboles que lo 
pueden esconder y además detener las balas). 
Siga iluminando o rastreando las áreas oscuras o 
sombreadas mientras se aproxima a la casa. 

 
•  Tómese un momento para observar a través de 

ventanas y  en  esquinas. Si  necesita observar 
durante más tiempo, cambie de posición para 
evitar que una persona hostil lo fije como blanco. 

 
•  Párese a lado de una puerta al tocar ; nunca 

frente a  ella ---  para evitar ser  un  blanco de 
alguien que dispara a través de ella, o sale 
intempestivamente o trata  de  agarrarle. El 
pararse al lado de la manivela evita que Usted 
quede bloqueado ante una puerta que se abre 
hacia afuera. Si la puerta se abre hacia adentro, 
la persona que la abre con más frecuencia estará 
viendo hacia el  lado de las bisagras, 
permitiéndole a Usted verla primero, antes que 
ella a Usted. 

 

 
 
•  En cuanto se abra la puerta, valore la situación 

antes de decidir si se retira y llama por refuerzos 
o de hacer que su compañero mueva la 
ambulancia hacia el frente del edificio. Al entrar, 
deje las puertas detrás de Usted abiertas, lo que 
le  permitirá asegurar una ruta de  escape. De 
igual manera, nunca bloqueé la ruta de escape 
del paciente. 

Al lado del Paciente. Una vez que se encuentre 
al lado del paciente, su primera prioridad sigue 
siendo la protección personal y la de su 
compañero.    La siguiente prioridad es  la 
protección y el tratamiento del paciente. Si Usted 
llega hasta un paciente y se da cuenta de que se 
trata de un crimen, esté alerta ante la posibilidad 
de que el criminal pueda estar aún en la escena y 
será necesaria la intervención de la policía. 
Asegúrese de que la policía ha sido llamada y 
siga los protocolos locales. Esté alerta para 
retirarse de la escena. 
 

Cuando esté ayudando a un paciente en una 
escena  de  crimen  completamente  asegurada, 
siga los siguientes procedimientos: 
 
•  No permita a los transeúntes tocar o alterar al 

paciente o sus alrededores inmediatos. 
 
•  Preséntese  cuidadosamente  al   paciente  y 

dígale que va Usted a ayudarle. Las víctimas 
de un crimen frecuentemente están 
confundidas y temerosas del contacto con 
extraños. 

 
•  Esté alerta a la posibilidad de que el paciente 

en la escena de un crimen, no sea 
simplemente una víctima, sino un criminal. 
Siempre este pendiente de los movimientos de 
las manos de un paciente en una situación 
hostil. Esté preparado ante la posibilidad de 
que dicho paciente trate de alcanzar un arma. 

 
•  Haga que un TUM-B vigile constantemente a 

los transeúntes y la zona circundante mientras 
Usted trata al paciente --- para alertarle si la 
escena comienza a volverse peligrosa. 

 
•  Recuerde que mientras trabaja con el paciente, 

su labor primordial es dar atención médica y 
salvarle la vida, no en ayudar a resolver el 
crimen. Considere las solicitudes por parte de 
la policía, pero siempre tenga en mente su 
labor primordial. 

 
•  Cuando sea apropiado, ayude a la policía en la 

recolección y anotación de cualquier cosa 
observada en el  paciente, tal como sangre, 
pelo, líquido seminal, residuos de pólvora o 
fibras de ropa que puedan indicar un crimen. 
Siga los protocolos locales. 
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• Nunca toque o mueva armas sospechosas a 

menos que sea absolutamente necesario para 
tratar las lesiones del paciente. Muchas armas 
encontradas  están  cargadas y son 
extremadamente peligrosas de manejar debido a 
la posibilidad de una descarga accidental. Tal 
arma en manos de  una persona  sin 
entrenamiento puede convertirse en un gran 
peligro para Usted, su compañero, el paciente y 
los transeúntes. Si llega a tocar el arma, no altere 
cualquier huella digital que pueda encontrarse en 
ella. Tómela del borde del mango y utilice gasas 
para levantar un cuchillo en la punta de hoja. 

 
•  Use guantes durante el tratamiento para evitar 

dejar sus propias huellas digitales en la escena 
del crimen. 

 
•  Si necesita rasgar o cortar la ropa para exponer 

la lesión, asegúrese no de hacerlo a través de 
orificios de bala o rasgaduras de cuchillo en la 
ropa. Guarde la ropa y entréguela a la policía 
como evidencia. 

 
•  Si el paciente fue estrangulado o atado con una 

cuerda u otro material, corte en un punto alejado 
del  nudo  en  lugar  de  deshacerlo  ---  el  nudo 
puede ser empleado como evidencia y puede 
ayudar a la identificación del criminal. 

 
• Si el paciente responde, no lo agobie con 

preguntas acerca del crimen. Trate sus heridas y 
transpórtelo. 

 
•  Comprenda que el paciente probablemente 

muestre extremos emocionales y esté preparado 
para manejarlos. 

 
•  Documente quién se encontraba en la escena del 

crimen cuando Usted arribó. 
 
•  Si   un   paciente   está   evidentemente   muerto 

cuando  Usted  arribe,  no  haga  nada  ni  altere 
nada. Llame a la policía si aún no ha sido 
requerida y espere a su llegada. Sin embargo, 
recuerde que Usted debe proveer soporte vital 
básico  y  otros  cuidados  apropiados,  como  lo 
haría con cualquier paciente, a menos que las 
lesiones sean tan extremas o el paciente ha 
estado muerto por un largo tiempo, a lo cual las 
medidas de resucitación no se aplican. 

Escenas en Bares o Cantinas 
 

Los bares o cantinas pueden rápidamente 
convertirse en lugares de peligro para los TUM- 
B´s que responden a una llamada. La presencia 
de gente consumiendo alcohol hace cualquier 
situación volátil e imprevisible. Estos problemas 
se conjuntan en los bares y cantinas, donde las 
personas seguramente se conocen y sus 
acciones son afectadas por amistades de muchos 
años o deudas pendientes, de las cuales Usted 
no tiene conocimiento. En tales circunstancias, la 
violencia puede surgir fácilmente, aún en lo que 
aparenta ser una situación de rutina. 
 

Simplemente el entrar a un bar o cantina 
representa un reto especial para el TUM-B. Los 
bares generalmente son lugares obscuros. Si 
Usted recibe una llamada para acudir a un bar 
durante el día, sus ojos pueden requerir de hasta 
30 minutos para ajustarse de la luz solar a la 
visión con poca luz. Si utiliza lentes obscuros 
afuera en el sol, Usted puede acortar 
considerablemente el periodo de ajuste. También 
puede Usted mantener un ojo cerrado mientras 
esté  afuera ;  esto  le  dará  al  ojo  cerrado  una 
ventaja en el ajuste a la escasa luz del interior del 
bar. 
 

En  ocasiones Usted  será  llamado a  un  bar 
donde nadie tenga conocimiento de lo que le pasó 
a la persona lesionada; pero sin embargo, todos 
darán su opinión acerca del tratamiento médico. 
Sea muy paciente en tales situaciones. Es muy 
importante que Usted no contradiga a las 
personas. Una pregunta o comentario de rutina 
puede ser malinterpretado por un paciente o 
transeúnte ebrio y provocar una confrontación 
violenta. 
 

Mientras trabaja en servicio en un bar, haga que 
su compañero se pare y examine a las personas 
en todo momento. No de su espalda a las 
personas del bar. No responda a amenazas 
verbales, pero tampoco las ignore. Toma solo un 
instante para que el abuso verbal se convierta en 
un asalto físico. Si la situación se vuelve 
amenazante, retírese temporalmente y pida 
auxilio a la policía. 
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Pasajeros de Vehículos 
 

El  aproximarse  a  personas  a  bordo  de  un 
vehículo aparenta ser una situación rutinaria que 
puede esconder un peligro inesperado para el TUM- 
B. El uniforme del TUM-B o las luces de emergencia 
de la ambulancia pueden malinterpretarse como la 
presencia de “la policía” por los ocupantes de un 
vehículo, quienes pueden estar intoxicados con 
alcohol y/o drogas. Usted debe planear 
cuidadosamente su aproximación hacia un vehículo 
estacionado, siguiendo los siguientes pasos : 

 
• Estacione la ambulancia por lo menos a un 

vehículo de distancia detrás del vehículo en 
cuestión. Estaciónese con las llantas volteando 
ligeramente hacia la izquierda, para que si tiene 
que  echarse  en  reversa  no  se  acercará  más 
hacia el acotamiento de la carretera. 

 
•  Alineé sus luces en la parte media de la cajuela 

del vehículo y déjelas en “luz alta”. Trate de no 
reflejar su luz del espejo retrovisor, iluminando el 
interior del vehículo y también haciendo su 
aproximación más difícil de observar por parte de 
los ocupantes. 

 
•  Mientras esté aún en la ambulancia, anote el 

número de las placas de circulación del vehículo 
y deje esta información cerca de la radio. 

 
•  Mientras se aproxima al vehículo, esté alerta a la 

posibilidad de la existencia de otros ocupantes no 
vistos. Revise para verificar que la cajuela esté 
cerrada y observe el asiento trasero y el piso del 
vehículo mientras pasa junto de él. 

 
•  Haga que su compañero abra la puerta del lado 

del  pasajero  por  un  momento,  antes  de  que 
Usted abra la puerta del conductor; si Usted se 
encuentra solo, espere a que arribe ayuda. 

 
•  Manténgase detrás del poste central. Cargue un 

objeto, tal como una tablilla para reportes o una 
bolsa, que puede Usted aventar en la cara del 
ocupante si se pone violento. 

 
•  Si tiene que retirarse, métase inmediatamente en 

la ambulancia y échese en reversa rápidamente. 
Muévase hasta 90 a 135 metros para 
mantenerse fuera de la zona de muerte. 

PROTEJA AL PACIENTE 
 

Garantizar la  seguridad del  paciente es una 
parte importante de la valoración de la escena. 
Los   accidentes   y   las   emergencias   médicas 
súbitas generalmente ocurren en lugares públicos 
o al aire libre, lejos de la casa del paciente. Tales 
emergencias exponen al paciente a una gran 
variedad de factores ambientales que pueden 
causarle incomodidades y también contribuir al 
deterioro  e    su condición  (ver capítulo 24, 
“Emergencias Ambientales”). Las emergencias 
también pueden  exponer  al  paciente a  la 
curiosidad del público, una situación que ocasiona 
gran estrés a muchas personas. El TUM-B debe 
tener un sentido perspicaz de cómo dichos 
factores afectan  al paciente   y  debe  estar 
preparado  para   hacer lo necesario  para 
cambiarlos para poder garantizar la seguridad y el 
confort del paciente. 
 

Una víctima de una caída en una banqueta en 
un día caluroso, por ejemplo, puede experimentar 
molestias, incluso quemaduras por la banqueta 
caliente. Si se le coloca rápidamente sobre una 
tabla larga, Usted puede hacer que el paciente 
esté más cómodo y prevenir una lesión adicional. 
 

De manera inversa, la víctima de una caída en 
un estacionamiento mojado con nieve fangosa a 
mediados del invierno, corre el riesgo de sufrir 
hipotermia. Esta es una condición que 
potencialmente pone la vida en peligro, en la cual 
la temperatura corporal desciende por debajo de 
lo normal. El colocarle al paciente una cobija 
puede no  ser suficiente. La  mayor pérdida de 
calor ocurre a través de la ropa del paciente y a 
través de la superficie fría y mojada sobre la que 
está recostado. Si se coloca el paciente sobre una 
tabla larga de manera inmediata se disminuirá la 
pérdida de calor y estará más cómodo. Además, 
el paciente sobre la tabla larga puede ser 
conducido a la ambulancia para su evaluación y 
tratamiento, minimizando al mismo tiempo la 
exposición a los elementos. 
 

Cubra la cara de un paciente tanto del solo 
como de la lluvia. Esto lo pondrá más cómodo y le 
permitirá a Usted completar más fácilmente su 
evaluación. 
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Usted puede fácilmente proteger al paciente de la 
mirada del público de tal manera que también le 
ayudará al control de la muchedumbre. Pida a 
algunos de los transeúntes que den la espalda al 
paciente mientras sostienen sábanas extendidas a 
nivel  de  los  hombros. El  paciente agradecerá la 
privacidad  que   se   le   brinda.   Los   transeúntes 
también se involucran en el tratamiento del paciente 
y por lo tanto se vuelven más fáciles de manejar. 
Esta técnica generalmente es más efectiva que el 
solo decirle a la muchedumbre que se “haga para 
atrás”. 

 
PROTEJA A LOS TRANSEÚNTES 

 
Las emergencias atraen a la muchedumbre. Su 

atención como TUM-B debe dirigirse hacia el 
paciente. Sin embargo, la muchedumbre es parte 
del la escena y el garantizar que los transeúntes 
estén seguros es una de sus responsabilidades 
durante la valoración de la escena. 

 
El mantener a la muchedumbre alejada puede ser 

un reto tan grande como el de tratar al paciente. En 
los casos de derrames, fugas, incendios o 
incidentes con humo abundante, los transeúntes 
deben mantenerse a distancia mediante el uso de 
barreras, desviaciones, líneas de policía y sistemas 
de perifoneo para advertirles sobre el riesgo 
existente. En tales situaciones, la muchedumbre que 
no se dispersa debe ser manejada por la policía. 

 
Los peligros para los transeúntes  en las 

emergencias a baja escala son menos dramáticos 
pero de igual importancia. Un choque de un solo 
vehículo puede  desplomar líneas  eléctricas 
mortales.  También   puede  esparcir fragmentos 
cortantes de vidrio y metal que pueden lesionar a los 
transeúntes despreocupados.  Una    persona 
lesionada por una caída puede dispersar patógenos 
sanguíneos a los observadores que se acerquen. 

 
La manera más fácil de proteger a los transeúntes 

es evitando que se acerquen demasiado a la 
escena. La forma más efectiva de lograr esto, como 
se mencionó anteriormente, es la participación del 
público en el control de la muchedumbre. El dar una 
cuerda de 75 metros a unos transeúntes instruidos 
apropiadamente y quienes están dispuestos a 
ayudar y no se muestran hostiles, es una buena 
manera de crear una barrera entre los  TUM-B´s 
trabajando con el paciente y la muchedumbre. La 

barrera también puede mantener un acceso libre 
para la ambulancia. Esta técnica reconoce la 
preocupación de los observadores por el paciente 
y los involucra para asegurar que se provea del 
tratamiento apropiado. Dicha utilización de 
recursos en la escena de la emergencia es un 
signo de eficiencia por parte del TUM-B. 
 
CONTROLE LA ESCENA 
 

En la escena es responsabilidad del TUM-B 
proveer la seguridad personal y la de sus 
compañeros, su paciente y los transeúntes. Para 
llevar a cabo estas responsabilidades, en 
ocasiones el TUM-B debe tomar acciones que 
permitan establecer un ambiente adecuado para 
el trabajo. Esto puede lograrse mediante una gran 
variedad medidas que van desde la provisión de 
más iluminación y la eliminación del ruido, hasta 
la movilización del paciente. 
 

El TUM-B prudente mejorará el ambiente 
sutilmente, evitando la alteración de la escena. 
Por ejemplo, una televisión puede ser la fuente de 
ruido, pero el apagarla puede también eliminar la 
única  fuente  de  iluminación del  cuarto.  Por  lo 
tanto, si  el  ruido de  la  televisión es  un  factor 
interferente, se debe bajar el volumen en lugar de 
apagarla, o pedirle a alguien que lo haga. A 
continuación se mencionan una serie de medidas 
básicas que debe considerar para tomarlas y 
mejorar las condiciones de trabajo en la escena. 
 
•  Proveer iluminación. Es importante tener una 

buena  linterna  de  mano  y  estar  disponible 
tanto de día como de noche. 

 
•  Considere mover los muebles que interfieren 

con el acceso al paciente. Esto deberá hacerse 
después de informar al paciente y los 
observadores de las intenciones. En una 
residencia, usted debe recordar que a pesar de 
la emergencia, Usted es un huésped en esa 
casa y debe demostrar un nivel apropiado de 
respeto hacia los dueños y ocupantes. Si se 
mueven los muebles, deberá hacerse de 
manera cuidadosa para evitar dar la impresión 
de  estar  desarreglando la  habitación. Si  es 
posible, intente retornar los muebles a su 
posición original antes de dejar la escena. 
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•  Considere la movilización del paciente a un lugar 

más accesible para el tratamiento del paciente. El 
intentar resucitar a un paciente en un baño con 
poco espacio generalmente sería poso 
recomendable, ya que si se mueve al paciente 
1.5 mt. hacia la recamara, se tendrá el espacio 
más que suficiente para trabajar. Sin embargo, 
cuando se sospeche de una lesión, el paciente 
debe ser inmovilizado en una tabla larga antes de 
intentar  cualquier  movimiento. Siempre  adapte 
sus acciones a las circunstancias que 
prevalecen. 

 
•  Mantenga una ruta de escape libre cuando la 

escena sea tensa o exista peligro. Si está Usted 
al aire libre trate de posicionar la ambulancia de 
tal manera que la muchedumbre no se 
interpondrá entre Usted y su paciente, y la 
ambulancia. Cuando trabajo dentro de una 
habitación, considere pedirle a los transeúntes 
que mantengan abiertas todas las puertas que 
conducen hacia la ambulancia. No permita que lo 
acorralen en una esquina. Si todo lo demás falla, 
recuerde  que  las  ventanas  pueden  ser  una 
buena vía de escape. 

 
•  Preste atención a los transeúntes. Si el estado de 

ánimo de la muchedumbre se vuelve violento, 
Usted, sus compañeros y su paciente, pueden 
estar en peligro.  Recuerde que una 
muchedumbre preocupada es una amenaza 
menor  que  una muchedumbre  alterada. 
Considere involucrar a los transeúntes en el 
control de la muchedumbre. Si los transeúntes 
son los padres o parientes del paciente, es 
apropiado realizar una explicación continua de 
las medidas que se están aplicando. 

 
 
 
•  Controle la escena o ella lo controlará a Usted. 

Manténgase en control y anticipe las cosas antes 
de  que  ocurran.  Inicie  acciones  en  lugar  de 
responder a las de otros en la escena. 

 
•  Mantenga la calma. Otros miembros del equipo, 

el  paciente  y  los  transeúntes responderán de 
manera más positiva. 

 
•  Use tacto y diplomacia. Un tono compasivo y 

comprensivo puede producir un resultado más 
positivo que uno demandante y seco. 

•  Sea flexible. Tenga un Plan A para el manejo 
de la situación que enfrenta, pero esté listo a 
cambiar a los Planes B, C o D si las 
condiciones indican que el Plan A no 
funcionará. 

 
•  Sea de mente abierta al enfrentar las 

situaciones, circunstancias y condiciones de su 
trabajo. El cuidado prehospitalario implica 
trabajar con gente de diversas edades, razas, 
religiones y antecedentes. Muchas personas 
tienen formas de vida que Usted no seguiría. 
Recuerde que ha sido llamado para evaluar, 
tratar y transportar a los pacientes, no a 
juzgarlos. 

 
•  Esté alerta hacia Usted, sus compañeros, sus 

pacientes y sus alrededores. 
 
•  Sea compasivo hacia la gente a la cual ha sido 

llamado a atender. Trate a todas las personas 
de la misma manera como Usted quisiera que 
las personas que lo estiman, lo tratarían en 
momentos de necesidad; alguna vez Usted 
también necesitará ayuda. 

 
DETERMINE LA NATURALEZA DEL 

PROBLEMA 
 

Una vez que la seguridad de la escena ha sido 
garantizada, el siguiente paso en la valoración de 
la escena es la determinación de la naturaleza de 
los problemas del paciente, los cuales condujeron 
a Usted a acudir al llamado. Existen dos 
categorías básicas de problemas --- de trauma y 
médicos.  Dependiendo de en  cuál de las 
categorías cae el paciente, será la manera de 
proceder con su evaluación continua y  el 
tratamiento del paciente. 
 

Trauma se refiere a una lesión o herida física 
causada por una fuerza externa o violencia. Las 
lesiones ocasionadas por   fuerzas  contusas, 
penetrantes o explosivas son ejemplos de trauma, 
al igual que las quemaduras. Tales lesiones 
involucran  típicamente   a la piel, músculos, 
huesos, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos 
y órganos. 
 

Un problema médico es aquel ocasionado por 
una enfermedad, o por sustancias o condiciones 
que  afectan  el  funcionamiento del  cuerpo.  Un 
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ataque cardiaco, una sobredosis de drogas y un 
caso de golpe de calor son tres ejemplos de 
condiciones médicas que Usted puede tener que 
confrontar. 

 
En el cuidado prehospitalario el TUM-B primero 

busca alguna evidencia de lesión. Si la posibilidad 
de lesión se descarta, el TUM-B puede asumir que 
el paciente tiene un problema médico. 

 
La  información del  despachador que  origina  el 

inicio del servicio generalmente le proporcionará 
datos que pueden ayudarle a   categorizar al 
paciente. Pero, como se ha mencionado, esta 
información puede ser incompleta e inexacta. Usted 
deberá estar alerta durante la valoración de la 
escena   ante cualquier indicio  físico u otra 
información  que le  permitirá  comprender  la 
naturaleza del problema. 

 
Como siempre, Usted debe permanecer con 

mente abierta y flexible mientras trata de determinar 
la naturaleza del problema. En ocasiones un 
paciente no encajará perfectamente en una u otra 
categoría. Por ejemplo, Usted puede encontrar a un 
diabético  que  sufre  de  alteración  en  el  estado 
mental debido a que no se le aplicó su insulina, y 
quien como resultado ha caído en unos escalones. 
Este paciente sufre tanto de trauma como de una 
condición médica. Cuando exista duda, trate al 
paciente como si fuera una víctima de trauma lo cual 
implica prestar atención ante una posible lesión de 
médula espinal. 

 
DETERMINE EL MECANISMO DE LESIÓN 

 
Cuando arribe a la escena de una sospecha de 

trauma, Usted estará buscando el posible 
mecanismo de lesión (MDL). Mecanismo de lesión 
se refiere a cómo el paciente fue lesionado. Incluye 
la fuerza, dirección y naturaleza de las fuerzas que 
ocasionaron la lesión. El mecanismo de lesión es la 
base para su índice de sospecha. El índice de 
sospecha es el grado de anticipación ante la 
probabilidad de que el paciente ha sido lesionado, o 
sufrió una lesión de determinada manera, con base 
en el conocimiento de que ciertos mecanismos 
generalmente producen cierto tipo de lesiones. 

 
La identificación del mecanismo de lesión en un 

paciente de trauma puede comenzar con la 
información del despachador. Si se le envía a un 

choque automovilístico, una balacera, una caída o 
un apuñalamiento, esto le dará alguna 
información preliminar sobre el mecanismo de 
lesión. Una vez que arribe a la escena, es 
necesario ver más de cerca las características de 
la escena, como el daño al automóvil, el uso de 
mecanismos de sujeción, la distancia que cayó el 
paciente, el  tipo  de  superficie en  que  cayó  el 
paciente (p.ej. pasto, alfombra, concreto), la 
posición en la cual quedó el paciente, el objeto 
que golpeó al paciente, o el calibre del arma de 
fuego con la que  fue  lesionado.  Tales 
características le darán pistas sobre la naturaleza 
de las fuerzas aplicadas al cuerpo y los posibles 
patrones de lesión que se produjeron como 
resultado. 
 

Las situaciones comunes que deben crear un 
alto índice de sospecha en pacientes de trauma 
incluyen las siguientes: 
 
•  Caídas 
•  Choques automovilísticos 
•  Choques de motocicleta 
•  Choques de vehículos recreativos 
•  Deportes de contacto con colisiones 

intencionales o no intencionales 
•  Deportes recreativos (esquiar, clavados, 

basketball) 
•  Colisiones  de peatones contra  autos, 

camiones, camionetas, bicicletas u  otras 
fuerzas 

•  Lesiones por explosión 
•  Apuñalamientos 
•  Balazos 
•  Quemaduras 
 

El capítulo 28, “Mecanismos de Lesión: 
Cinemática del     Trauma” proporcionará más 
detalles acerca de la naturaleza de las lesiones 
resultantes de una gran variedad de mecanismos. 
La información siguiente se relaciona con las 
características que Usted debe buscar durante la 
valoración de la escena en una serie de 
situaciones comunes. 
 
Caídas 
 

Busque cualquier evidencia de una caída 
cuando arribe a la escena. Escaleras caídas, 
andamios  colapsados,  cuerdas  en  un  árbol  o 
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edificio, árboles cercanos al  paciente, escalones, 
balcones, azoteas y ventanas, son todos lugares 
comunes en donde se sufren caídas o indicadores 
de que existió una caída. Cuando inspeccione la 
escena de una sospecha de caída, Usted 
desarrollará una  idea  más  clara  de  los  tipos  de 
lesión que pudo haber sufrido el paciente, si 
determina la siguiente información: 

 
•  Distancia que cayó el paciente 
•  Superficie sobre la cual cayó 
•  Parte corporal que sufrió el primer impacto 

 

 
 
Choques Automovilísticos 

 
Los choques automovilísticos producen algunos 

de los mecanismos de lesión más letales. Las 
fuerzas contusas aplicadas al cuerpo producen 
grandes lesiones a órganos, huesos, músculos, 
nervios y vasos sanguíneos. El tipo de colisión o 
punto de impacto del vehículo por lo general indica 
los tipos de lesiones que se esperan. Si es posible 
estudie el vehículo cuidadosamente para identificar 
esta información. Los tipos comunes de choques 
incluyen los siguientes: 

 
•  Colisiones frontales o por delante 
•  Colisiones dorsales o por detrás (por alcance) 
•  Colisiones con impacto lateral o de lado 
•  Colisiones con impacto rotacional 
•  Volcaduras 

 
Cuando se aproxime a la escena de un choque 

automovilístico, busque cualquier evidencia tanto de 
impacto externo al vehículo por una fuerza externa, 
como el impacto interno al vehículo causado por el 

cuerpo del paciente. Uno de los TUM-B´s debe 
caminar alrededor del vehículo para identificar los 
puntos de impacto. Este mismo TUM-B también 
debe conducir una inspección cuidadosa del 
compartimiento de pasajeros para buscar signos 
de impacto que correlacionen con los tipos de 
lesión específicas. 
 

Los siguientes son importantes signos externos 
de impacto vehicular que deben buscarse y 
documentarse: 
 
•  Deformidad del vehículo mayor de 50 cm. 
•  Intrusión hacia el compartimiento de pasajeros 
•  Desplazamiento del eje vehicular 
•  Volcadura 
 

Los siguientes son importantes signos de 
impacto del paciente en el compartimiento de 
pasajeros que se deben buscar y documentar: 
 
•  Marcas de impacto sobre el parabrisas 

ocasionadas por la cabeza del paciente 
•  La falta de espejo retrovisor 
•  Volante colapsado 
•  Asiento roto 
•  Daño a las puertas laterales 
•  Tablero agrietado o roto 
•  Pedales deformados 
 

La expulsión fuera del vehículo generalmente 
produce un severo trauma contuso o penetrante. 
En la mayoría de los casos el paciente muere no 
a causa de la expulsión propiamente, sino por el 
paso del vehículo sobre de él. 
 

La muerte o la lesión importante de uno de los 
pasajeros deben conducirle a sospechar que 
puedan existir lesiones severas en los otros 
pasajeros. 
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Choques de Motocicleta 
 

Trate de determinar y documentar el tipo de 
impacto involucrado en un accidente de motocicleta. 
Los siguientes tipos de impacto son comunes: 

 
•  De frente --- el conductor es aventado hacia el 

frente de la motocicleta 
•  Impacto angular --- el conductor golpea un objeto 

que le lesiona 
•  Expulsión --- el conductor es expulsado de la 

motocicleta y golpea el piso, el objeto involucrado 
en la colisión, o ambos 

• “Acostando la motocicleta” --- el conductor 
voluntariamente acuesta la motocicleta sobre un 
costado para evitar otro impacto potencialmente 
mas grave. 

 
Es importante determinar y documentar si el 

paciente estaba usando un casco protector. El 
empleo del caso puede prevenir o reducir la 
severidad de las lesiones de cabeza. 

 

 
 

Choques de Vehículos Recreativos 

 
 
 

Los vehículos para nieve y aquellos para todo 
tipo de terreno son operados generalmente sobre 
terrenos irregulares, un factor que contribuye a su 
volcadura.  Las  lesiones  por  aplastamiento son 
comunes. También, los vehículos para nieve 
pueden viajar a altas velocidades, produciendo un 
severo impacto al chocar contra árboles, rocas u 
otros vehículos. 
 

 
 

Con estos vehículos este especialmente alerta 
por la posibilidad de “lesiones de tipo tendedero”. 
En estas lesiones, el conductor es jalado fuera del 
vehículo por  una  rama  baja,  un  alambre, una 
cuerda u otro objeto a baja altura. En este tipo de 
choque es común encontrar lesiones del cuello y 
la vía aérea. 
 
Trauma Penetrante 
 

Siempre que Usted reciba el reporte de una 
balacera o apuñalamiento en la escena de un 
servicio, es necesario descubrir y evaluar el 
cuerpo del paciente para confirmar o descartar 
una herida por bala o puñal. En un paciente que 
no responde, descúbralo completamente y 
busque una lesión penetrante, ya sea que haya o 
no sangre visible alrededor de la  escena. Los 
abrigos pesados, la ropa obscura, la pobre 
iluminación, los ambientes sombríos o el pelo 
oscuro, esconden muy bien a la sangre. Usted 
debe inspeccionar muy cuidadosamente el cuerpo 
en   busca   de   heridas   abiertas.   Las   heridas 
abiertas en el tórax pueden no producir mucho 
sangrado, pero pueden ser letales si no se 
identifican y tratan inmediatamente. 
 
Lesiones Explosivas 
 

Las explosiones son otra fuente de trauma. 
Gasolina, fuegos artificiales, gas natural, propano, 
acetileno y polvo de grano en los elevadores de 
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Inspeccione la  escena en  busca  de  indicios 
acerca de la enfermedad. Busque medicamentos 
prescritos  y  no  prescritos,  accesorios  para  el 

 

consumo   de   droga,   alcohol   y   otras   claves 
DETERMINE LA NATURALEZA DE LA pertinentes. Si se encuentra un equipo casero de 
ENFERMEDAD     oxígeno, esto le puede indicar que el paciente 

 

 
 

grano, son causas comunes de explosión. Busque 
heridas ocasionadas por la onda de presión 
asociada con la explosión, por los fragmentos 
desprendidos y por la colisión que se produce en el 
paciente cuando la propulsión lo golpea contra el 
suelo u otros objetos. Es de hacer notar también 
que las quemaduras son comunes en los escenarios 
de explosiones. 

 

 
 
 
 
 
 

En un paciente que no está lesionado pero que 
sufre de una condición médica, Usted comenzará 
por  determinar la  naturaleza de  la  enfermedad 
(NDE) durante la valoración de la escena. El 
paciente, los  parientes, los transeúntes o la 
evidencia física en la escena le proporcionarán 
indicios para determinar lo que afecta al paciente. 
Usted no está intentando  diagnosticar la 
enfermedad del paciente. Usted está recolectando 
información que le  permitirá diferencias con más 
claridad la naturaleza del problema del paciente. 

 
La información inicial dada por el despachador 

puede proporcionarle algunos indicios preliminares. 
Por ejemplo, el despachador puede transmitir, 
“Responda a una femenina de 77 años de edad que 
se  queja  de  dolor  en  el  pecho”.  Usted  puede 
emplear dicha información para ayudarle a enfocar 
su interrogatorio cuando arribe a la escena. Como 
siempre, esté alerta a la posibilidad de que la 
información dada y retransmitida por el despachador 
puede ser incompleta o inexacta. 

 
Una vez que arribe a la escena, Usted debe 

determinar la razón por la que fue llamado. Con tan 
solo interrogar al paciente, los familiares o a los 
transeúntes mediante una pregunta abierta como, 

“¿Cuál parece ser el problema?, le puede proveer 
la naturaleza exacta de la enfermedad. Aún sin no 
sucede eso, Usted puede obtener algo de 
información que le ayudará a determinar la 
naturaleza de la enfermedad. 
 

Sin embargo esté al  pendiente ya que el 
paciente o su familia pueden tratar de despistarlo 
o enmascarar la naturaleza real de la 
enfermedad. Por ejemplo, el uso de drogas como 
la heroína o la cocaína es ilegal. Por lo tanto, la 
familia de  un  paciente con  sobredosis pueden 
mencionar que no saben porqué el paciente no 
responde. Pueden negar cualquier uso de droga 
pos parte del paciente si se les pregunta. Pueden 
finalmente decir o no la verdad con respecto a la 
razón real de la falta de respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presenta una enfermedad respiratoria 
preexistente o un problema cardiaco ; por tanto, 
Usted sospecharía de quejas de dolor torácico o 
dificultad respiratoria asociados a cualquiera de 
estas condiciones. 
 

La posición física y la condición del paciente 
pueden proporcionar información acerca de la 
enfermedad. Una posición en tripie --- parado y 
recargado hacia adelante --- puede indicar una 
alteración  respiratoria  o  compromiso  cardiaco. 
Los pacientes con alteraciones respiratorias 
raramente se acuestan de manera completa a 
menos que estén completamente exhaustos. Un 
paciente que se encuentra acostado con las 
piernas levantadas hacia el pecho, seguramente 
sufre de dolor abdominal severo. Un olor a frutas 
que emana del paciente puede indicar una 
condición diabética. Busque la presencia de 
pérdida del control intestinal o de la vejiga que 
pudo haber sido resultado de una convulsión o 
embolia. 
 

Las condiciones ambientales pueden proveer 
algún indicio sobre la naturaleza de la 
enfermedad. El frío extremoso, la ropa mojada y 
fría o un paciente que se encuentra a la 
intemperie en un clima fresco, pueden sugerir la 
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posibilidad de hipotermia (temperatura corporal 
baja),   Un   ambiente  caliente   y  húmedo, 
especialmente si el paciente  se  encontraba 
practicando algún  deporte o realizando una 
actividad física pesada, debe sugerir la posibilidad 
de una emergencia por calor. Las áreas boscosas 
pueden hacerle sospechar de una mordedura de 
serpiente o una picadura de araña. Las mordeduras 
y picaduras de formas de vida marina son una 
posibilidad real si el paciente se encuentra en la 
playa. Un equipo de buceo debe fortalecer su 
sospecha de que el paciente sufre de una condición 
ocurrida mientras buceaba. Si más de una persona 
se queja de síntomas similares en una casa con 
pobre ventilación,  considere  la  posibilidad  de 
envenenamiento por monóxido de carbono a algún 
otro gas. 

 
La clave para esta parte de la valoración de la 

escena es el estudio tanto del escenario como del 
paciente de manera cuidadosa buscando pistas que 
incrementen su sospecha de la particular naturaleza 
de la enfermedad. Recuerde anotar sus hallazgos. 
Su reporte le dará al personal de la sala de 
urgencias información valiosa que de otra manera 
no estaría disponible, especialmente si el paciente 
no responde. 

 
DETERMINE EL NÚMERO DE PACIENTES 

 
El último elemento primordial e la valoración de la 

escena es  la  determinación del  número total  de 
pacientes. En ocasiones esto puede ser sencillo, 
como en el caso de un paciente único, que 
responde, y que solicitado auxilio por presentar dolor 
en el pecho. Otras veces, como en el caso de los 
accidentes multivehiculares durante una noche 
tormentosa o la sospecha de una intoxicación por 
monóxido de carbono en una vivienda multifamiliar, 
puede ser más complicado. 

Si encuentra que las condiciones de la escena 
sobrepasan su capacidad de manejo, solicite 
recursos  adicionales. Tales  recursos  pueden 
incluir seguridad pública, bomberos, rescate o 
personal de compañías de servicio público, un 
equipo de materiales peligrosos o una unidad 
adicional de soporte vital básico o equipo de 
soporte vital avanzado. 
 

Si después de estudiar la escena, Usted 
determina que hay más pacientes de los que su 
unidad puede manejar, inicie el plan local para 
víctimas múltiples. Siga los protocolos locales al 
hacerlo. Tales incidentes serán cubiertos en el 
capítulo 43, “Incidentes con Víctimas Múltiples, 
Triage y Manejo de Desastres”. 
 

 
 
Trate de llamar a cualquier ayuda adicional que 

requiera antes de establecer contacto con los 
pacientes. Una vez que ha hecho contacto con 
los pacientes, seguramente se encontrará 
enfocado totalmente hacia sus necesidades y no 
solicitará ayuda adicional. 
 

Si el número de pacientes sobrepasa sus 
recursos, inicie  el  triage de  los  pacientes. Si 
usted y su compañero pueden manejar la escena 
y los pacientes, considere las precauciones 
espinales con base en el mecanismo de lesión, 
proceda con su evaluación y proporcione el 
cuidado de emergencia. 
 

CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a atender un 
problema desconocido. Mientras se aproxima a la 
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calle, Usted apaga la sirena y las luces de 
emergencia. Al acercarse a la casa Usted nota que 
la vivienda marcada con el número 68 de la calle 
Chicago se encuentra completamente obscura. No 
se ven luces adentro ni afuera de la casa. Su 
compañero le instruye que pase de largo la escena 
y se estacione a dos casas arriba. 

 
Debido  a   que  la   casa  está  completamente 

obscura y no se observa actividad alguna dentro o 
alrededor, Usted establece contacto con el 
despachador y pregunta si existe un número al cual 
se puede llamar. El despachador responde, “Unidad 
104 de SME, se le informa que la llamada se origino 
en el número 71 de la calle Mar rojo. El paciente en 
el número 68 no tiene teléfono”. Usted observa que 
el número 71 tiene luz en el interior. Usted solicita 
entonces, “Despachador, puede volver a llamar al 
número 71 de la calle Mar rojo para verificar que se 
trata  de  una  llamada  legitima ?.   Poco  tiempo 
después  el despachador lo contacta indicando que 
la mujer del número 71 dijo que el señor del número 
68 acudió a su casa, dijo que tenía una emergencia 
y le pidió que llamara al 065. Usted contacta al 
despachador e informa, “Nos vamos a acercar a la 
escena. Por favor establezca contacto por radio en 2 
minutos”. 

 
Antes de  dejar la  ambulancia, Usted enciende 

todas las luces de escena y enfoca la luz de 
inundación sobre  la  puerta  principal. Usted  y  su 
compañera, la TUM-B Miranda,  salen de la 
ambulancia después de ponerse de acuerdo en que 
Usted cargará la lámpara de mano mientras ella 
traerá el equipo de la ambulancia. Usted toma la 
delantera y se aproxima a la casa, sosteniendo la 
lámpara al frente y hacia un lado. Miranda lo sigue 
como a 2 y medio metros detrás con la bolsa de 
emergencia. Usted sube los escalones del pórtico y 
se acerca a la puerta. Miranda permanece al pie de 
la escalera observando el resto de la casa al igual 
que sus espaldas. Usted se para del lado de la 
manivela de la puerta y toca. Un hombre de edad 
avanzada abre la puerta y sin decirle nada le hace 
señas para que pase. Usted entra a la casa 
cuidadosamente,   alerta   ante   la posibilidad   de 
amenazas o peligros. Después de que Usted está 
en el interior, Miranda entra también, dejando la 
puerta detrás de ella en posición abierta. 

 
El hombre les dice que es el Sr. Caro. Los 

conduce a la sala donde se encuentra una mujer de 

edad avanzada recostada sobre el sofá. El dice, 
“Mi esposa no se siente bien”, y se sienta en un 
sillón. Usted establece contacto con el 
despachador indicándole que se encuentran bien 
y en la escena. 
 

La habitación está bien arreglada pero con 
escasos muebles. La única luz proviene de un 
pequeño televisor. El resto de la casa está 
completamente obscura. Miranda trata   de 
alcanzar la luz al final de la mesa y el Sr. Caro le 
indica que, “Se fundieron los fusibles. Nada 
funciona excepto la televisión. Trabaja con 
baterías”. Miranda camina hacia la televisión y 
Usted le dice, “Solo bájale el volumen y deja la 
televisión encendida. Necesitamos la luz”. 
 

Mientras se aproxima a la paciente, Usted nota 
un frasco de medicamento Diabenase, empleado 
en el tratamiento de la diabetes, sobre la mesa 
cercana al sofá. La Sra. Caro lo mira y dice, “Mis 
piernas están hinchadas. Han estado así toda la 
semana”. 
 

Miranda está cuidándole la espalda y 
observando el resto de la casa. La escena parece 
ser segura. Usted no encuentra ningún 
mecanismo de lesión. La Sra. Caro perece estar 
sufriendo de una condición médica. No existen 
otros pacientes por lo cuales preocuparse en la 
escena. Usted puede entonces comenzar a 
evaluar y dar tratamiento a la paciente. 
 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
 

Una vez que se haya determinado durante la 
valoración de la escena que la Sra. Caro tiene es 
un paciente médico y sin evidencia de signos de 
trauma, Usted procede con los pasos de la 
evaluación y el cuidado del paciente. Usted busca 
condiciones que puede poner en peligro la vida 
sin  encontrarlas: Su  estado mental, vía  aérea, 
respiración y circulación son todos normales. 
Cuando Usted pregunta “¿Por qué llamó a la 
ambulancia?”. La Sra. Caro contesta que ella 
pensó que la sala de urgencias tendría poco 
trabajo en lunes por la noche. Continuando con el 
interrogatorio para obtener sus antecedentes 
médicos, ella le confirma que sufre de diabetes y 
que se controla con Diabenase. La exploración 
física confirma que tiene las piernas hinchadas sin 
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evidencia de algún otro problema. Sus signos vitales 
son normales. 

 
Usted prepara a la Sra. Caro para el transporte, la 

coloca sobre la camilla en una posición sentada, la 
cual ella encuentra cómoda. En camino al hospital 
Usted continúa evaluando su condición y habla con 
ella demostrándole confianza y apoyo. El Sr. Caro 
los acompaña en la parte delantera de la 
ambulancia, junto a la TUM-B Miranda quien 
conduce el vehículo. 

 
Usted establece contacto con la sala de urgencias 

y  les  da  un  breve  reporte.  Usted  transfiere  el 
cuidado de la Sra. Caro a la enfermera de la sala de 
urgencias después de darle un reporte verbal. 
Completa Usted su reporte prehospitalario y prepara 
la ambulancia para la siguiente llamada. Usted 
contacta al despachador y se reporta en servicio 
nuevamente. 

 
Al regresar a la sala de urgencias por otro servicio 

tres horas después, pregunta acerca del estado de 
la Sra. Caro. La enfermera le informa que está bien 
y que fue dada de alta hace una hora. El vecino de a 
lado pasó a recoger al Sr. y la Sra. Caro y los llevó a 
casa. 
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REVISIÓN DEL CAPITULO 
 

 
 

Tal   vez   quiera   Usted   revisar   los   siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capítulo. 

 

ƒ  índice de sospecha --- es la anticipación a que 
ciertos tipos de accidentes y mecanismos de 
lesión producirán ciertos tipos de lesiones. 

 

ƒ  mecanismo de lesión (MDL) --- factor 
involucrado en la producción de la lesión al 
paciente,  incluyendo la  fuerza,  dirección  y  la 
naturaleza e las fuerzas que causaron la lesión. 

 

ƒ  problema médico --- un problema ocasionado 
por una enfermedad o por sustancias y 
condiciones que afectan el funcionamiento del 
cuerpo. 

 

ƒ  naturaleza de la enfermedad (NDE) --- el tipo 
de condición médica o queja principal que sufre 
el paciente. 

ƒ  seguridad de la escena --- una valoración de la 
escena en busca de peligros de seguridad, para 
garantizar la seguridad y el bienestar del TUM-B, 
sus compañeros, pacientes y transeúntes. 

 

ƒ  valoración  de  la  escena  ---  una  valoración 
general de la escena a la cual ha sido llamado el 
TUM-B para obtener información útil, que incluye 
garantizar la seguridad de la escena; determinar 
si el paciente sufre de trauma o una condición 
médica; y determinar el número total de 
pacientes y si se requieren recursos adicionales 
para manejarlos. 

 

ƒ  trauma --- una lesión física o herida ocasionada 
por una fuerza externa o violencia. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Definir “valoración de la escena”. 
 
2. Enlistar las tres metas de la valoración de la 

escena. 
 
3. Enlistar los lineamientos básicos que debe 

seguir el TUM-B en un escenario 
potencialmente peligroso o inestable. 

 
4. Explicar  los  problemas  especiales  que  el 

TUM-B encontrará frecuentemente en 
espacios confinados como cuevas, posos y 
cañerías. 

 
5. Explicar cómo deben acercarse los TUM-B´s 

a una casa, la cual se sospecha es la escena 
de un crimen. 

 
6. Explicar la determinación principal que debe 

realizar el TUM-B acerca de la naturaleza del 
problema del paciente, durante la valoración 
de la escena. 

 
7. Definir “mecanismo de lesión”. 
 
8. Enlistar las pistas sobre el mecanismo de 

lesión, las cuales debe buscar un TUM-B en 
la escena de un choque automovilístico. 

 
9. Enlistar las pistas en una escena que puedan 

indicar la naturaleza de la enfermedad del 
paciente. 

 
10.  Explicar por qué el TUM-B debe determinar 

el número total de pacientes en una llamada 
y durante la valoración de la escena. 
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Despachador 
 
 
 
 

CAPITULO 9 
 
 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
 

 
 

 
Introducción 

 
Como  el  TUM-B,   sus   funciones  más 
importantes   serían    evaluar  al    paciente, 
proporcionar un cuidado médico y un traslado a 
un  hospital.   De  todas  estas  funciones, 
haciendo  una evaluación  completa  y correcta 
sería lo más importante, a causa que todas las 
decisiones que haces sobre el cuidado y el 
transporte  del paciente  sería basada  en está 
evaluación. 

 
Caso del Estudio 

 
Durante el turno de un TUM-B, es 

llamado a un par de servicios  diferentes.  El 
primer servicio es un paciente que ha sido 
lesionado - un paciente de trauma.  El segundo 
servicio   es   un   paciente   que   sufre   de   un 
problema médico. 

 
Servicio #1 - Paciente de Trauma 

Unidad 74, responde a Av. Culturas de la 
Unidad el Rosario, Edificio E #24.   Se encuentran 
con un paciente inconsciente con problemas 
desconocidos.  Se  ha  avisado  que  la  policía  se 
encuentra  en  el  escenario.  Tiempo  fuera  15:12 
horas. 
 
A la llegada 
 

Al llegar, se encuentran con un paciente 
masculino acostado en posición supina debajo de la 
escalera de evacuación del edificio.  La policía que 
se encuentra en el escenario, dicen que fueron 
llamados por un incidente doméstico y que los 
vecinos dicen haber escuchado gritos y disparos. 
 

¿Cómo va a proceder para la evaluación de este 
paciente? 
 
Servicio #2 - Paciente Enfermo 
 
Despachador 
 

Unidad 74, procede a 33 Av. Ignacio 
Zaragoza.  Hay   un   paciente   con   problemas 
desconocidos. La  hija  del  paciente  realizó  la 
llamada. Tiempo fuera 16:23 horas. 
 
A la llegada 
 

Llegan  a  la  dirección  indicada  y  se 
encuentran con una casa bien cuidada en un aérea 
tranquila.  Una mujer de edad avanzada corre al 
estacionamiento mientras llega la ambulancia. 

“Es mi madre,” dice. “No puede jalar aire.” 
 

¿Cómo va a proceder  a la evaluación  de 
éste paciente? 
 

Durante este capítulo, va a aprender como 
un TUM-B, realiza los procedimientos de como 
evaluar un paciente con trauma y con alguna 
enfermedad en una variedad de situaciones.  Luego 
vamos a volver con estos dos casos y aplicar los 
procedimientos aprendidos. 
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Componentes de la Evaluación del Paciente: 
Una Panorámica 

 
Cuando llega al escenario de un servicio 

de emergencia, va hacer ciertos procedimientos 
para descubrir que pasó con el paciente. 
También la razón de como tomar decisiones de 
emergencias,  el  cuidado  médico  y  que  tan 
rápido  transportar  al  paciente.  Estos 
procedimientos son conocidos como Evaluación 
del Paciente. 

 
La evaluación del paciente tiene varias 

razones: 
 

1.  Determinar si el paciente está lesionado 
o tiene alguna enfermedad.  Esta determinación 
está basada en la evaluación de  la  escena y 
en la impresión   general del paciente  durante 
la evaluación inicial. 

 
2. Identificar y manejar inmediatamente las 
lesiones o condiciones que ponen en peligro la 
vida. Por ésta razón es la evaluación inicial. 

 
3.  Para determinar las prioridades de una 
evaluación y cuidado en la escena continúa - 
contra    -   el  transporte    inmediato  con   la 
evaluación y cuidado continuo durante la ruta al 
hospital.    Decisiones   prioritarias   se   toman 
durante  la  evaluación  inicial  y  como  es 
apropiado, de las demás de las evaluaciones. 

 
4. Examinar y obtener una historia del paciente. 
Esta se toma durante una historia  focalizada 
y un examen físico, que es más completo que 
una evaluación inicial. En  algunas 
situaciones,   la historia focalizada y el examen 
físico es seguido por un examen más detallado 
físicamente. 

 
5. Proporcionar el cuidado continuo de la 
emergencia basado en lo que se encontró en la 
historia focalizada y examen físico y detallado. 

 
6. Monitorear la condición del paciente, evaluar 
la efectividad del cuidado que ha estado 
proporcionando y ajustar el cuidado como sea 
necesario.  Las evaluaciones  continuas  siguen 
hasta que el paciente es entregado al personal 
de hospital. 

 
7.  Comunicar  la  información  del  paciente  al 
personal   del   hospital  y   documentar  los 

detalles de  la   llamada,  correcta  y 
completamente,  durante  y  en  la  conclusión  del 
servicio. 
 

 
 

 
 

Es importante  darse cuenta que la condición  del 
paciente  es única - sin importar  que el paciente 
demuestra los signos y síntomas iguales a otro 
paciente que has tratado anteriormente.  Es muy 
fácil desarrollar una visión restringida y focalizarse 
en la queja principal del paciente (la razón por la 
cual fue llamado al SME), especialmente si la queja 
es dramática sin determinar lo extenso y complejo 
de la condición del paciente. 
 

Por ejemplo, si arribas al escenario y 
encuentras  un  hombre  de  edad  avanzada, 
acostado en el centro sobre el piso del estudio 
quejándose de un dolor fuerte en la pelvis, con una 
deformidad obvia. Es muy fácil realizar un juicio de 
que el paciente pudo haberse caído lesionándose la 
pelvis.  En este punto, te imaginas que hay que 
realizar una inmovilización inmediata de la pelvis, 
seguida de un traslado al hospital, creas que este 
sea el cuidado apropiado del paciente. 
 

Sin embargo, es de vital importancia el 
interrogatorio que le haces al paciente para 
determinar  la causa de la caída.  Si el paciente 
indica que se cayó del resultado de un tropiezo con 
la alfombra, la lesión pélvica aparentemente es su 
primera prioridad.  Pero, si se supone después de 
que el paciente dice que cayó cuando pasaba el 
cuarto se quejó de dolor severo  del pecho  y se 
sentía  mareado.  Usted  se  da  cuenta  de  que 
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probablemente la caída fue a causa de una 
enfermedad médica, probablemente un infarto 
al   corazón.  Ahora   la   importancia   de   la 
evaluación y tratamiento ha cambiado.  Va a 
tratar primeramente la enfermedad, que es 
potencialmente  más serio que la lesión de la 
pelvis.  La lesión de la pelvis es importante pero 
pasa hacer una segunda prioridad. 

 
Si   ha   fracasado   en   reconocer   la 

condición médica, y enferuló la pelvis lesionada 
en la casa del paciente, el transporte al hospital 
y tratamiento por el infarto potencial serían 
atrasados, posiblemente causando problemas 
severos.  Con  una  evaluación  correcta  y  el 
descubrimiento    de  la  condición  médica, 
proporcione oxigeno y transporte al paciente al 
hospital inmediatamente en una tabla rígida 
(proporcionando inmovilización momentánea de 
la  pelvis).   Luego,   si   el  tiempo   y  las 
circunstancias  lo  permiten,  enferule  la  pelvis 
atrás en la ambulancia mientras están en ruta al 
hospital. 

 
Ahora puede apreciar la importancia de 

obtener  una  buena  evaluación  en  cada 
paciente, sin importar que tan obvio se presente 
el problema.  Si  se enfoca inmediatamente en 
lo que parece obvio o dramático, puede hacer 
que el TUM-B pase desapercibido lesiones que 
pueden poner en peligro la vida.   No importa 
que tan significante o insignificante sea la queja 
principal del paciente, siempre hay que tener 
sospechas de que puede haber otras lesiones o 
condiciones médicas existentes que todavía no 
has encontrado. 

 
Entre las fases de la evaluación del 

paciente, respeta los sentimientos  del mismo. 
Proteja su dignidad y modestia, explique lo que 
esta haciendo, sin mentir, asegure al paciente 
que todo lo que esta haciendo es para ayudarle. 

 
Para más detalles de los componentes 

de la evaluación del paciente y como son 
aplicados  en  pacientes  diferentes,  Vuelva  a 
esta tabla mientras estudia este capítulo para 
ayudarse a fijar los pasos de la evaluación del 
paciente. 

La  mayor  parte  de  la  evaluación  de  la 
escena  -  asegurando  que  hay  seguridad   y 
decidiendo si necesitan recursos adicionales - es 
operativo.   Sin  embargo,   determinando  el 
mecanismo de lesión y número de pacientes,  es el 
comienzo de la evaluación del paciente 
 
Obtenga Información de la Escena 
 

Obtenga toda la información posible de la 
persona que realiza la llamada, despachador, 
escena, paciente y transeúntes.  Use la información 
para tener una impresión de las lesiones o 
enfermedades posibles de las que sufre el paciente. 
La  mayor  información  que  pueda  obtener 
tempranamente,  lo  más  fácil  seria  concentrar  y 
determinar las prioridades para el cuidado médico. 
Va a obtener mucho de la información inicial del 
despachador y la evaluación de la escena. 
 
Información del despachador 
 

Típicamente,  la  primera  evaluación  esta 
hecha por el despachador que toma la llamada de 
emergencia.  Esta información puede ser muy útil a 
los  TUM-B´s   que  llegan  al  escenario  - 
especialmente de un despachador entrenado en el 
campo médico de emergencias.  La información del 
despachador  permite  que  los  TUM-B´s  puedan 
prepararse en ruta, revisando mentalmente y 
planeando los puntos importantes de la evaluación 
y cuidado de emergencias.  También los TUM-B´s 
pueden prepararse emocionalmente por lo que el 
despachador dice que les espera. 
 

Tenga cuidado, sin embargo, no quede 
complacido    con la  información  que  da   el 
despachador.  Muchas   veces   el   despachador 
recibe información incorrecta o falsa.  Por ejemplo, 
una persona que recibió disparos y requiere de una 
ambulancia sin avisar a la policía, puede decir al 
despachador que solamente tiene dolor severo en 
el  pecho.  Como  elemento  de  la  cuadrilla,  esta 
preparado   emocionalmente  para   tratar   una 
emergencia del corazón en vez de un paciente con 
una  lesión  producida  por  arma  de  fuego.   Esta 
confusión puede hacerte pensar que estas en el 
escenario incorrecto. 
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Por eso, debe de estar preparado 
mentalmente para ajustar su plan de acción 
inmediatamente al llegar a la escena. 

 
La Evaluación de la Escena 

 
Durante la evaluación de la escena, 

obtendrá información importante del paciente o 
pacientes. 

 
Primero, el mecanismo de lesión debe 

ser identificado.  Si no hay mecanismo de lesión 
aparente, puede asumir que el problema del 
paciente es médico.  Si hay un mecanismo de 
lesión, le va a decir mucho sobre las probables 
lesiones del paciente. 

 

 
 

El   mecanismo  de    lesión  le  va   a 
proporcionar  varias sospechas de las lesiones 
probables  del  paciente. Por  ejemplo,  una 
escalera  volteada  va   a     sugerir   lesiones 
asociadas  con una caída.    Cuando  llegan  al 
escenario de un accidente automovilístico, el 
daño al auto puede indicarte evidencia de un 
choque  frontal.   Basado  en  la  dirección  y 
gravedad     del    impacto,   inmediatamente 
sospecha    de  posibles   lesiones   en  las 

extremidades  inferiores  y  la  pelvis,  un  trauma 
brusco del abdomen  y torácico,  y lesiones  de la 
vértebra y médula espinal.  Para más detalles, vea 
el Capítulo 28, “Mecanismos de lesión: Cinemática 
de trauma.” 
 

Si la causa del problema es médico en vez 
de  traumático,  puede  comenzar  a  identificar  la 
causa de la enfermedad  del paciente obteniendo 
información  de  la  familia,  amigos,  o transeúntes. 
Una revisión cuidadosa de la escena puede revelar 
utensilios  para  el  uso  y  consumo  de  drogas, 
botellas  de whisky o vino vacías, medicamentos, 
alacenas   y  refrigeradores   vacíos,   temperaturas 
bajas  por  una  calefacción  inadecuada  del 
departamento.  Cualquiera  de  estas  evidencias 
puede   indicarle    de  la  condición  médica  del 
paciente. 
 

En ambas situaciones, médica y de trauma, 
la posición del paciente puede proporcionar pistas 
del  problema  potencial.   Un  paciente  sentado, 
inclinado hacia el frente, podría indicarnos que 
adoptó  esta  posición  por   algún    problema 
respiratorio.  Un paciente acostado en el suelo con 
una extremidad en una posición anormalmente 
angulado puede indicar una lesión en huesos o 
articulaciones. Un paciente acostado sin moverse 
con  las   rodillas  dobladas  hasta  el  pecho 
probablemente este sufriendo de un dolor severo 
en el abdomen resultando de una lesión abdominal 
o alguna condición médica. 

Como se aprendió en el Capítulo 8, es 
también importante, mientras evalúa el escenario, 
determinar cuantos pacientes hay.  En la escena de 
un  accidente  automovilístico,  observa  si  hay 
pacientes  que volaron del vehículo  o los que se 
fueron  del  escenario.  En  una  llamada  médica, 
observa si hay más de una persona que esta 
enferma, esto puede indicar la presencia de una 
sustancia  tóxica.  Si  es  necesario,  llame  para 
recursos adicionales para atender los pacientes 
extras. 
 

Durante lo demás de este capítulo, va a ver 
que la información obtenida durante la evaluación 
de la escena va a ayudar a determinar la dirección 
de la evaluación y cuidado que va a proporcionar al 
paciente. 
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Ganar  Control  de  la  Escena  y  Establecer 
Comunicación 

 
Cuando  llegan  a la escena,  se van a 

encontrar frecuentemente pacientes y familiares 
que  están  asustados,  lesionados  y  con 
ansiedad, o en  estado de shock.  En adición, 
puede encontrar un grupo de gente enojado u 
hostil, la policía, o personal de los bomberos, 
esperando a su llegada.  Debes demostrar que 
es competente,  dar confianza y compasión - en 
forma  de    una  buena  apariencia   y 
profesionalismo - para obtener la cooperación 
no solamente de su paciente si no de todos los 
que se encuentren en la escena. 

 
Si no toma control del cuidado del 

paciente  -  otra  persona  en  la  escena,  sin 
importar si es la policía, bombero, familiar, 
transeúnte, o el paciente mismo - va a tratar de 
ganar  control.  Esta  acción  puede  producir 
confusión,  ansiedad,  y decisiones  irracionales 
por parte del TUM-B. 

 
Trate de Alcanzar una Buena Transición de 
Cuidado del Paciente 

 
Cuando llegan al escenario, es muy 

importante asumir una responsabilidad del 
cuidado desde el primer respondiente, policía u 
otro    individuo  que   esta   proporcionando 
primeros auxilios.  Anunciar su llegada diciendo, 
“Mi nombre es John Brady, y mi compañera es 
Susan  Kechlow.  Somos   Técnicos  en 
Emergencias  Médicas.    Puede   decirnos 
exactamente lo que paso, y lo que han hecho 
los  rescatistas   antes   de   que   nosotros 
llegáramos al escenario. 

 
Si el paciente se encuentra alerta y esta 

respondiendo   adecuadamente,   va a  tener 
tiempo para obtener la información de los 
primeros  respondientes  rápido  antes de 
contactar  al  paciente.  Esto  debe  de  tomar 
menos de un minuto.  No debes de hablar sobre 
cosas  que no tienen ninguna  relación  con el 
paciente, porque va a perder la seguridad de un 
profesional competente, que da confianza y 
compasión.  Un  paciente  inconsciente  o  con 
lesiones obvias, necesita la atención inmediata. 
En  esta     situación,   debe  de   dirigirse 

directamente al paciente y obtener la información 
de las personas que se encuentran en el escenario 
cuando comienza con la evaluación inicial. 
 
Minimice  la Ansiedad del Paciente 
 

Cuando esté ya en contacto con el paciente, 
es sumamente importante tratar de reducir la 
ansiedad de el y de los demás que se encuentran 
en el escenario.  Puede alcanzar eso involucrando 
las siguientes técnicas: 
 
1.  Estableciendo orden en el escenario. 
2.   Introducirse usted y su compañero a la 

escena. 
3.  Obtenga consentimiento del paciente. 
4.  Colóquese en una buena posición. 
5.  Utilice buenos conocimientos de 

comunicación. 
6.  Sea cortés con el paciente 
7.   Sienta y toque al paciente cuando sea 

apropiado. 
 
Estableciendo Orden en el Escenario 
 

Lo más pronto que sea posible, establezca 
orden en el escenario, pidiendo que los televisores 
y radios estén con el volumen bajo, que los perros 
sean movidos del aérea donde estas trabajando y 
que  los  niños  sean  cuidados  por  un  familiar, 
policía, o primer respondiente.  No debe de acercar 
y apagar una televisión mientras alguien esta 
mirándola.  Sin  importar  que  tan  seria  sea  la 
situación o que tan grave esté el paciente, hay otras 
personas que se ponen muy agresivos cuando son 
tratados así.     Puede entrar en una situación con 
una confrontación violenta.   Debe de explicar, por 
ejemplo,   “Es  extremadamente  importante   que 
apagues la televisión para poder escuchar y 
concentrar  en  el  cuidado  de  su  madre.”  Si  la 
persona niega este deseo, pida que bajen el 
volumen, y lo más pronto que sea posible, mueva el 
paciente del escenario. 
 

Recuerde, no a toda la gente en la escena 
les agrade que ustedes se encuentren allí.  Algunas 
personas se van a poner agitados y van a resistir 
sus peticiones  sin importar si son simples o no. 
Tiene que mantenerse calmado y no tener algún 
enfrentamiento  continúa  enfocándose  al  cuidado 
del paciente. 
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Introducirse  usted  y  su  compañero  a  la 
escena. 

 
Introdúzcase al escenario y pide el 

nombre del paciente.   Con pacientes de edad 
avanzada, debe de mostrar respeto cuando te 
diriges a ellos - como “Sr. Jones” o “Sra. Smith” 
para evitar cualquiera falta de respeto.  Si el 
tiempo o la situación lo permite, puedes 
preguntar,  “¿Cómo  quiere  usted  que  le 
llamemos?” 

 
Obtenga Consentimiento del Paciente 

 
Obtenga consentimiento del paciente. 

Este paso es necesario  antes de que pueda 
proporcionar  legalmente el cuidado al paciente. 
Si  puede   hacerlo   simplemente   pregunta, 
“¿Está bien si le ayudo a usted?” 

 
Si el paciente se rehúsa a la asistencia, 

no se salgas  inmediatamente con su equipo y 
regresándose con la forma para que te firme de 
que se rehusó a ser atendido.  Muchas veces el 
paciente se rehúsa en un principio “negándose” 
(una  respuesta  psicológica  normal  y 
momentánea donde el paciente no puede 
aceptar  que  esta  lesionado  o  enfermo)  o  a 
causa  que esta alterado  o confundido.     Siga 
hablando con el paciente y trate de establecer 
una  comunicación,   ayudar  al  paciente  que 
acepte   del   cuidado   y  tratamiento.  Si  es 
necesario, involucre un familiar para convencer 
al paciente.  Si el paciente sigue rehusándose al 
cuidado, has contacto con el Director Médico 
para que le sugiera  como proceder.  Consulta 
el  Capítulo  3,  “Asuntos  Médicos,  Legales  y 
Éticas”, para más información sobre el rehusó o 
consentimiento del cuidado de emergencias. 

 
Colóquese en una buena posición. 

 
La posición del cuerpo y la postura son 

formas de comunicación no verbal.  Colóquese 
en una posición cómoda en relación y nivel del 
paciente.  Si  el  nivel  de  los  ojos  es  igual, 
denotara usted la autoridad amigable.   Si esta 
parado de frente al paciente, esta en una 
posición dominante de autoridad y control.  Tal 
vez  esta    posición  sea  incomoda  para  el 
paciente,  y  pueda  sentirse  inapropiado  en  el 

escenario.   (En algunos escenarios, cuando tenga 
que establecer control, esta posición es indicada.) 
 

En la cultura Americana, el espacio intimo 
normalmente comienza como a 40 cm. del cuerpo. 
A  menos  que  esté  tocando  al  paciente 
intencionalmente  (vea más adelante),  el paciente 
probablemente va a estar más cómodo si mantiene 
este espacio cuando obtiene el historial del paciente 
o alguna otra conversación. 
 

Parado  con los brazos  cruzados  sobre  el 
pecho es una  mala postura de una mente cerrada, 
y eso va a transmitir   hostilidad o desinterés.   En 
vez de eso, demuestre que tiene interés, que es 
una persona abierta  y que le quiere ayudar. 
 
Utilice Buenos Conocimientos de Comunicación 
 

Lo más que sea posible, debe de mantener 
contacto directo a los ojos del paciente cuando 
hablas con el,  para ayudar a establecer una buena 
comunicación y transmitir un interés por ayudarle. 
 

Hable con calma y con seguridad para 
permitir   que   el   paciente   nos   proporcione   la 
información.   Debe de levantar la voz  solamente si 
el  paciente  tiene  problemas  para  escuchar.  Un 
paciente  de  edad  avanzada  no  necesariamente 
tiene problemas para escuchar.  También debe de 
hablar con calma y confianza con tu compañero u 
otras personas en el escenario.   Si grita mientras 
esta tratando de tomar control en el   escenario y 
dando ordenes va a aumentar la ansiedad del 
paciente  y el estrés  del resto de la gente  en la 
escena  y  lo  único  que  vas  a  mostrar  será   la 
perdida de control de tu parte.  Los movimientos del 
cuerpo deben de ser intencionados, demostrando 
competencia y confianza, y no brusco y con prisa. 
Más importante todavía, es que debe de escuchar 
bien a lo que esta diciendo el  paciente.   Asegure 
que  el  paciente  se  de  cuenta  que  lo  esta 
escuchando a todo lo que   le esta diciendo.   Eso 
evita la necesidad de preguntar varias veces lo 
mismo,   que  pueda  agravar  mucho  al  paciente. 
Puede  demostrar   que  lo  esta   escuchando 
inclinándote  hacia    adelante   (más   cerca  del 
paciente), manteniendo contacto con  los ojos, y no 
perdiendo la atención mientras el paciente esta 
hablando contigo. 
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Sea cortés con el paciente. 
 

En escenario de una emergencia hay 
mucho  estrés.  Por  eso,  el  paciente,  los 
familiares y transeúntes no pueden controlarse 
y poder estar bien. Pueden portarse agresivos, 
insignificantes,  rudos  u  hostil.  Usted  como 
profesional, tiene que controlarse para no caer 
en las mismas condiciones de estrés.  Trate de 
comprender porque la gente se porta así, y 
mantenga un modo de cortesía durante todo el 
servicio. 

 
Sienta   y  toque   al  paciente   cuando   sea 
Apropiado 

 
Tocando al paciente es una manera de 

dar confianza  cuando estas tratando mucha de 
la  gente.  Obsérvalo  a  los   ojos  para  evitar 
tocarlo  si  piensa  que  es  una  usurpación. 
Agarrándolo  de  la  mano,  una  palmada  del 
hombro, o ponga la mano en el antebrazo del 
paciente.    Cuando   haga   contacto   con   el 
paciente si lo tiene que tocar, tiene que ser 
sincero, y no fingir gestos,  usándolos como un 
truco. 

 
Mantenga Control. 

 
Es muy difícil conducir una evaluación, 

obtener la información y proporcionar cuidado 
de emergencias en una escena que no es 
controlada.   Las  demás  distracciones  en  la 
escena, el más alto el nivel de ansiedad  del 
paciente, familiares y transeúntes.  Utilice las 
medidas  de  control  ya  mencionados  para 
disminuir  confusión,  reducir  ansiedad,  y 
transmitir una actitud profesional para hacer que 
el paciente se sienta con la confianza de que 
está bajo el cuidado de TUM-B´s competentes. 

 
Es importante reconocer cuando un 

escenario no puede ser controlado.  Puede ser 
imposible ganar control cuando la gente son 
extremadamente hostil, o la familia es muy 
emocional  o  agitada,  alguien   lo  amenaza  a 
usted  y   a  su  compañero,  o  la  escena  es 
inestable a causa del riesgo del incendio, 
explosión u otro peligro.  Debe de considerar su 
propia  seguridad  cuando  trabaje  en  un 

escenario  sin  control.  Si  sigue  el  escenario  sin 
control, es mejor moverse lo más rápido que sea 
posible para remover su paciente y si mismo fuera 
de la escena y/o llamar por recursos adicionales 
como es necesario. 
 

Cuando te das cuenta de que el escenario 
es seguro y controlado, estas listo para comenzar 
con la evaluación inicial.  Una evaluación inicial es 
proporcionada en cada paciente sin importar el 
mecanismo de lesión o tipo de enfermedad. 
 

La razón principal de la evaluación inicial es 
para descubrir inmediatamente las condiciones que 
ponen en peligro la vida.  Rápidamente durante la 
evaluación inicial se va a formar una impresión 
general del estado mental, vía aérea, respiración y 
circulación del paciente.   Cualquier condición que 
pone en peligro la vida del paciente tiene que ser 
tratado  inmediatamente  como  sea  encontrado  - 
antes de continuar con el siguiente paso de la 
evaluación inicial.  Como resultado de la evaluación 
inicial, va a tomar decisiones sobre las prioridades 
de   una   evaluación   más   a   fondo,   cuidado   y 
transporte del paciente. 
 

Los pasos de la evaluación inicial permiten 
enfocar sistemáticamente una evaluación y control 
de las condiciones que ponen en peligro la vida del 
paciente. Es vital que siga los pasos en esa 
secuencia exacta, y no permita que circunstancias 
dramáticas, pero que no ponen en peligro la vida 
del  paciente  te  confundan.   Por  ejemplo,  una 
fractura expuesta del humero, con el hueso fuera es 
una lesión muy aparatosa.   Sin embargo, no va a 
provocar la muerte del paciente, solamente se va a 
asociar   con   una   hemorragia   severa.  Por   lo 
contrario, un paciente con sangre coagulada en la 
boca que bloquea la vía aérea, sí está en peligro de 
muerte.   La  sangre  en  la  boca  no  es  muy 
aparatosa y puede fácilmente ser desapercibida por 
el   TUM-B  que  no  esta  proporcionando  una 
evaluación  inicial sistemáticamente.  Si sigue los 
pasos de la evaluación inicial sistemáticamente, va 
a enfocar, identificar  y corregir inmediatamente las 
condiciones que ponen en peligro la vida del 
paciente. 
 

Los pasos de la evaluación inicial son 
conducidos en la secuencia siguiente: 
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1.   Fórmese una impresión general del 
paciente. 

2.  Evalué el estado mental. 
3.  Evalué la vía aérea. 
4.  Evalué la respiración. 
5.  Evalué la circulación. 
6.  Establecer las prioridades del paciente. 

 
Debe de ser capaz de realizar esta 

evaluación en menos de 60 segundos, a menos 
que haya situaciones que pongan en peligro la 
vida del paciente y que tenga que ser tratado 
inmediatamente como se encontró. 

 
Formarse  una  Impresión  General  del 
Paciente 

 
La evaluación inicial comienza en el 

momento en el que te acercas al paciente 
permitiendo ganar su propia impresión. 

 
Mientras   gana   experiencia   como   un 

TUM-B, va a quedar más apto consiguiendo 
información importante sobre el paciente desde 
su  primera  impresión.   Por  ejemplo,  si  la 
información  no  ha  sido  proporcionada 
inmediatamente por el despachador, primer 
respondientes o transeúntes, va a observar 
fácilmente la edad aproximada (por ejemplo, 
adulto, niño o adulto de edad avanzada) y sexo, 
que puede influir la condición o cuidado. 

 
También  te  se  va   a  formar  una 

impresión del paciente con una apariencia 
general - como si el paciente estuviera enfermo, 
bien de salud, o lesionado.  Lo que el paciente 
le dice  de  sus  problemas  (el  principal)  y las 
cosas y condiciones que se nota en el ambiente 
inmediato  del   paciente  son   elementos 
adicionales  de  la  impresión  general  que  se 
forma   cuando   se   acerca   antes   de   tener 
contacto con el paciente. 

 
Si el mecanismo de lesión lo ha 

identificado es severo y tiene sospechas de 
lesión espinal, tiene que tomar los pasos 
inmediatos para establecer la cabeza y columna 
del paciente.  Muchas veces se vas a encontrar 
con  problemas  que  ponen  en  peligro  la vida 
como una hemorragia severa en ese momento. 

Si así lo encuentra, tiene que tratar inmediatamente 
esta condición. 
 

Como pueden apreciar, aunque se haya 
formado una impresión rápida acercándose al 
paciente, antes de que puedas comenzar una 
evaluación sistemática, la impresión general puede 
proporcionar información de como proceder para el 
manejo de las condiciones que ponen en peligro la 
vida del paciente sin que sea demasiado tarde. 
 
Determine  si  el  Paciente   está  Enfermo   o 
Lesionado 
 

Mientras se forma una impresión general al 
comenzar la evaluación inicial, va a categorizar el 
paciente como lesionado (paciente de trauma), o 
enfermo  (paciente  en  condiciones  médicas).  En 
muchos de los casos, va a estar confirmando  la 
información  recibida  del  despachador,  evaluación 
de la escena, primer respondiente  y transeúntes. 
Determinando si el paciente esta lesionado o 
enfermo es muy importante en el siguiente paso de 
la evaluación. 
 

Pacientes lesionados que han sufrido de 
algún tipo de trauma.  Hay dos tipos de trauma, 
trauma penetrante, y trauma de fuerza contuso. 
Trauma penetrante es un esfuerzo que perfora la 
piel y los tisulares blandos, muchas veces causado 
por  arma  de  fuego  o  navajas.  También  puede 
encontrar pacientes quienes han sufrido un trauma 
penetrante con desarmadores, pica hielos, vidrio 
roto, metal, madera o cualquier otro objeto agudo. 
 

Trauma de fuerza contuso esta causado por 
un  esfuerzo que impacta o esta aplicado al cuerpo, 
pero no es suficientemente agudo para penetrarlo. 
Trauma de fuerza contuso normalmente esta 
resultado de golpes (choques vehiculares, caídas y 
peleas,  o    de  fuerzas  aplastantes  (como  en 
maquinaria).  Pistas que demuestran el mecanismo 
de  lesión   que  pueden  estar   presentes  en  el 
ambiente  inmediato  donde  se  encuentra   el 
paciente.  Por ejemplo, un golpe en el tablero de un 
vehículo accidentado, la presencia de una navaja 
con sangre, o un objeto pesado que pueda ha caído 
sobre el paciente. 
 

Por otro lado, el ambiente inmediato del 
paciente puede ofrecer pistas que el paciente esta 
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sufriendo de un problema médico en vez de un 
trauma.  Por ejemplo, un frasco de nitroglicerina 
al  lado  del  paciente  pueda  indicar  que  el 
paciente  tenía  dolor  antes  de  tú  llegada. 
Encontrando un paciente vestido para dormir, 
acostado  en  su  cama  a  los  dos  de  la  tarde 
pueda indicar que el paciente estaba enfermo 
por todo el día.   Un balde al lado de la cama 
pueda indicar que el paciente ha estado 
vomitando.  Un  paciente  de  edad  avanzada 
encontrado en el suelo de una casa fría, pueda 
estar sufriendo de hipotermia (una temperatura 
profundamente baja).  La información obtenida 
del  ambiente  del  paciente  puede  ser  muy 
valiosa, especialmente si el paciente esta 
inconsciente. 

 
Obtenga la Queja Principal 

 
La queja principal es la respuesta que 

da el paciente a la pregunta, “¿Porque llamaste 
la  ambulancia?”  (Si  el  paciente  no  puede 
contestar, la queja principal puede ser explicada 
por un familiar o transeúnte que llamo a la 
ambulancia.     Si  no  hay  nadie  que  pueda 
contestar   esta   pregunta,   la   queja   principal 
puede ser inferida  con las observaciones  del 
paciente.)  La   queja   principal   pueda   ser 
relacionado al dolor (“Me duele el estómago.”), 
una función anormal (lenguaje balbucearte), un 
cambio en el estado normal (“Ella no parece 
normal.), o una observación por parte del TUM- 
B (por ejemplo, el comportamiento del paciente 
es tan anormal que indica la posibilidad de 
problemas  psiquiátricos.)  La  queja  principal 
esta averiguado durante la evaluación inicial. 

 
No debe de asumir que la queja original 

es  la  queja  principal  verdadera.   Con  un 
paciente lesionado, puede pensar que la queja 
principal  es  obvia.  Puede  sospechar  que  el 
dolor asociado con una fractura de pierna 
aplastada, es la queja principal.   Sin embargo, 
el paciente también dice que “Tengo un dolor 
fuerte en el pecho.”, y con eso tiene que 
sospechar  inmediatamente  una  lesión  del 
pecho  o  condición  cardiaca,  cualquier  de  los 
dos es potencialmente más serio que una lesión 
en  las  extremidades.  Tiene  que  comenzar 
enfocar la evaluación en el pecho del paciente. 

En un paciente de trauma, muchas veces el 
TUM-B puede observar la queja principal - por 
ejemplo  una  herida  con  hemorragia  severa. 
Condiciones  médicas, sin embargo, se presenten 
pocas veces signos externos tan obvios.  Por eso, 
obteniendo la queja principal de un paciente con 
problemas médicos es extremadamente importante. 
 

También  es  importante  preguntar 
adicionalmente cosas que pueden refinar la queja 
principal.  La queja principal del paciente puede ser 
dolor   abdominal.   Sin   embargo,   supone   que 
después de hacer otras preguntas, determina que 
el paciente ha estado sufriendo con el mismo dolor 
por  los  últimos  dos años.Tiene  que  preguntar, 
“Pero,  porque  llamó  a  una  ambulancia!”  Esta 
pregunta va a forzar al paciente a enfocar en lo que 
ha cambiado para preocuparse tanto por la llamada 
a la ambulancia.  El paciente pueda contestar ahora 
que, “Esta mañana vomité  sangre roja brillante.”  la 
queja principal ha cambiado; sin embargo, el dolor 
abdominal todavía queda como un factor para 
considerar durante la evaluación del paciente.   la 
queja principal ha establecido una dirección para 
una evaluación más detallado y un cuidado de 
emergencia para el paciente. 
 

En  pacientes  inconscientes,  tiene  que 
buscar la queja principal con algún familiar, amigos, 
o transeúntes en la escena o desde el ambiente 
mismo.  Pregunte, “¿Puede decirme lo que paso?” 
o “¿Estaba lamentándose el paciente de algún 
problema antes de quedar inconsciente?”  No debe 
de asumir que los transeúntes en el escenario 
comprenden exactamente lo que quiere decir 
“inconsciente”.  Tal   vez   sea   que   tenga   que 
preguntar, “¿Respondió el paciente cuando estaba 
hablando con él?” 
 

La queja principal, junto con la evaluación 
de la escena va a ayudar determinar prioridades 
para una evaluación continua, cuidado y transporte 
del paciente.   Un paciente inconsciente que dijo a 
un familiar, “Este es el peor dolor de cabeza que he 
tenido en toda mi vida.”   Antes de colapsar,   o el 
paciente de trauma con una balazo al pecho, los 
dos  necesitan  cuidado  en un hospital  sin  tardar; 
basado en la queja principal y la impresión general, 
escogería un transporte inmediata después de la 
evaluación inicial, con una evaluación continua en 
ruta.  Por  el  paciente  que  dice,  “Estoy  bien 
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borracho.” y demuestra todos los signos y 
síntomas de ebriedad, o un paciente que esta 
sangrando de una cortada que puede ser 
controlado con presión directa, procedería con 
la evaluación y cuidado de emergencias en el 
escenario antes de trasladarlo. 

 
Identificar las Cosas Inmediatas que Ponen 
en Peligro la Vida 

 
Si identifica una condición que pone en 

peligro la vida durante la fase de la impresión 
general,  tienes  que  tratarlo  inmediatamente. 
Por ejemplo, llega a un escenario de un 
lesionado después de una disputa doméstica. 
Después  de  asegurar  el  escenario,  entra  a 
dicho lugar.  Desde la entrada de la puerta se 
de cuenta de que el paciente trae una herida en 
el  pecho  lateral  izquierda.  A  causa  que  la 
herida en el pecho esta abierta, es considerada 
ser  una  cosa  que  pone  en  peligro, 
inmediatamente   pon   una   mano   enguatada 
sobre la herida hasta que su compañera pueda 
preparar y aplicar el tratamiento apropiado. 
Solamente entonces podrá continuar con la 
evaluación  inicial,  observando  especialmente 
por otras heridas relacionados con la puñalada. 

 
Cosas que ponen en peligro la vida 

requieren de manejo inmediato tal y como lo 
encontró y los que deberían estar buscando 
durante la evaluación inicial, son: 

 
1.  Una vía aérea que es comprometida por 
sangre, vomito, secreciones, la lengua, hueso, 

dientes u otras substancias u objetos. 
2.  Ausencia  de  respiración  o  respiración 
inadecuada. 
3.  Heridas abiertas al pecho. 
4.  Lesiones del pecho que no permiten una 
adecuada expansión de la pared del pecho. 
5.  Hemorragia severa. 

 
Establecer una Estabilización Alineada 

 
Si determina o sospecha que el paciente 

ha sido lesionado, es necesario preguntarse a 
si mismo si el mecanismo de lesión podría ser 
suficientemente significante para lesionar la 
espina.   (No debes de negar automáticamente 
una posible lesión espinal en un paciente que 

esta enfermo.  Considere un paciente diabético que 
se encuentre inconsciente abajo de una escalera. 
Debes de considerar la posibilidad que el paciente 
se cayó de la escalera después de perder el estado 
de consciencia. 
 

Si tiene alguna sospecha que exista una 
lesión espinal, basado solamente en el mecanismo 
de lesión, tendrás que estabilizar manualmente la 
columna del paciente antes de continuar con lo 
demás de la evaluación y cuidado.  Para lograr eso, 
haz   una   estabilización   alineada   colocando   la 
cabeza  del  paciente  en  una  posición  alineada 
neutral y dejándolo allí. 
El procedimiento para alcanzar una estabilización 
alineada es: 
 
1.  Coloque  una  mano  en  cada  lado  de  la 
cabeza del paciente. 
2.   Gentilmente, coloque la cabeza del paciente 
en  una  posición  en  la  cual  la  nariz  es 

alineado con el ombligo y apunta 90 grados 
en dirección de la espina. 
3.  Posición la cabeza neutralmente hasta que 
la cabeza no esta hiperextendida (inclinado  hacia 
atrás) o hipoextendida (inclinado hacia el frente). 
 

Una adecuada estabilización alineada es 
necesaria para evitar cualquier movimiento o 
manipulación de las vértebras que pueden causar o 
incrementar  la posibilidad  de daño en la medula 
espinal.  Es  muy  posible  que  tenga  una  lesión 
estable de las vértebras en las cuales la medula no 
ha  sido  dañada.   Si  no  hace  una  estabilización 
inmediata y adecuadamente, sin embargo, la lesión 
estable puede ponerse inestable con cualquier 
movimiento del paciente.  Por ejemplo, el paciente 
voltea la cabeza para mirarle mientras contesta una 
pregunta, o tú y tu compañera agarran el paciente 
por las axilas y las rodillas para moverlo en la 
camilla.   Esto  puede  resultar  en  un  daño 
neurológico permanente, parálisis o muerte. 
 

Por lo tanto tiene un alto índice de sospecha 
y  reconoce  la  necesidad   de   una  adecuada 
estabilización   espinal,  y  es  extremadamente 
importante antes y durante la evaluación inicial. 
 

Una vez que la estabilización esta realizada, 
tiene que  estar  mantenido,  sin  importar  que has 
aplicado  un  collarín  cervical  rígida,  hasta  que  el 
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paciente es completamente inmovilizado a la 
tabla rígida con los sujetadores y fijador del 
cráneo. 

 
Colocar el Paciente Para Evaluarlo 

 
Si encuentra un paciente en la posición 

prona   (cara  abajo),     es    necesario  que 
rápidamente lo voltee en una posición supina 
(cara  arriba).   No     es   posible  evaluar 
apropiadamente la vía aérea y la respiración del 
paciente   mientras   esta   en   posición   prona. 
Antes   de   voltear   el   paciente,   rápidamente 
evaluar el tórax y región lumbar, nalgas, y los 
aspectos     posteriores   de  los    extremidades 
inferiores   inspeccionando   y  palpando   por 
alguna   hemorragia  severa, deformidades, 
heridas abiertas, contusiones. Quemaduras, 
sensibilidad o inflamación. 

 
Si el mecanismo de lesión sugiere una 

posible  lesión  espinal,  el  paciente  tiene  que 
estar volteado solamente después de realizar 
una estabilización alineada. 

 
Evaluar el Estado Mental 

 
Indica al paciente que eres un TUM-B y 

esta  allí  para  ayudarlo.   En  el  paciente  con 
trauma, haz eso solamente después de hacer 
una estabilización alineada para evitar cualquier 
movimiento  innecesario  del   paciente. 
Rápidamente determina si el paciente esta 
despierto, si el responde a un estímulo, o si el 
esta  inconsciente.   El  nivel  de  respuesta  del 
paciente  puede  ser  revisado  usando  el 
nemotécnia AVPU: 

 
A  Alerta - Usted arriba a lado del paciente 
y tiene sus  ojos  abiertos  y esta  mirándole  a 

usted  y  alrededor. El  es  capaz  de 
hablar y responder apropiadamente a sus 
preguntas. 

 
V  Responde   a  Estímulo   Verbal   -  El 
paciente  no esta alerta  pero responde  a sus 
órdenes  verbales   tal   como   “Abra   sus 
ojos.” o “Apriete mis dedos.” 

D  Responde   a   Estímulo   Doloroso   -   El 
paciente no esta alerta, no obedece sus ordenes ni 
a su voz, pero responde a un tipo de estímulo 
aplicado, tal como un pellizco (por  ejemplo,  si  el 
paciente retrocede o quitándose del estímulo 
doloroso. 
 
I  Inconsciente - El paciente no responde, ni 
al dolor, y no tiene reflejo nauseoso o de  toser 
(no tiene reflejo nauseoso cuando trata de colocar 
un adjunto a la vía aérea.) 
 

Haga ajustes en la el estado mental de los 
niños e infantes.  Hay que notar si el niño sigue el 
movimiento   con   sus  ojos.  El   llorar   puede 
reemplazar la habilidad de hablar como una 
respuesta.  La  respuesta  del  estímulo  doloroso 
debe de ser semejante a un adulto. 
 
Alerta y Orientación 
 

Si los ojos del paciente están abiertos y es 
capaz de hablar mientras usted se le acerca, puede 
asumir que el paciente esta alerta.   Sin embargo, 
un paciente puede estar alerta pero confuso o 
desorientado.  Si  el  paciente  no  esta  alerta, 
procede a checar la respuesta por un estímulo 
verbal. 
 
Respuesta al Estímulo Verbal 
 

Si el paciente abre sus ojos y responde o 
trata  de  responder  solamente  cuando  le  hablas, 
esta  respondiendo  a  un  estímulo  verbal.   Si  el 
paciente no responde, rápidamente hay que checar 
si  puede  obedecer  a  sus  órdenes.   Indique  al 
paciente “Oprima mis dedos.” o “Mueva los dedos 
del pies.”   Si el paciente obedece a sus ordenes, 
puede asumir que tiene un nivel más alto que un 
paciente  que  tiene  la  vista  fija,  habla 
inapropiadamente,   murmullo  incontrolable,  o  no 
hace nada. 
 
Respuesta al Estímulo Doloroso 
 

Si el paciente no responde cuando le habla, 
debe de aplicar  un estímulo  doloroso.  Frotar  el 
esternón con los nudillos de una mano (frotando el 
esternón), apretar el lóbulo de la oreja, aplicando 
presión en el arco superior del ojo o la uña, 
oprimiendo el músculo que pasa por el cuello, son 
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estímulos dolorosos apropiados.  Asegure estar 
viendo la cara y el cuerpo del paciente cuando 
aplica  estímulos  dolorosos.  Observe  los 
gestos de la cara o algún otro movimiento del 
cuerpo. 

 
El paciente que responde al estímulo 

doloroso,  típicamente   responde   con 
movimientos  intencionales  o no intencionales. 
Los movimientos intencionales son intentos 
hechos por el paciente para remover el estímulo 
o evitar el dolor.  Este puede ser tan significante 
como  cuando  agarra  la   mano,  o   tan 
insignificante  como  un  movimiento  pequeño 
fuera del sitio donde se aplico el estímulo 
doloroso o un movimiento de barrido con la 
mano. 

 
Los pacientes con lesiones en la cabeza 

o en la médula espinal pueden responder a 
estímulos dolorosos, pero no apropiados ni 
normalmente.  El paciente con lesión espinal 
puede responder  al estímulo doloroso aplicado 
en la parte superior del sitio de la lesión.  Dos 
movimientos no intencionales, no tiene ninguna 
relación con el estímulo doloroso, son postura 
de decorticación y descerebración.  En postura 
de decorticación, el paciente hace un arco con 
su espalda y flexiona los brazos hacia el pecho. 
En postura de descerebración, el paciente hace 
un arco con su espalda y extiende los brazos 
rectos y paralelos al cuerpo.  Ambos signos son 
de lesiones serias de la cabeza. 

 
Inconsciente 

 
Un paciente quien no responde al 

estímulo doloroso o verbal esta considerado 
inconsciente.   Pacientes   inconscientes 
normalmente pierden su reflejo nauseoso y de 
toser, que pueda producir un compromiso de la 
vía aérea.  A causa que la falta de respuesta es 
un  hecho  significante,  el  paciente  es 
considerado una prioridad para transporte. 

 
El paciente que no esta alerta pero 

responde al estímulo doloroso o verbal esta 
considerado a tener un estado mental alterado. 
El  paciente   no  esta  completamente 
inconsciente,  pero  como   un  paciente 
inconsciente, pueda comprometer la vía aérea. 

Documentando el Nivel de Respuesta 
 

Es extremadamente importante documentar 
exactamente la respuesta al estímulo,  por ejemplo, 
“El paciente se expreso con gemidos y flexión su 
brazo izquierdo,” o “El paciente hizo un gesto en la 
cara cuando agarro su mano.”  Un paciente que 
agarra su mano cuando frota el esternón frente a un 
paciente en postura de decorticación indica dos 
niveles significativamente  diferentes  de la función 
cerebral.   Obviamente, el paciente que agarra su 
mano tiene un nivel de función neurológica mejor 
que un paciente en postura de decorticación;   sin 
embargo, ambos pueden ser catalogados como 
reacciones al estímulo doloroso.  Lo más específico 
que puedes ser sobre la respuesta del paciente, lo 
más fácil es por otros evaluar un deterioro en el 
estado mental un poco más tarde. 
 

La evaluación  del estado  mental no debe 
llevarle más unos segundos para completar.  No 
pierdas tiempo haciendo un examen neurológico 
extensivo durante la evaluación inicial.  El chequeo 
del AVPU es para establecer rápidamente una guía 
base del estado mental.   Un examen neurológico 
más detallado seria proporcionado más tarde en el 
proceso de la evaluación. 
 
Evalúe la Vía Aérea 
 

Cuando has evaluado la respuesta del 
paciente, debes de proceder inmediatamente con la 
evaluación   de  la  vía  aérea.   Una  vía  aérea 
bloqueada o cerrada es inmediatamente una 
condición que pone en peligro la vida.  Su paciente 
no va a sobrevivir si no tiene una vía aérea 
permeable, sin importar las buenas maniobras que 
realices  de  reanimación.  Debe  de  evaluar 
cuidadosamente la vía aérea y si no es permeable, 
inmediatamente ábralo usando una de las técnicas 
manuales y dispositivos mecánicos, si es necesario. 
 

El chequeo del AVPU del estado de 
respuesta del paciente puede ser usado para negar 
un posible problema en la vía aérea.  Puede asumir 
que un paciente que esta alerta y responde, tiene 
una vía aérea permeable.  Por eso, el chequeo del 
estado mental también ayuda a obtener información 
sobre el estado de la vía aérea. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  9 - 13 

 

 

 
 

En el Paciente Consciente 
 

Si  el    paciente   esta   alerta  y   esta 
hablando sin dificultad, o si el infante esta 
llorando, puede asumir que la vía aérea esta 
permeable, y continuar con la evaluación de las 
respiraciones.  Sin embargo, un paciente alerta 
quien  esta  experimentando  dificultad  para 
hablar, jadeo entre palabras, utilizando frases 
cortas, o no diciendo nada, debe de examinar 
cuidadosamente si esta bloqueada completa o 
parcialmente    la  vía  aérea   o  problemas 
respiratorios.  Si tiene duda de que la vía aérea 
este permeable, inmediatamente realiza los 
pasos necesarios para abrirla. 

 
En el Paciente Inconsciente 

 
En  pacientes  inconscientes  existe  un 

gran número de incidentes do oclusión de la vía 
aérea por la relajación de los músculos en la vía 
aérea superior.   Esto permite que la lengua y 
epiglotis  caigan  hacia  atrás  bloqueando 
parcialmente la parte inferior de la faringe y 
cerrando la traquea.   En esta situación, utiliza 
las técnicas descritas más adelante para abrir y 
mantener la vía aérea permeable. 

 
Abra la Vía Aérea 

 
Si el paciente no habla, no responde o 

esta inconsciente, asuma que la vía aérea esta 
cerrada.  Debe  inmediatamente  abrir  la  vía 
aérea  y  tomar  medidas  para  mantenerla 
permeable. 

 
La vía aérea esta abierta y mantenida 

utilizando, como es necesario, cualquier o todas 
las cuatro técnicas: 

 
1.  Maniobras  manuales  de  la  vía  aérea 
previenen que la lengua y epiglotis bloquean la 
vía  aérea:  inclinación  de  la  cabeza  con 
elevación del mentón o levantamiento de 
mandíbula. 
2.  Succionar y/o barrido con el dedo para 
remover la sangre, vomito, comida, secreciones 
u objetos extraños. 
3.  Adjuntos  de  la  vía  aérea  para 
mantenerla permeable: la cánula orofaringea y 
la cánula  nasofaringea. 

4.  La maniobra de Heimlich (compresiones del 
abdomen), o una combinación de  compresiones 
torácicas con golpes en la espalda para infantes, 
para forzar aire de los   pulmones  -  usado 
para sacar un bloqueo que no puede ser removido 
con cualquiera de  las técnicas ya mencionadas. 
 

Las maniobras de inclinación de la cabeza y 
elevación del mentón, y levantamiento mandibular, 
técnicas de succión, el uso de adjuntos de la vía 
aérea son mencionados en el Capítulo 7, “Manejo 
de la Vía Aérea, Ventilación y Oxigenoterapia”.   la 
maniobra de Heimlich y otras técnicas de libra 
bloqueos de la vía aérea se describen en Apéndice 
#1, “Soporte Vital Básico”. 
 
Indicaciones de una Oclusión Parcial de la Vía 
Aérea 
 

Cuando se acerca al paciente, pueda 
escuchar sonidos anormales desde la vía aérea 
superior.  Estos sonidos indican un bloqueo parcial 
de  la  vía  aérea.  Sonidos  que  frecuentemente 
indican una oclusión parcial de la vía aérea son: 
 
1.  Roncando - un tipo de sonido agudo en la 
inspiración y/o la exhalación. 
2.  Burbujeando   -   un   sonido   similar   como 
cuando corre el aire por el agua en la inspiración 

y/o exhalación. 
3.  Sonido de cuervo - un sonido similar al que 
hace un cuervo, durante la inspiración. 
4.  Estridor - un sonido brusco, con un tono alto 
durante la inspiración. 
 
Roncando 
 

Si escucha un sonido de ronquido, es una 
indicación de que la lengua o epiglotis todavía esta 
bloqueando  parcialmente  la vía aérea.  Utilice la 
inclinación de la cabeza con elevación del mentón 
(si no hay sospechas de lesión espinal) o el 
levantamiento mandibular (si sospecha de lesión 
espinal) para limpiar la obstrucción de la vía aérea a 
causa de la lengua.  Si esto no corrige el ronquido, 
inserte una cánula orofaringea (en un paciente 
inconsciente  sin  ningún  reflejo  nauseoso).  Si  el 
paciente   demuestra   nausea   cuando   inserta   la 
cánula   orofaringea,   remuévalo   inmediatamente, 
este preparado para succionar, y considere la 
inserción de una cánula nasofaringea. 
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Burbujeando 
 

Un sonido de burbujeo indica que hay 
una  sustancia  liquida  en  la  vía  aérea. 
Inmediatamente abra la boca y succione los 
contenidos.  Si  el  contenido  es  demasiado 
grueso para ser succionado, ladear al paciente 
a su lado y realizar el barrido con el dedo, o con 
el catéter de succión.  Un paciente con posible 
lesión espinal  debe de estar volteado a su lado 
mientras mantenga una estabilización alineada. 
Tome   precauciones   cuando   introduzca   los 
dedos en la boca de un paciente inconsciente. 
El paciente fácilmente y sin intención puede 
morderle causando una lesión importante. 
Coloque un palillo de morder entre los dientes 
para evitar una mordida del paciente. 

 
No  malgaste  tiempo  cuando  esta 

limpiando  la  vía  aérea.  La  clave  es  estar 
preparado   y   utilice   cualquier   dispositivo   o 
técnica más a la mano para limpiar los 
contenidos. 

 
Sonido de Cuervo y Estridor 

 
Ambos sonidos  se producen  con tono 

alto en la inspiración.  Ambos  sonidos  están 
asociados con la inflamación o espasmos 
musculares   de  resultado   de   condiciones 
médicas como infección en la vía aérea, 
reacciones  alérgicas  o  quemaduras.  Estas 
condiciones   típicamente   no   pueden   ser 
limpiadas  manualmente  con  aspiración   o 
inserción de un auxiliar de la vía aérea. 

 
Insertando un adjunto de la vía aérea, 

catéter de succión, abatelenguas, o los dedos 
en la boca de un niño con sospechas de una 
infección de la epiglotis puede causar un 
espasmo extremadamente peligroso y una 
obstrucción completa de la vía aérea.  (El niño 
que  se lamenta de una garganta dolorosa o 
ronca,  esta  inclinada  hacia  adelante  con  su 
cuello por fuera y con saliva escurriendo, debe 
de sospechar un epiglotis inflamado, una 
condición conocido como epiglotitis).  En estos 
casos, tal vez sea necesario proporcionar 
ventilaciones con presión positiva con oxigeno 
suplemental inmediatamente para asegurar un 
movimiento adecuada de aire por los tisulares 

inflamados.  Por  más  información  sobre  la 
evaluación de enfermedades respiratorias, vea 
Capítulo 14, “Emergencias Respiratorias.” 
 
Evaluación de Respiraciones 
 

Cuando una vía aérea permeable esta 
asegurada, es necesario evaluar el estado de 
respiraciones.  Evaluar para: 
 
1.  Determinar  si  las  respiraciones  son 
adecuadas o inadecuadas. 
2.  Determinar la necesidad de oxigenoterapia 
temprana si las respiraciones son adecuadas. 
3.  Proporciona  ventilaciones  con   presión 
positiva  con  oxigeno  suplemental  si  las 

respiraciones son inadecuadas. 
 
Evaluar  la  Frecuencia  y  Calidad  de  las 
Respiraciones 
 

El  método  mejor  para  evaluar  las 
respiraciones  es viendo,  escuchando  y sintiendo. 
Cuando lo hace, es necesario evaluar la cantidad 
de aire siendo respirado y exhalado (volumen tidal) 
y la frecuencia cardiaca aproximada.  Recuerde que 
una respiración consta de una inhalación y una 
exhalación. 
 
Ver 

Agachase y coloque su cara y oreja cerca 
de la boca y nariz del paciente mientras observa el 
pecho. Vea lo siguiente: 
 
1.  Volumen  tidal  inadecuado  -  Un  pobre 
movimiento  (subida  y  bajada)  de  la  pared  del 
pecho,  indican  una  cantidad  inadecuada  de  aire 
que esta respirando. 
 
2.  Un ritmo respiratorio anormal -  Respiraciones 
que son demasiado rápidas o lentas (12 a  20  por 
minuto en un adulto, 15 a 30 por minuto en un niño, 
25 a 50 por minuto en un º  infante) 
 

También ver los siguientes signos adicionales de 
una respiración inadecuada: 
 
1.   Retracciones - identificado por una apariencia 
deprimida que jala hacia adentro en cada 
inhalación en cualquiera de estas localizaciones: 
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a.  hueco supraesternal (superior al esternón) 
b.  espacio intercostal (entre las costillas) 
c.  espacio  suprclavicular  (superior  a  las 
claviculas) 

 
2. Aleteo de las narinas - las narinas se abren 
cuando el paciente inhala. 

 
3. Uso excesivo del los músculos abdominales. 

 
4.  Balanceo  de  la  traquea  -  Mociones  del 
pendulum de la traquea en el anterior del cuello 
durante inhalación. 

 
5.  Cianosis -  Un color  azul o gris visto en los 
tisulares alrededor de los labios, nariz, y  las 
uñas que indica una oxigenación inadecuada. 

 
También, observe rápidamente el patrón 

respiratorio.  Vea por: 
 

Movimiento  asimétrico  de la pared del 
pecho -  La pared del pecho debe de mover 
simétricamente  (ambos  lados  moviéndose 
simultáneamente), y suavemente.   Movimiento 
inigual - por ejemplo, un lado esta moviendo 
arriba  y  hacia  afuera  mientras  el  otro  lado 
mueve por debajo y hacia adentro - indica una 
lesión importante del pecho. 

 
Escuchar y Sentir 

 
Con la cara cerca de la boca y nariz del 

paciente, escucha por el movimiento del aire y 
sienta por el escape del aire caliente y 
humidificado.  Muy poco movimiento del aire es 
una indicación de respiraciones inadecuadas. 

 
Respiraciones Ausentes o Inadecuadas 

 
No  todos  los  problemas  respiratorios 

que se puede observar, o los que el paciente 
pueda avisarle, son cosas que ponen en peligro 
la  vida  inmediatamente.  Un  paciente  puede 
estar  experimentando  problemas  al  respirar, 
pero respira suficientemente  para mantenerse 
vivo, por lo menos un momento. 

 
Durante la evaluación inicial, busque 

signos  de  respiraciones  inadecuadas  o 
ausentes - condiciones que ponen en peligro la 

vida inmediatamente, y tienen que ser tratados en 
este momento mismo.  Problemas que ponen en 
peligro la vida son: 
 
a.  Ausencia de respiraciones (apnea) - Identificado 
por la falta de movimiento de la pared  del 
pecho  y  la  falta  de  sensación  o  sonido  de  aire 
moviendo adentro y por afuera de la boca  y  nariz. 
 
b.   Signos de problemas respiratorios, incluyendo 
problemas  al respirar  (disnea),  pobre  movimiento 
de la pared del pecho del paciente, retracciones, 
aleteo de las narinas, y/o  un pobre intercambio 
de aire desde la nariz y boca. 
 

Si el paciente esta apneico (no está respirando) 
o está respirando inadecuadamente, tiene que 
comenzar inmediatamente ventilaciones de presión 
positiva.  Cualquier  retraso en tratamiento  puede 
causar la muerte cerebral o un paro cardíaco. 
 

Como aprendió en el Capítulo 7, “Manejo de 
las Vías Aéreas, Ventilación y Oxigenoterapia,” 
ventilación con presión positiva es cualquier método 
que introduce aire u oxigeno bajo fuerza a los 
pulmones del paciente cuando no está respirando 
adecuadamente o respira por sí mismo.   Esto se 
puede hacer con: boca a mascarilla, bolsa válvula 
mascarilla, un dispositivo con poder de oxigeno y 
un  flujo  restringido.  Cuando  es  necesario 
proporcionar   ventilaciones   con  presión  positiva, 
tiene que administrar oxigeno suplementario dentro 
de los primeros minutos después de comenzar las 
ventilaciones.  También  asegure  una  vía  aérea 
permeable  para  asegurar  que  las  ventilaciones 
están llegando a los pulmones del paciente.  Se 
puede  insertar  un  oro  o   nasofaringea  antes  de 
comenzar las ventilaciones. 
 

Un paciente con una frecuencia respiratorio 
menos de 8 por minuto o más de 24 por minuto 
puede ser inconsciente y puede necesitar, como se 
ha mencionado arriba, ventilaciones con presión 
positiva con oxigeno suplementario.  En un paciente 
con una frecuencia respiratoria de menos de 8 por 
minuto o más de 24  por minuto, y esta todavía 
consciente, debe de administrar oxigeno de 15 litros 
cada minuto con una mascarilla no recirculante, 
reevalúa  continuamente  por  signos  de 
respiraciones inadecuadas. 
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Respiraciones Adecuadas 
 

Si el pecho sube y baja adecuadamente, 
puede escuchar y sentir un buen intercambio 
del aire, la frecuencia respiratoria esta arriba de 
8 y abajo de 24 por minuto, y no hay evidencia 
de un problema respiratorio, puede asumir que 
el paciente esta respirando adecuadamente. 

 
Si  el  paciente  esta  respirando 

adecuadamente y es consciente, pero esta 
enfermo o lesionado, debe de administrar 
oxigeno por una mascarilla no recirculante en 
15 litros por minuto. 

 
Si  el  paciente  esta  respirando 

adecuadamente y es inconsciente sin o con 
cualquier  otro signo  de enfermedad  o lesión, 
debe de administrar oxigeno por una mascarilla 
no recirculante en 15 litros por minuto. 

 
En  otras  palabras,  casi  todos  los 

pacientes van a beneficiar, o por lo menos no 
van a ser lastimados, con el uso de oxigeno. 
Solamente en pacientes alertas que no tienen 
signos de una enfermedad o lesión importante, 
debe de omitir la oxigenoterapia. 

 
Cuando ha evaluado y controlado las 

cosas  que  ponen  en  peligro la  vida 
inmediatamente  (asociados  con    las 
respiraciones),  y  ha  comenzado  ventilaciones 
con presión positiva con oxigeno suplementario, 
o ha puesto el paciente con una mascarilla no 
recirculante  con  flujos  altos  de  oxigeno,  es 
tiempo para evaluar la circulación. 

 
Evaluación de la Circulación 

 
Una   evaluación   de  la  circulación   incluye 

checando lo siguiente: 
1.pulso 
2.Una posible hemorragia severa 
3.La condición de la piel, color y temperatura 
4.Llenado capilar en niños e infantes 

 
Durante la evaluación inicial, las razones 

mayores para checar la circulación son para 
determinar si el corazón esta latiendo o no, si 
hay una hemorragia, y que la sangre esta 
circulando  adecuadamente  (el  paciente 

sufriendo posiblemente un estado de shock).   Un 
problema  en cualquiera  de estas aéreas es algo 
que pone en peligro la vida y tiene que ser tratado 
inmediatamente. 
 
Evalúa el Pulso 
 

Aprendió sobre pulsos y como evaluarlos en 
el Capítulo5, “Signos Vitales de la Base y Tomando 
la Historia”.   Durante la evaluación inicial, no va a 
tratar de sacar una frecuencia exacta.  Los números 
cuantitativos son tomados más tarde durante la 
historia focalizada y examen físico cuando saca los 
primeros signos vitales.   Por ahora, si el paciente 
esta inconsciente quiere usted estar seguro de que 
el corazón esta latiendo.  Si no puede palpar un 
pulso radial (en la muñeca), inmediatamente palpa 
el pulso carotideo (en el cuello). 
 

 
 
El pulso carotideo es el pulso más prominente y el 
último en dejarse de sentir en el paciente.  Un pulso 
que se esta poniendo más débil puede ser palpado 
en la arteria carótida cuando no puede ser palpado 
en una arteria periférica.  Es sumamente importante 
determinar  que si hay pulso, no importa que tan 
débil, a causa que es peligroso dar la R.C.P. a un 
paciente que tiene pulso. 
 

Para evaluar un pulso carotideo, localicé el 
cartílago tiroides (manzana de Adán) y deslice sus 
dedos hacia abajo en el cuello anterior del mismo 
lado del que esta colocado hasta que sienta una 
depresión entre la laringe y los músculos del cuello. 
La arteria carótida es localizada allí y debe sentirse 
con los dedos índice y medio. 
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Es importante mantener la estabilización 
alineada cuando evalúa los pulsos en un 
paciente  de  trauma.   El  TUM-B  que  esta 
colocado  en  la cabeza  del   paciente 
manteniendo la estabilización alineada, puede 
evaluar el pulso deslizando los dedos índices y 
medio de una mano hasta que localice el pulso 
en la posición correcta.   No evalúe o palpe el 
pulso carotideo en ambos lados del cuello 
simultáneamente   porque  esto  reduce  la 
circulación y oxigenación del cerebro. 

Como se aprendió en el Capítulo 5,   en un 
paciente con un año o menos, es necesario 
palpar el pulso braquial, que se localiza en la 
parte  lateral  interior  del  brazo  entre  los 
músculos bíceps y tríceps. 

 
Cuando  esta  palpando  los  pulsos, 

determine rápidamente: 
 

1. Si el pulso esta presente o no. 
 

2. La frecuencia aproximada del corazón 
(latidos por minuto). 

 
3. La regularidad y fuerza. 

 
Cuando   esta   determinando  una 

frecuencia cardiaca, recuerde que ésta va a ser 
más  exacto  más  adelante  durante   la 
evaluación del paciente.  Durante la evaluación 
inicial, es apropiado contar los latidos durante 
15  segundos   y  multiplicarlos   por   4.  Por 
ejemplo, suponga que cuenta 22 latidos en 15 
segundos: 22 latidos X 4 = un ritmo aproximado 
de 88 latidos por minuto.  Esto indica que el 
ritmo cardiaco es dentro del rango normal de un 
adulto - entre 60 y 100 latidos por minuto.  Debe 
de notar si hay ritmos cardiacos menos de 60 o 
más de 100  por minuto.   Bradicardia  es un 
ritmo cardiaco de menos de 60 latidos por 
minuto, y puede indicar hipoxia severa (hambre 
de oxigeno), lesiones de la cabeza, sobredosis 
de drogas, infarto cardíaco, o alguna otra 
condición   médica.  Bradicardia   es   signo 
importante de hipoxia en infantes y niños. 
Taquicardia, un ritmo cardiaco de más de 100 
latidos por minuto, puede indicar ansiedad, 
pérdida de sangre, shock, ritmos cardiacos 
anormales,   infarto   cardiaco,   sobredosis   de 

drogas, una hipoxia temprana, y otras condiciones 
médicas o traumáticas. 
 

La localización  de donde  puede  palpar el 
pulso, proviene un estimado aproximado de la 
presión sistólica de la sangre.  La presión sistólica 
estimada en un adulto en relación al pulso es: 
 
1. Si el pulso radial es palpable, la presión sistólica 
es de por lo menos 80 mm Hg. 
 
2. Si el pulso radial no es palpable, pero el pulso 
braquial o femoral es palpable, la presión sistólica 
es de aproximadamente 70 mm Hg. 
 
3. Se puede palpar el pulso carotideo solamente, la 
presión sistólica es de aproximadamente 60 mmHg. 
 

Si el pulso carotideo es ausente, comienza 
RCP con compresiones del pecho y ventilaciones 
de presión positiva con oxigeno suplementario.   Si 
el paciente esta en paro cardiaco por un problema 
médico y tiene más de 12 años de edad, aplicar el 
desfibrilador   automático   externo  (DAE)  lo  más 
pronto que sea posible.   Si el paro cardiaco es el 
resultado de lesiones traumáticas requiere de RCP 
y  un  transporte  inmediato.  Consulte  el  Director 
Médica en relación del uso del DAE en un paro 
cardiaco por trauma.  (El DAE va a ser detallado en 
el Capítulo 16, “Desfibrilación Automática Externa.”) 
 
Identifique una Hemorragia Severa 
 

Revise   el  cuerpo  buscando  alguna 
indicación de hemorragia severa.  Si nota un charco 
de  sangre   o  la  ropa  ensangrentada, 
inmediatamente exponga el aérea cortando la ropa 
con las tijeras.  Una hemorragia severa típicamente 
es identificada como un rojo brillante saliendo a 
chorros (arterial) o un rojo oscuro que sale 
continuamente  pero  no  a  chorros  (venosa).  Si 
cualquiera   de   estos   tipos   de   hemorragia   es 
presente, inmediatamente  coloque una mano con 
guante  sobre  la  herida  aplicando  presión  directa 
para controlar la hemorragia.  Aplique una venda de 
presión cuando la hemorragia esta controlada. 
Durante la evaluación inicial, no pierda el tiempo 
tratando de controlar una hemorragia de capilar 
(lento  y  no  abundante)  u  otra  lesión  que  no 
presenta  hemorragia  severa sin importar que tan 
dramática pueda ser 
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Evalué Perfusión 
 

La perfusión del paciente, (la entrega 
adecuada de oxigeno a las células del cuerpo 
que resulta de una circulación adecuada de la 
sangre por los capilares) puede ser evaluado 
checando el color, condición y temperatura de 
la piel.  El llenado  capilar  es típicamente  un 
indicador fiable del estado de perfusión en 
infantes y niños menores de seis años de edad. 
La evaluación de la piel ha sido discutida en 
detalle en el Capítulo 5, “Signos Vitales Básicos 
y la Toma de la Historia.” 

 
Color de la Piel 

 
El color de la piel normalmente se 

considera rosa.   En todo paciente, incluyendo 
pacientes con piel oscura, el color puede ser 
observado en las membranas  mucosas de la 
boca (incluyendo el labio), las membranas 
mucosas que delinean el parpado, abajo de la 
lengua, y en las uñas.  En las uñas es el lugar 
menos indicado para checar el color a causa de 
los  efectos  de  la  temperatura,  algunos 
enfermedades crónicas, fumadores, y otras 
condiciones  que reducen  o restringen  el flujo 
sanguíneo a las manos y los pies. 

 
A  causa  que  la   piel  regula   la 

temperatura del cuerpo, es importante darse 
cuenta de los efectos del ambiente en la piel. 
Va a espera de un paciente en un ambiente frió 
que presenta una piel más fría y pálida.   Un 
paciente en un ambiente caluroso típicamente 
va  a  tener  la  piel  roja  y  tibia.   Con  estas 
excepciones,  los  colores  de  la     piel  son 
enlistados abajo considerándose anormal 

 
1.  Pálido o molteada - Piel que es pálida o 
molteada típicamente indica una disminución de 
perfusión y el comienzo del estado de shock 
(hipoperfusión).  Si la piel del paciente  es 
pálida o molteada, debe de tener sospechas de 
que el paciente esta perdiendo sangre interna o 
externa, o está sufriendo de otro tipo de shock. 

 
2.  Cianótico - Cianosis o un color azul o gris de 
la  piel,  puede   indicar   una   disminución   de 
oxigeno a causa de lesiones del pecho, perdida 
de la sangre, o condiciones médicas como 

neumonía  o  edema  pulmonar  que   puede 
interrumpir el intercambio de gases en   los 
pulmones.  Es un signo tardío de un estado pobre 
de perfusión. 
 
3. Rojo - Un color rojo de la piel normalmente indica 
un aumento en la cantidad de sangre circulando en 
los vasos sanguíneos de la piel.  Esto puede indicar 
un shock  anafiláctico,  envenenamientos, 
sobredosis de drogas, o algunas condiciones 
diabéticas y otras condiciones médicas.  Tomando 
alcohol, una inflamación local y temperaturas bajas 
puede poner la piel roja 
 
4.  Amarillo  -  Un  color   amarillo   indica 
normalmente  una disfunción  del hígado conocido 
como ictericia.   Frecuentemente es encontrado en 
pacientes   que sufren de alguna enfermedad del 
hígado,  alcoholismo crónico,  o  un  disturbio 
endocrino. 
 

Durante la evaluación inicial, debe de estar 
pendiente por si se presenta un color de la piel  azul 
o pálido que indican un posible estado de shock 
(hipoperfusión) o una entrega inadecuada de 
oxigeno.  (Ve arriba para evaluar las respiraciones y 
como  proporcionar  ventilaciones  con  presión 
positiva  u  oxigenoterapia  durante  la  evaluación 
inicial si estos signos son presentes). 
 
Temperatura de la Piel 
 

La temperatura de la piel se puede evaluar 
levantando  un  poco  del  guante  y  colocando  la 
parte posterior de su muñeca o dedos sobre el 
abdomen, cara o cuello del paciente. 
 

La piel  normalmente es expuesta para ser 
tocada y puede ser caliente, fresco o frió. 
 
1.  Piel Caliente  - Esto puede  resultar  de un 
ambiente caliente o de una temperatura profunda y 
extremadamente elevada. 
 
2.  Piel Fresca - Una disminución de perfusión 
como se ha visto en shock, también si el paciente 
está   expuesto   a   temperaturas   bajadas,   susto, 
ansiedad, sobredosis de drogas, o  otras 
condiciones médicas que pueden interferir con la 
habilidad del cuerpo para regular  las 
temperaturas - pueden resultar en piel fresca. 
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3.  Piel Fría - Un paciente con quemaduras 
de hielo, ser expuesta significativamente al frió, 
inmersión en agua frió, o hipotermia severa (un 
frió general a causa de ser expuesta a 
temperaturas bajas), van a tener piel fría. 
También  la piel puede ser dura o rígida.  Esto 
también 

 
4.  Piel fresca y pegajosa - En esta tipo de 
piel puede estar relacionada con una perdida de 
sangre, susto, nerviosismo, ansiedad, dolor, o 
alguna otra condición médica.  Este es el más 
común signo de shock (hipoperfusión) 

 
Condición de la Piel 

 
La condición de la piel refiere la cantidad 

de humedad encontrada en la superficie de la 
piel.  Esto se puede checar simplemente con la 
palpación para la temperatura de la piel.  La piel 
normalmente es seca o húmeda. 

 
1.  Piel seca - Un paciente deshidratado o 
sufriendo expuesto al calor o de algunas 
emergencias diabéticas pueden tener la piel 
seca. 

 
2.  Piel húmeda - La piel que es húmeda o 
pegajosa al tocar, puede indicar sudoración, 
ejercicio o exceso de ejercicio, o fiebre.  La piel 
húmeda también esta asociada de un infarto al 
corazón, shock (hipoperfusión) o muchas otras 
condiciones. 

 
La temperatura de la piel, color y 

condición se discuten detalladamente en el 
Capítulo que habla de las condiciones médicas 
y lesiones especificas. 

 
Llenado Capilar 

 
Llenado  capilar  es  un  método  rápido 

para checar la perfusión periférica relacionada 
con el shock en infantes y niños menores de 6 
años de edad.   Oprima la uña, la parte media 
de la palma de la mano, el frente o las mejillas 
del paciente y suéltelo.   Si el llenado capilar - 
retorna al color rosa - toma más de 2 segundos, 
la  perfusión  tisular  es  inadecuada.  Es 
apropiado  monitorear   al  paciente 

cuidadosamente y checar si hay alguna evidencia 
de sangrado. 
 

Shock (hipoperfusión) es una condición que 
pone en peligro la vida.  Si en su evaluación inicial 
revela que la piel es pálida, fresca y pegajosa, 
especialmente  si  hay  mecanismo  de  lesión 
significante, un estado mental alterado o alguna 
hemorragia severa, asuma que el paciente esta en 
shock. 
 

El tratamiento para el shock debe de 
comenzar con la evaluación inicial y continué hasta 
que el paciente es transferido al personal médico. 
Controle  cualquier  hemorragia  importante.  Si es 
posible, aplique una férula en algún hueso o huesos 
de articulaciones lesionados, pero solamente si no 
tarda el transporte al hospital.   Elevar los pies del 
paciente aproximadamente de 8 a 12 pulgadas (si 
hay   alguna   posible   lesión   espinal,   solamente 
levante el pie de la tabla rígida del paciente 
inmovilizado;  si  hay  una  posible  lesión  en  el 
cerebro, no eleve los pies) proporcione ventilación 
de presión positiva con oxigeno suplemental, si es 
necesario, u oxigeno de 15 litros por minuto con 
una mascarilla no recirculante;   mantenga el calor 
corporal del paciente, y considere el transporte 
inmediato  del    paciente  con   la  evaluación  y 
tratamiento  continuo  en  ruta.  El  tratamiento  de 
shock va a estar cubierto detalladamente en el 
Capítulo 29, “Hemorragia y Shock.” 
 
Establecer las Prioridades del Paciente 
 

En el curso de la evaluación inicial, debe de 
identificar     y      mantener    inmediatamente    las 
condiciones  que   ponen   en  peligro  la  vida 
relacionadas con el estado de la vía aérea, 
respiración  y  circulación.  Durante  la  evaluación 
inicial,   la   vía   aérea   tiene   que   estar   abierta. 
Administra oxigeno de alto flujo con la mascarilla no 
recirculante a 15 litros por minuto en un paciente 
inconsciente y en el paciente consciente que 
presenta  signos  y  síntomas   de    lesiones  o 
enfermedades   importantes.    La     respiración 
inadecuada debe de estabilizarse con la ventilación 
de  presión   positiva   y   oxigeno   suplemental. 
Cualquier hemorragia importante debe de ser 
controlada.   Si   el  paciente   no  tiene   pulso, 
inmediatamente iniciar la RCP y aplicar el DAE 
(Desfibrilador Automático Externo).   El tratamiento 
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de shock (hipoperfusión) debe ser iniciado 
cuando el paciente presenta signos de shock. 

 
En ese punto de la evaluación inicial - 

basado en la impresión general y la evaluación 
del estado mental del paciente, vía aérea, 
respiración y circulación - es necesario decidir si 
el paciente es prioridad  para una evaluación y 
transporte rápido, va a continuar con la historia 
focalizada y el examen físico en la escena.  Por 
ejemplo, el paciente con trauma que es 
críticamente  lesionado  requiere  de  una 
evaluación rápida y transporte inmediato al 
departamento de emergencias continuando con 
la evaluación y tratamiento en la ambulancia. 
En  el paciente lesionado y que esta estable 
debe de ser evaluado y tratado en la escena 
antes de ser transportado.  El paciente enfermo 
puede caer en cualquiera de las dos categorías 
-  transporte  rápido  o  una  evaluación  y 
estabilización continúa en la escena - depende 
de las condiciones encontradas durante la 
evaluación inicial. 

 
Si su decisión de prioridad es el 

transporte inmediato, debe de conducir a una 
evaluación desde la cabeza a los pies del 
paciente para identificar signos de lesiones o 
enfermedades  adicionales  y  estar  seguro  de 
que nada importante ha pasado desapercibido, 
antes de que el paciente este completamente 
inmovilizado  y/o  asegurado  a  la  tabla  rígida. 
Esta evaluación, conocido como trauma rápido 
o  la  evaluación  médica  rápida,  es  explicada 
más detallada en las siguientes páginas. 
Normalmente,  es  parte  del  paso  de  la 
evaluación conocido como historia focalizada y 
examen físico, pero si el paciente esta listo para 
subirlo a la ambulancia para su transporte en la 
conclusión  de   la   evaluación   inicial,  una 
evaluación rápida debe ser conducido primero. 
La técnica de la evaluación rápida se describe 
en la parte 3. 

 
La   evaluación  rápida  puede  ser 

completa  en  unos   pocos    momentos, 
típicamente de 60 a 90 segundos (por eso el 
nombre de rápido).  Un TUM-B puede conducir 
la evaluación rápida mientras el otro prepara el 
equipo para la inmovilización del paciente a la 
camilla.  Por eso, no debe tener ningún retraso 

sin necesidad subiendo el paciente a la ambulancia 
y comenzando el transporte. 
 
 

Si su decisión de prioridad por la evaluación 
rápida y transporte inmediato, considere pidiendo el 
apoyo  de  soporte  vital  avanzado  (SVA  - 
paramédico) interceptándolo durante la ruta al 
hospital. 
 

Una decisión de una evaluación rápida y 
transporte inmediato no quiere decir que una 
evaluación completa y un cuidado de emergencia 
apropiado  no sean conducido.  Sin embargo,  su 
decisión de prioridad en la conclusión de la 
evaluación inicial va a dictar cuando y donde va a 
ocurrir  la  evaluación  y  tratamiento.  Por  eso,  la 
evaluación  inicial  determina  el  tiempo  que  va  a 
pasar con el paciente. 
 
Parte 3 - Historia Focalizada y Examen Físico 
 

Cuando ha conducido a la evaluación de la 
escena y la evaluación inicial para identificar y 
manejar las condiciones que ponen en peligro la 
vida inmediatamente involucrando la vía aérea, 
respiración y circulación, el próximo paso seria la 
historia focalizada y examen físico para identificar 
cualquier lesión o condición adicional que también 
pueden  poner  en  peligro  la  vida.  El  cuidad  de 
emergencia que sigue va a estar basado en la 
información que obtuvo de la historia focalizada y 
examen físico. 
 

Hay  tres  pasos  importantes  en  la historia 
focalizada y examen físico: 
 
1.   Tomando la historia del paciente. 
2.   Conduciendo el examen físico. 
3.   Tomando los signos vitales básicos. 
 

La forma en que estos pasos son seguidos 
va  a  variar  de  acuerdo  con  la  condición  del 
paciente: trauma o condición médica, consciente o 
inconsciente, una queja seria o menor. 
 

Por ejemplo, un paciente que sea lacerado 
la espinilla mientras cortaba el pasto con una 
podadora no requiere de una historia focalizada y 
un examen físico completo.   El examen físico y la 
historia van a ser primeramente relacionada con la 
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lesión en la pierna.  Semejante, un paciente con 
una condición médica que se queja de no poder 
respirar no tiene que ser todo su cuerpo 
inspeccionado   y   palpado.   Es   importante 
comprender   que   no   todo   los   pacientes 
requieren de una historia y examen físico 
completo.  Debe  de  ser  capaz  de  ajustar  la 
evaluación de acuerdo con las condiciones del 
paciente.  Sin embargo, si tiene alguna duda del 
significado   del  mecanismo   de   lesión  o 
enfermedad,   siempre  haga  el  error  para 
beneficio del paciente y proporciona una historia 
focalizada y examen físico completo. 

 
La secuencia de los pasos de la historia 

focalizada   y   examen   físico   depende   si   el 
paciente tiene sospechas de lesión o un 
problema  médico  o  si  el     paciente  esta 
inconsciente  o  consciente.   Por  ejemplo,  la 
toma de la historia  procede al  examen físico y 
los signos vitales en un paciente consciente con 
condiciones médicas por dos razones: 

 
1.  La  información  más  importante  de  la 
condición  médica  normalmente  esta  obtenida 
de lo  que el paciente dice, y 

 
2.  Si  el  paciente   pierde   el  estado   de 
consciencia, va a perder la oportunidad de 
obtener una   historia,   pero  todavía  puede 
conducir el examen físico y obtener los signos 
vitales    sin  importar  si  el   paciente     esta 
consciente o no. 

 
En un paciente de trauma, el examen 

físico y los signos vitales son tomados antes de 
la historia focalizada porque la información más 
importante   va   a   venir   del   examen   físico. 
(Cuando dos TUM-B´s están trabajando juntos, 
estos pasos se realizan simultáneamente, por 
ejemplo, cuando un TUM-B obtiene la historia y 
toma  los  signos  vitales,  el  otro  realiza  el 
examen físico.) 

 
Aunque el examen físico en un paciente 

de trauma en un paciente con condiciones 
médicas es similares, el tipo de información que 
esta evaluando puede cambiar.  Por ejemplo, 
va a evaluar las extremidades de los pacientes 
con trauma y condiciones médicas en ambos 
casos  incluyendo  evaluación  de  los  pulsos 

dístales, y de la función sensorial y motora.  Sin 
embargo, en el paciente de trauma, esta buscando 
primeramente sensibilidad (dolor a la palpación), 
inflamación y deformidades - en adición de pulsos 
débiles o ausentes o la función sensorial o motora - 
como una indicación de una lesión.  En el paciente 
con condiciones médicas, va a buscar más por un 
bombeo inadecuado del corazón, como un infarto 
cardiaco o enfermedad congestiva del corazón - por 
ejemplo, una decoloración en las extremidades 
inferiores  o  inflamación  de  los  tobillos  o  pulsos 
pobres  -  o  por  una  función  ausente  o  pobre 
sensorial o motora es un signo de una sospecha de 
embolia en un paciente. 
 

Cuando no es capaz de categorizar el 
paciente por trauma o por condición médica al 
momento de terminar la evaluación inicial, debe de 
continuar  con la evaluación  rápida para ganar la 
información adicional y categorizar apropiadamente 
el paciente. 
 

Como  ejemplo,   suponga  que  ha   sido 
llamado   a  una  escena   de  un  hombre   tirado. 
Cuando arriba a la escena encuentra al paciente en 
una posición supina a un lado de la carretera. 
Solamente un transeúnte esta presente y dice que 
ella encontró al paciente tirado en la calle.  No tiene 
ninguna pista del despachador, la escena, o 
transeúnte  para  explicar  el  problema de  la 
emergencia.  Su impresión general y la evaluación 
inicial de la vía aérea, respiraciones, y circulación 
no proporciona ninguna indicación de que la 
condición del paciente resulte de un trauma o causa 
médica. 
 

Debe de sospechar  que el paciente pudo 
ser atrapado por un auto, balaceado, asaltado, 
apuñalado, caído con golpe en la cabeza, o sufrió 
algún  otro  mecanismo  de  lesión.  Sin  embargo, 
también debe de sospechar que el paciente podría 
tener un infarto cardiaco o embolia, tiene un nivel 
de glucosa bajo, o esta sufriendo de otro tipo de 
condición  médica.  Continuaría  a  completar  el 
examen físico y buscar indicaciones de ambos 
trauma  y  problemas  médicos,  mientras  continúa 
con el cuidado de emergencia. 
 

Servicios del SME de este tipo requiere de 
un índice alto de sospechas de su parte y la 
aplicación  de  su  juicio  y  sentido  común  de  la 
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secuencia  y manera  de conducir una historia 
focalizada y el examen físico. 

 
En muchos casos, tiene que determinar 

si el paciente esta sufriendo por trauma o por 
condiciones  médicas  en  el tiempo  en  el que 
completa la evaluación inicial.   En un paciente 
lesionado, va a continuar con la historia 
focalizada y el examen físico por un paciente de 
trauma.  En  pacientes  que  sufren  de  alguna 
condición médica requiere de una historia 
focalizada y un examen físico por un paciente 
con condiciones médicas. 

 
Historia Focalizada y el Examen Físico del 
Paciente de Trauma 

 
En  un  paciente  quien  ha  estado 

identificado como un paciente de trauma - quien 
tiene una lesión o lesiones en vez de una 
condición médica - proporciona una historia 
focalizada y un examen físico para un paciente 
en  trauma.   La  historia  focalizada  y  examen 
físico para un paciente en trauma, normalmente 
se siguen los siguientes pasos: 

 
1.   Examen Físico. 
2.   Signos Vitales Básicos. 
3.   Historia. 

 
Como  se   ha     mencionado 

anteriormente, si tiene suficiente apoyo, puede 
reducir el tiempo que pasa antes de trasladar el 
paciente incorporando algunos de los pasos 
simultáneamente.  Por  ejemplo,  mientras  un 
primer respondiente u otra persona entrenada 
mantienen   la   estatización   alineada,  su 
compañero toma los signos vitales y la historia 
mientras  usted    realiza  el  examen  físico. 
Mientras usted y su compañero trabajan en un 
determinado  tiempo, van a desarrollar  formas 
eficientes y eficaces para cubrir varias cosas al 
mismo tiempo. 

 
Uno de dos tipos del examen físico se 

pueden escoger por un paciente de trauma: una 
evaluación de trauma rápida (un examen 
completa desde la cabeza hasta los pies) o una 
evaluación  focalizada  de  trauma  (un  examen 
que esta focalizado en un sitio específico  de 
una lesión).  Estas evaluaciones  van a estar 

discutidos en las páginas siguientes.   Su primera 
decisión durante la historia focalizada y examen 
físico va a ser cual examen sea apropiada por este 
paciente. 
 
1.   Una evaluación  rápida de trauma seguido 
de  transporte  rápido,  o  del  cuidado  de  la 
emergencia en la escena, o... 
2.  Una  evaluación  focalizada  de  trauma 
seguida del cuidado de la emergencia en la escena. 
 

Su decisión reconocida por el examen física 
lo va a conducir a que el paciente de trauma es 
basado en el mecanismo de lesión - la fuerza que 
causó  la  lesión  del  paciente. (El  concepto  del 
mecanismo   de   lesión   esta   introducido   en   el 
Capítulo 8, (Evaluación de la Escena y va a ser 
más desarrollado en el Capítulo 28, Mecanismos de 
Lesión:  Cinemática    de    Trauma).   Debe  de 
determinar  si  el  mecanismo   de  lesión   es 
suficientemente  importante para causar sospecha 
que el paciente ha sido lesionado críticamente.  Si 
es así, debe de escoger la evaluación rápida de 
trauma (el examen completo desde la cabeza hasta 
los pies) seguida de un transporte rápido.  Si el 
mecanismo   de    lesión  no  es    suficientemente 
importante para causar lesiones críticas, pero 
sospecha de que el paciente esta sufriendo de 
lesiones en cualquier parte del cuerpo, debe de 
realizar  una  evaluación  rápida  de  trauma  como 
base en la continuidad del cuidado de emergencia 
en la escena.    Si el paciente esta sufriendo de 
una lesión aislada que no es critica, y el mecanismo 
de   lesión   es   menor,   debe   de   conducir   una 
evaluación  focalizada  en  el  sitio  de  la  lesión, 
seguido del cuidado de emergencia en la escena 
apropiado. 
 

Abajo  se  describen  entre  dos 
comparaciones   de la evaluación del paciente con 
trauma. 
 
Una historia focalizada y examen físico en un 
paciente de trauma quien tiene... 
 
**Un mecanismo de lesión importante (o por 
pacientes con sospechas  de múltiples lesiones o 
desconocidos) ** 
 
1.   Evaluación rápida de trauma (de cabeza 

a pies) 
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2.   Signos Vitales Básicos 
3.   La historia de SAMPLE 

 
**El mecanismo de lesión en es importante** 

 
1.  Una historia focalizada de trauma 

(focalizado en el sitio de la lesión) 
2.  Signos Vitales Básicos 
3.  La historia de SAMPLE 

 
Reevaluación del Mecanismo de Lesión 

 
El primer paso en la historia focalizada y 

examen físico es para reevaluar el mecanismo 
de lesión.  Acuérdese, el mecanismo de lesión 
esta relacionado  directamente  al potencial  de 
lesiones criticas.  Lo más grave e importante del 
mecanismo  de lesión,  es de que el paciente 
tenga la posibilidad de que esta lesionado 
críticamente.  Tiene  que  preguntarse   a  si 
mismo, “¿Fue suficientemente importante el 
mecanismo de lesión para haber causado 
lesiones criticas?” 

 
El  cuidado  de  emergencia  es 

frecuentemente basado en los hechos de la 
evaluación de la escena y alto índice de 
sospecha.   Muchas  veces,  la  inmovilización 
espinal es basada solamente en la sospecha de 
que el paciente ha sufrido una lesión de la 
columna vertebral.   Proporcione el cuidado de 
emergencias necesario por una lesión espinal 
sin importar si presenta signos o síntomas de 
dicha lesión. 

 
Cuando es importante el mecanismo de 

lesión - lo más pronto que ha completado  la 
evaluación inicial y ha mantenido las cosas que 
ponen en peligro la vida inmediatamente - debe 
de proceder a una evaluación rápida de trauma 
para identificar cualquier lesión adicional grave 
o potencial que pone en peligro la vida. 

 
Mecanismos de Lesión Importantes 

 
Los mecanismos  de lesión  que tienen 

incidentes de producir traumas críticos son: 
 

1.   Expulsión del paciente del vehiculo que ha 
chocado. 

2.   Un choque que causa la muerte de un pasajero 
en  el  mismo  compartimiento  donde  se 

encuentre el paciente. 
3.   Una  caída  de  más  de  20  pies  (6  metros 
aproximadamente). 
4.   Un paciente encontrado en una volcadura. 
5.   Un choque vehicular por alta velocidad. 
6.   Un peatón atropellado por un vehiculo. 
7.   Un choque de una motocicleta donde el chofer 
y la motocicleta quedan separados. 
8.   Trauma penetrante o contusa que resulta en un 
estado mental alterada, desde confusión  hasta 
inconsciente. 
9.   Lesiones  penetrantes  de  la  cabeza,  cuello, 
pecho, y abdomen. 
10. Lesiones causadas por explosiones. 
11. Lesiones de cinturones de seguridad. 
12. Choques en donde el cinturón de seguridad no 
fue colocado sin importar si las bolsas de  aire 
fueron infladas. 
13. Un impacto causando deformidad del volante. 
14. Un  choque  que  resulta  de  una  extracción 
prolongada. 
 
Consideraciones Especiales en Infantes y Niños 
 

En infantes y niños, algunos mecanismos de 
lesión importantes incluyen: 
 
1. Una caída de más de 10 pies (3 metros). 
2. Un choque de bicicleta. 
3. Un choque vehicular con velocidad media. 
4. Cualquier choque vehicular donde el infante o 
niño no estaba sujeto al cinturón de seguridad. 
 

Todos los mecanismos  de lesión que son 
importantes en un adulto, también deben ser 
considerados importantes en infantes y niños. 
 

El  mecanismo  de  lesión    es     un  vital 
componente en la evaluación de infantes y niños 
porque presentan una tendencia a compensar una 
perdida de sangre por un periodo más largo en 
comparación  con  los   adultos,   y  luego     se 
descompensen  más  rápido.    (Este  fenómeno  es 
explicado en Capítulo 2, “Hemorragia y Shock”.) 
Consecuentemente,   infantes  y  niños  pueden 
parecer que se encuentran bien de salud cuando en 
realidad están severamente lesionados al igual que 
en un adulto  que presenta  los signos  de shock. 
Cuando el infante o niño se deteriora, va a pasar 
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rápidamente y talvez sea demasiado tarde para 
proporcionar el cuidado de emergencia para 
salvar la vida del niño.  Por eso, en infantes y 
niños,  aun más que en un adulto,  tiene que 
considerar el mecanismo de lesión durante la 
evaluación.  Si  el  mecanismo  de  lesión  es 
importante, tiene que asumir que el niño esta 
críticamente lesionado y en shock, sin importar 
se el niño parece estar bien, y proporcionar el 
tratamiento adecuado. 

 
Pacientes  de  Trauma  con  Mecanismo  de 
Lesión Importantes o Hechos Críticos 

 
Si  cualquier  mecanismo  de  lesión 

significante   enlistado  anteriormente   son 
encontrados en la escena, o si no puede 
identificar claramente el mecanismo de lesión 
del paciente, debe de proceder con una 
evaluación rápida de trauma. 

 
La evaluación  rápida  de  trauma  es  el 

examen físico de la cabeza hasta los pies que 
conducen al paciente quien ha sufrido o pueda 
haber  sufrido  lesiones  severas.  Durante  la 
evaluación rápida de trauma, si el paciente es 
consciente, puede preguntarle de sus síntomas 
y la historia mientras el examen físico continúa 
en  proceso.  Esto  puede  ayudar  identificar 
lesiones y problemas relacionados con el 
paciente que haya sufrido, como problemas 
respiratorios.   Si el paciente esta inconsciente, 
la evaluación rápida de trauma solo puede 
ayudar a identificar la mayoría de las lesiones. 

 
Antes de proporcionar la evaluación 

rápida de trauma, asegure que la estabilización 
espinal,  establecida  durante  la  evaluación 
inicial,   es   continua.   Otra   vez,   debe   de 
considerar  el  respaldo de  Soporte  Vital 
Avanzado, reconsiderar su decisión para el 
transporte y evaluar el estado mental del 
paciente.    Estos pasos son descritos en más 
detalle a continuación. 

 
Continué con la Estabilización Espinal 

 
Es necesario mantener la estabilización 

espinal  en  un  paciente  hasta   que es 
completamente  inmovilizado    en  una  tabla 
rígida.  Mientras un TUM-B hace la evaluación 

rápida  de  trauma,  el  otro  TUM-B  o  asistente 
continua manteniendo la cabeza y el cuello en una 
posición  alineada  neutral,  hasta  que  un  collarín 
rígido esta aplicado, fijo a la tabla rígida, sujetado 
en ese lugar, y un dispositivo de inmovilización de 
cráneo  esta  aplicado.  Cuando   aplique 
inmovilización   manual,  nunca  debe  de  soltarlo 
hasta que este completamente fijo.  Típicamente, la 
inmovilización  completa del paciente no va a ser 
proporcionado hasta que la evaluación rápida sea 
completa.  Si hay suficientes TUM-B´s disponibles, 
la  inmovilización  puede   ser  cumplida 
simultáneamente   conduciendo   a   la   evaluación 
rápida de trauma. 
 
Considera el Apoyo del Soporte Vital Avanzado 
 

Algunos pacientes pueden ser beneficiados 
por el apoyo vital avanzado en la escena o en ruta 
al  hospital.  Trauma  de  la  vía  aérea,  vía  aérea 
ocluida,  o cualquier  indicación  que el aire de un 
pulmón   lesionado   es   atrapado   en   la   cavidad 
torácica, causando que el pulmón que no esta 
lesionado, y el corazón sean comprimido, pueden 
ser consideraciones para pedir apoyo del personal 
del soporte vital avanzado.   Estas son cosas que 
ponen en peligro la vida y donde maniobras de las 
vías aéreas o de una descompresión del pecho 
pueda salvar la vida.   Estas decisiones no deben 
hacerlo perder tiempo para un transporte a un lugar 
apropiado.  Siga los protocolos locales. 
 
Reconsiderar la Decisión del Transporte 
 

Normalmente,  si la decisión  de transporte 
inmediato  no     es   considerado    dentro  de   la 
evaluación inicial, el transporte va a ser después de 
la evaluación rápida de trauma y focalizada, la 
evaluación de los signos vitales básicos, la historia 
de  SAMPLE,    y  completando  el  cuidado  de 
emergencia   apropiado  basadas    en   estas 
evaluaciones.  Durante toda la historia focalizada y 
examen físico, sin embargo, siempre debe de tener 
en mente la posibilidad de iniciar un transporte 
inmediato si hay evidencia de una lesión crítica o un 
deterioro descubierto. 
 
Reevalué el Estado Mental 
 

Cualquier deterioro en la condición del 
paciente  puede  tener  un  efecto  adverso  en  el 
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funcionamiento  del  cerebro  y  como 
consecuencia  un deterioro del estado mental. 
Por eso, una reevaluación continua del paciente 
es necesario para proporcione información 
importante  sobre el deterioro o mejoría en la 
condición del paciente. 

 
Causas  comunes  de  una  disminución 

del estado mental en pacientes de trauma son - 
compromiso  de  la  vía  aérea,  respiración 
inadecuada, perdida de sangre, mala perfusión, 
mala oxigenación y lesiones del cerebro.  Estas 
normalmente resultan de: 

 
1.   Hemorragia  o trauma  de  la cara,  boca  y 
cuello, 
2.   Lesiones de la cabeza. 
3.   Lesiones del pecho. 
4.   Lesiones abdominales. 
5.   Lesiones  de  los  huesos  asociadas  con 
pérdida de sangre. 

 
Un paciente que ya esta inconsciente 

cuando llega a la escena debe de ser 
considerado   lesionado   seriamente.  Si   un 
paciente consciente, presenta un deterioro del 
estado mental, debe de mover rápidamente por 
la evaluación, buscando la causa principal de la 
inconsciencia y del deterioro del estado mental, 
y tomar pasos para corregir el problema 
inmediatamente.  Para evaluar el estado mental 
use el método AVDI (Alerta, Verbal, Dolor, 
Inconsciente) que ha sido descrito en la parte 2 
de la evaluación inicial. 

 
En un paciente alerta, es necesario 

evaluar el nivel de consciencia.   Esto se hace 
realizando preguntas específicas de tiempo, 
lugar,   y   persona   (si   mismo).  Le   puede 
preguntar al paciente como: 

 
1.   ¿Sabe en que año estamos? 
2.   ¿Sabe en que mes y día estamos? 
3.   ¿Sabe la hora aproximadamente? 
4.   ¿Puede decirme en donde estamos? 
5.   ¿Quién es la persona que esta con usted? 
6.   ¿Cuál es su nombre completo? 

 
Determine   si  el  paciente  puede 

proporcionarle con el año, mes, día y   la hora 
aproximada.  Evaluar   la  orientación 

preguntando al paciente si identifica donde se 
encuentra.  Si esta en casa, debe de ser capaz de 
proporcionar  su  dirección.  Si  es  de  un  choque 
automovilístico debe de saber de donde venia y a 
de donde iba.   Si esta en una tienda o un centro 
comercial, debe de ser capaz de decirle el nombre. 
Si otra persona se encuentra en la escena como un 
amigo o familiar del paciente, debe de ser capaz de 
identificar quien es el o ella.  Si no hay otra persona 
con el paciente en la escena, va a ser más difícil 
evaluar la orientación de la persona.   Finalmente, 
pregunte al paciente por su nombre completa. 
 

Si el paciente contesta correctamente las 
preguntas, va a notar que esta alerta y orientado en 
tiempo,   lugar   y   persona.  Comúnmente   esta 
documentado en “alerta y orientado X 3). 
 

Orientación del tiempo es lo primero que va 
a perder en un paciente con un estado mental 
deteriorado.  Mientras   el  paciente  continua 
deteriorándose   progresivamente,   primero   va   a 
perder la orientación de lugar, luego persona y 
finalmente  a  si  mismo.  En  esta  punta  no  será 
capaz de identificar  a si mismo, o cualquier  otra 
persona en la escena. 
 

Si el paciente no esta alerta, determine que 
tipo de estimulo va a ser requerido para provocar 
una reacción en el paciente.  Como esta descrito en 
la   parte   2   de   la   evaluación   inicial,   trata   de 
estimularlo  verbalmente.  En  pacientes  que  no 
responden a estimulo verbal, debe de tratar con un 
estimulo doloroso. 
 

El  paciente  puede  responder  de  las 
siguientes formas a un estimulo verbal: 
 
1.  Responde al estimulo verbal con palabras 
inapropiadas. 
2.  Responde  al  estimulo  verbal  con  sonidos 
incomprensivos, como murmullo. 
3.  No responde al estimulo verbales. 
 

El paciente puede responder a un estimulo 
doloroso cuando: 
 
1.  Movimientos  dirigidos  a  rechazar  el 
estimulo, como agarrando la mano o empujando la 

mano hacia afuera. 
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2.  Movimientos  indeterminados  donde  el 
paciente esta en una postura de decorticación o 

descerebración (un arco en la espalda, 
brazos  pegados  al  pecho  o   extendidos 
paralelos al  cuerpo)   no  son  atentos  a 
remover el estimulo. 

 
Es   extremadamente  importante 

documentar precisamente la orientación del 
paciente alerta o la respuesta verbal o dolorosa 
del paciente que no esta alerta.  Ejemplos son: 
“El paciente esta alerta y orientada a persona y 
si mismo, pero no a tiempo ni lugar.”, o “El 
paciente  responde  al  estimulo     doloroso 
moviendo superiormente el brazo izquierdo 
solamente.”  Esta información proviene de otro 
personal médico el criterio para determinar en 
un tiempo después si el estado mental del 
paciente ha deteriorado o mejorado. 

 
Si los transeúntes, familiares o amigos 

están   presentes  en  la  escena,  es 
extremadamente importante determinar en ellos 
si el paciente sufrió un estado mental alterado, 
una  pérdida  de   orientación,  o  quedo 
inconsciente antes de su llegada.  Si el paciente 
esta  inconsciente,   determine  si  el  paciente 
estaba respondiendo u orientado por cualquier 
momento después del incidente y antes de su 
llegada.  También es muy importante notar si el 
paciente perdió el estado de consciencia, 
despertó por un momento y luego quedó 
inconsciente otra vez.  Muchos de estos signos 
indican una lesión de la cabeza.  Pacientes con 
este patrón  de respuesta y pérdida del estado 
de consciencia requieren ser monitoreados 
cuidadosamente. 

 
Hecho Critico:  Un  estado  mental  en 
deterioro asociado con una lesión de la cabeza. 

 
Intervención: Si  es  posible,  hiperventilar   el 
paciente con una frecuencia de 24 a 30 
ventilaciones por minuto con una bolsa válvula 
mascarilla conectado con oxigeno suplemental. 
Si no es posible ventilar, aplica una mascarilla 
no recirculante con oxigeno a 15 litros por 
minuto. 

 
Proporciona   una  Evaluación   Rápida  de 
Trauma 

 
Cuando realiza una evaluación rápida de 

trauma, es necesario inspeccionar y palpar el 
paciente para identificar signos y síntomas de 
lesiones  potenciales.  También,  auscultando  el 
pecho   puede   revelar   un   pulmón   colapsado   y 
lesiones potenciales e importantes que ponen en 
peligro la vida. 
 
1.   Inspeccionar por: deformaciones,  contusiones, 
abrasiones, apuñalados, lesiones   penetrantes, 
quemaduras,  laceraciones,   inflamación, 
movimientos anormales de la pared  del  pecho, 
extremidades  angulados  anormalmente, 
hemorragia, decoloración, lesiones   expuestas. 
 
2.   Palpar  por:  sensibilidad,  deformidad, 
inflamación,  alguna masa, espasmos  musculares, 

temperatura de la piel y pulsaciones.   Cuando 
palpa por sensibilidad (dolor o presión) en  un 
paciente  inconsciente,  es  importante  observar  la 
cara del paciente por si hace algún  gesto.   Esto 
es una buena indicación de que la sensibilidad esta 
presente sin tener una  respuesta    del 
paciente. 
 
3.   Auscultar (escuchar con un estetoscopio) por: 
presencia y simetría de sonidos  respiratorios. 
También,  es  necesario  escuchar  por  sonidos  de 
succión, gorgoreo,  estridor,  (un  sonido  de  alto 
tono  de  la  vía  aérea  superior)  y  crepitación  (un 
sonido rechinado que hacen los huesos fracturados 
cuando frotan uno contra el otro, o un  sonido 
de crepitación causado por aire debajo de la piel). 
 
4.   Utiliza su sentido olfativo para detectar olores 
inusuales en la exhalación del paciente, cuerpo, o 
ropas, como alcohol, fecales u orina. 
 

DCAP-QSLI es un nemotecnia para ayudarle a 
buscar  los  problemas  se  le  puedan  presentar 
durante  la  evaluación  rápida  de  trauma.  Esto 
quiere  decir:   deformidades,   contusiones, 
abrasiones  y  penetraciones,  quemaduras, 
sensibilidad, laceraciones, e inflamación. 
Este tipo de lesiones se discuten detalladamente en 
el Capítulo 30, “Lesiones de los Tisulares Blandas”, 
Capítulo 31, “Emergencias de Quemaduras”, y 
Capítulo 32, “Lesiones Músculo esqueléticos”. 
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Mientras realiza la evaluación rápida de 
trauma, hable calmado al paciente, sin importar 
si  parece  estar  inconsciente.  No  debe  de 
auscultar  al  paciente  describiéndolo  sus 
lesiones, debe de explicar al paciente lo que va 
a evaluar.   En el paciente consciente, y si las 
condiciones lo permiten, realice preguntas en el 
aérea que va a evaluar antes de examinarlo.  Si 
revisas una aérea y después realiza las 
preguntas, el paciente va a sospechar que ha 
encontrado algo grave. 

 
En la evaluación rápida de trauma, debe 

de estar pendiente de las lesiones que ponen 
en peligro la vida.   Si encuentra lesiones que 
ponen en peligro la vida, debe de manejarlos 
inmediatamente para evitar un deterioro del 
paciente.  Cada situación es diferente y va a 
dictar como debe de proceder. 

 
Tenga cuidado de no mover al paciente 

innecesariamente de agravar una lesión espinal 
o de cuello que pudiera existir.  No manipule al 
paciente para tratar de sacar las ropas.  Si es 
necesario, exponga las aéreas que va a 
examinar  cortando  la  ropa  del  paciente.  En 
pacientes  con  un   mecanismo  de   lesión 
importante, o donde posiblemente haya un 
trauma serio, es muy importante exponer 
completamente  al  paciente  para  buscar 
lesiones adicionales. 

 
Por ejemplo, suponga que llega a una 

escena donde hay un balaceado y encuentra un 
paciente con una lesión de bala en el muslo 
superior izquierda.  Al parecer la bala fracturó el 
fémur.  A  causa  de  que  el  fémur  se  ha 
fracturado, el paciente solamente se lamenta de 
la lesión.  Enfóquese a la fractura del fémur, 
olvidando exponer al paciente para buscar 
alguna otra lesión. 
Es invierno y el paciente lleva un abrigo pesado. 
Es noche y el paciente lleva ropas oscuras.  Por 
eso, es muy difícil ver la sangre.  El paciente fue 
baleado con una pistola con calibre .22 que es 
muy pequeño.   En ruta al hospital, el paciente 
empieza a lamentar de problemas respiratorios 
severos.  Finalmente,  sospecha  y  expone  el 
pecho del paciente encontrando una lesión de 
bala en el pecho anterior.   Ha fracasado algo 
que pone en peligro la vida de este paciente.  Si 

ha  expuesto  rápidamente  el  pecho  durante  la 
evaluación, hubiera encontrado la lesión. 
 

Cuando exponga el paciente, debe quedar 
en mente el pudor y las condiciones ambientales. 
No debe de exponer al paciente completamente 
frente de un grupo de gente o una camera de 
televisión.  Debe  de  cubrir  al  paciente  con  una 
sabana para proteger su pudor, sin importar si es 
hombre  o mujer, joven o anciano.  También,  no 
debe  inducir  inadvertidamente  un   estado    de 
hipotermia   exponiendo  el  paciente  al  frió. 
Considere moviendo el paciente dentro de la 
ambulancia para exponerlo completamente. 
 

Como se va a describir a continuación, la 
evaluación rápida de trauma es proporcionado en 
una secuencia sistemática para asegurar que todas 
las aéreas del cuerpo son inspeccionadas y 
palpadas. 
 
Evaluación de la Cabeza 
 

Cuando examine la cabeza, es necesario 
examinar  rápidamente  cráneo,  cuero  cabelludo, 
cara, orejas, pupilas, nariz y boca.  El examen no va 
a ser detallado a menos que hay lesiones o 
sospechas de lesiones en esta aérea en particular. 
Un examen  más detallado  va  a estar  conducido 
más adelante.  Este pendiente de identificar una 
posible lesión de la cabeza examinando el cráneo, 
el cuero cabelludo, pupilas y las orejas.  También, 
debe de evaluar rápidamente la nariz y boca por 
alguna obstrucción potencial de la vía aérea. 
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Cráneo y Cuero Cabelludo 
 

Inspeccionar  el   cráneo  y   cuero 
cabelludo  por   alguna  deformidad  obvia, 
contusiones,   abrasiones,   apuñaladas, 
quemaduras,  laceraciones,  depresiones, 
protusiones, objetos empalados o hemorragias. 
Palpe por crepitación, depresiones, protusiones, 
inflamación, aéreas con sangre, inestabilidad, o 
falta de simetría.  También, escuche por algún 
sonido del paciente y observe por algún gesto 
que  experimenta  durante  la  palpación.  Si 
descubres   que  hay  quemaduras   o  que  el 
cabello esta  achicharrado, debe de sospechar 
que el paciente estuvo involucrado en un 
incendio y particularmente ponga la atención en 
la vía aérea. 

 
 

Palpe el cráneo y cuero cabelludo con la 
mano en forma de copa moviendo desde la 
región frontal hasta atrás del cráneo.  No debe 
de picar con los dedos, porque puede agravar 
una fractura del cráneo deprimido empujando 
los huesos fracturados hasta el cerebro.  Tenga 
cuidado de no mover la cabeza y el cuello 
cuando esta palpando si sospecha de alguna 
lesión espinal en el paciente. 

 
En un lugar oscuro es difícil ver la sangre en el 
cabello.   Por  eso,  cuando  esta  evaluando  la 
cabeza,  es necesario  ver periódicamente  sus 
guantes por alguna evidencia de sangre. 
También, ponga atención en aéreas calientes 
durante  el  examen  a  causa  de  que  puede 
indicar  una  fuga  de  sangre  o  liquido 
cefalorraquídeo (LCR), un liquido claro que 
envuelve  y amortigua  el cerebro y la medula 
espinal.  Una fuga de LCR nos indica una lesión 
severa de la cabeza. 

 
Debe evitar presión innecesaria en cualquier 

aérea del cráneo que parece inestable, deprimida, o 
deformada.  No   debe   de   palpar   una   aérea 
deprimida o deforme para evitar mayor daño.   Si 
hay un objeto empalado en el cráneo, debe de 
estabilizarlo en su lugar utilizando cosas abultadas 
y blandas (apositos, toallas, vendas triangulares, 
etc.).  Nunca remueva el objeto clavado.  (Manejo 
de  objetos  empalados  se  va  a  discutir  en  el 
Capítulo 30, “Lesiones en los Tisulares Blandas”, y 
Capítulo  35, “Lesiones  en Ojos, Cara y Cuello”). 
Anormalidades en el cráneo, especialmente con un 
estado mental alterado, son indicaciones claras de 
una lesión en la cabeza.  Esta es una lesión crítica 
que requiere de una atención y transporte rápido. 
Si  el  paciente   tolera   ventilaciones   de   presión 
positiva, comience a hiperventilar el paciente con 
una frecuencia de 24 a 30 por minuto con una bolsa 
válvula  mascarilla  conectado  a  una  fuente  de 
oxigeno suplemental.  Si el paciente no tolera la 
hiperventilación, aplique oxigeno de 15 litros por 
minuto con una mascarilla no recirculante. 
 

Sin importar que el transporte rápido sea la 
clave en el tratamiento del paciente con lesión en la 
cabeza, es vital continuar con el examen para 
identificar otras lesiones potenciales que requieren 
de  una  atención   inmediata.  Por  ejemplo,   el 
paciente puede morir de una lesión abierta en el 
pecho a causa de que fracasó en la continuación 
del examen. 
 

Si el paciente esta utilizando una peluca o 
bisoñe, no trate de removerlo.   Puede ser que lo 
tenga colocado permanentemente con adhesivo o 
cinta.   Debe palpar gentilmente sobre la red para 
descubrir sangrado, inflamación o deformidad.   No 
debe de meter la mano bajo la peluca. 
 
La Cara 
 

Inspeccionar   la   cara  buscando  una 
evidencia  de  trauma  o  hemorragia  que  pueda 
obstruir   la   vía   aérea.   Busca   deformidades, 
contusiones,  abrasiones,  lesiones  penetrantes, 
laceraciones   o  inflamación.   Palpa   por 
deformidades, inestabilidad e inflamación. 
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Cuando inspecciona la cara adicionalmente 
busque quemaduras en la piel, pelo achicharrado 
en el cuero cabelludo, narinas, cejas o bello facial. 
Esto va a indicar que el paciente ha sufrido 
posiblemente una quemadura en la vía aérea 
superior.  Reevalué la vía aérea buscando estridor 
y un movimiento de aire inadecuado.  Si el ruido de 
estridor  es  presente,  comience  las  ventilaciones 
con presión positiva con oxigeno suplemental. 

 
De atención particular es el trauma de la región 
de la media cara.  Esta es una lesión común de 
fuerzas contusas aplicadas a la aérea entre el 

Orejas   
 
Rápidamente  inspeccione  adentro  de  los 

labio  inferior  y  el  puente  de  la  nariz.  Un 
paciente que golpea su cara contra el tablero en 
un choque automovilístico comúnmente sufre 
trauma de la región de media cara.   También, 
golpes en la cara causada por puñetazos, 
patadas, bat de béisbol, u otros objetos pueden 
causar trauma significante. 

 

 
 

Si  encuentras  trauma  en  la  cara, 
cuidadosamente evalué la vía aérea por alguna 
posible oclusión.  Muchas veces, los huesos de 
la cara están empujados posteriormente hacia 
la vía aérea causando un bloqueo.  Es común 
una hemorragia en lesiones en la cara que 
puede ocluir 

 
la vía aérea o aumentar el riesgo de aspiración 
de la sangre (respirando el paciente la sangre 
hacia  sus  pulmones).  La  inserción  de  una 
cánula orofaringea y la succión constante son 
necesarias  para  mantener  la  vía  aérea 
permeable.   No  debe  de  usar  una  cánula 
nasofaringea cunado se presente trauma en la 
media cara.  La vía aérea puede ser colocada 
incorrectamente a causa de una fractura en las 
estructuras nasales. 

orejas  con  una  lámpara.  Debe  de  buscar  un 
sangrado, liquido cefalorraquídeo, u otro liquido los 
cuales  son  signos  de  una  lesión  posible  en  la 
cabeza. 
 

 
 

 

Pupilas 
Evalué las pupilas del paciente abriendo los 

ojos del paciente y aplicando luz en cada ojo, 
checando si son iguales y reaccionen a la luz.  Las 
pupilas son normalmente iguales  en tamaño y se 
contraen rápidamente a la luz.  Pupilas desiguales 
o pupilas que no reaccionen a la luz normalmente 
indica una lesión severa en la cabeza.  Una pobre 
perfusión de los tisulares e hipoxia (hambre de 
oxigeno) va a provocar que las pupilas reaccionen 
muy lentamente. 
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la sangre que pueda drenar posteriormente en la 
nasofaringea.  Su mayor concentración  con la nariz 
es un sangrado entrando a la vía aérea causando 
una oclusión o posible aspiración. 

 
También, cheque la nariz por evidencia de 

bello  achicharrado  o  mucosa  carbonizada.  Esto 
indica una posible inhalación de humo o una 
quemadura de la vía aérea superior. 

 
Boca  

Su  mayor  concentración  cuando 

 
 

Note si el paciente presenta pupilas desiguales 
pero que esta alerta y orientado, probablemente 
las pupilas desiguales  no sean causadas  por 
una lesión en la cabeza.   Debe de sospechar 
una lesión en el ojo o alguna otra condición. 
Vale la pena tomar en cuenta que del 6 a 10% 
de la población normalmente tienen pupilas 
desiguales. 

 
 

 
 

Nariz 
Inspeccione la nariz buscando evidencia 

de  sangrado  o  una  fuga  de  líquido 
cefalorraquídeo.  Succione la nariz para limpiar 

inspeccione adentro de la boca es la evaluación de 
la  vía  aérea  permeable.  Inspeccione  por  una 
hemorragia, fragmentos de huesos, o dientes rotos 
que tengan que ser succionados o removidos con 
un barrido digital.  También, inspeccione por alguna 
inflamación, laceraciones de la lengua, y daño 
tisulares que pueda causar una posible obstrucción. 

 

 
 

Cuando inspeccione adentro de la boca, 
revise el color de las membranas mucosas.  Las 
membranas mucosas son normalmente de color 
rosa.  Membranas  cianóticas  indican  hipoxia  y 
membranas pálidas indican una pobre perfusión 
tisular, posiblemente de una perdida de sangre. 

Si el paciente esta siendo ventilado, el TUM- 
B que proporciona la ventilación debe hiperventilar 
el paciente, luego va a parar para checar adentro 
de  la  boca.  No  debe  de  interrumpir  las 
ventilaciones por más de 30 segundos.  Cuando ha 
cumplido esta inspección, debe estar un TUM-B 
hiperventilando el paciente por un minuto antes de 
volver a un ritmo normal de 12 a 20 por minuto. 

 
Hecho Critico:  Pupilas  desiguales   con  un 
deterioro  en el estado  mental, usualmente  indica 
una lesión de la cabeza. 
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Intervención:  Comience  hiperventilaciones 
con una frecuencia de 24 a 30 por minuto con 
oxigeno suplementario. 

 
Hecho Crítico: Sangre, Secreciones, vomito u 
otras cosas adentro de la boca. 

 
Intervención:  Succionar   la   boca   y   limpiar 
objetos gruesos con un barrido digital. 

 
Evalué el Cuello 

 
Inspeccione   el  cuello     anterior  por 

algunas    deformidades,    contusiones, 
abrasiones,   apuñaladas,     quemaduras, 
laceraciones e inflamación.   Una acumulación 
de sangre importante en la piel del cuello puede 
provocar  una  oclusión    de  la    vía  aérea 
oprimiendo la traquea.   Cualquier apuñalada o 
laceración en el cuello tiene que ser tratado 
inmediatamente con una cubierta oclusiva (algo 
que no permite el paseo de aire) pegado con 
cinta  en  los  cuatros  lados.   Esto  evita  la 
posibilidad de que entre aire a una de las venas 
largas  causando  una   embolia  de    aire. 
(Lesiones del Cuello van a estar discutidas en 
detalle en Capítulo 35, “Lesiones de los Ojos, 
Cara  y  Cuello.”)  Inspeccione   el  cuello  por 
alguna evidencia de enfisema subcutáneo.   El 
enfisema subcutáneo es aire atrapado abajo del 
nivel más profundo de la piel.  Se ve como si la 
piel estuviera inflada.   Una fuga de aire por la 
traquea, bronquios, bronquíolos, pulmones, o 
esófago 

 
Comúnmente se va a acumular en el cuello. 

Por eso, enfisema subcutáneo es un buen 
indicador de una lesión importante en el pecho. 
Es más fácil encontrar enfisema subcutáneo 
durante la palpación.  La crepitación (un sonido 
de tronido) cuando esta palpando es una 
indicación de aire atrapado bajo la piel. 

 
 
 

 
 

 

Observe la traquea para determinar si esta 
colocado  si es  en la línea  media.  Una  traquea 
desplazada a un lado es un signo tarde de un 
cantidad significativa atrapada en el espacio pleural 
en la cavidad torácica, resultado de una lesión 
severa del pecho.  La traquea va a desviar por  el 
otro  lado  de  la  lesión  en  el  pecho.  También, 
observe por un movimiento pendular en la traquea 
(vasculación).  Esto  normalmente   indica   una 
obstrucción de la vía aérea  en el mismo lado de la 
desviación. 
 

Evalué las venas yugulares por alguna 
distensión.  Normalmente,  las  venas  yugulares 
están un poco injurjitadas  cuando el paciente  se 
encuentra acostado en posición supina.  Cuando el 
paciente esta colocado semi sentado (45 grados), 
las venas del cuello deben de estar planas.  Si un 
paciente  tiene  venas  del  cuello  planas  mientras 
esta  acostado  en  posición  supina,  puede  indicar 
una  disminución  en  el  volumen  de  la  sangre 
causado  por  una  hemorragia.  Si  las  venas  del 
cuello  están  injurjitadas  más de dos tercios  a la 
distancia desde la base del cuello hasta el ángulo 
de la mandíbula, se dice que están distendidos.  En 
trauma, la distensión de las venas yugulares  es un 
signo de lesiones en el pecho, pulmones o corazón. 
 

Inspeccione la parte posterior del cuello por 
alguna evidencia de trauma.  Busque por alguna 
deformidad,  contusiones,  o  inflamación.  Si  la 
estabilización alineada esta siendo mantenida, no 
debe de dejarlo para inspeccionar o palpar.   Una 
inspección  es  difícil  de  alcanzar  mientras  esta 
manteniendo la estabilización.  Talvez pueda palpar 
gentilmente la parte posterior de la región cervical 
por alguna deformidad, sensibilidad, o espasmo 
muscular.   No mueva la cabeza ni el cuello para 
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palpar.  Es  mejor  dejar  la  inspección  que 
arriesgar  la  estabilización  alineada  y  causar 
otras lesiones. 

 
Los espasmos musculares en la región 

posterior cervical son importantes de notar.  Los 
espasmos musculares ocurren en la región 
cervical como reflejo protector, un intento para 
mantener soporte.  Por eso, un paciente que 
esta diciendo que tiene espasmos musculares 
en cualquier región por la columna vertebral 
cuando el mecanismo  de lesión consiste  con 
vértebras lesionadas, requiere de inmovilización 
espinal. 

 
Inspeccione    la     laringe   por   alguna 

evidencia   de  deformidad  o    inflamación. 
Lesiones en la laringe causadas por el volante, 
tendederos, patadas, golpes de puño, y otros 
tipos de trauma contusos puede causar una 
oclusión seria de la vía aérea.  Con lesiones en 
la laringe, típicamente el paciente esta ronco y 
no puede hablar, esta mostrando signos de 
problemas respiratorios y puede ser que tosa 
sangre.   No se puede usar las cánulas oro o 
nasofaringe en una lesión aislada de la laringe 
porque no llega hasta el sitio de la lesión.  Si el 
paciente  no   es  capaz   de   respirar 
adecuadamente,    debe   de   proporcionar 
ventilaciones con presión positiva y oxigeno 
suplemental.    Si  el    paciente    respira 
adecuadamente,    aplique  oxigeno  con  una 
mascarilla no recirculante a 15 litros por minuto. 

 
El  paciente  puede  tener  una  estoma, 

que es una abertura quirúrgica en la base de la 
garganta.  La estoma normalmente es un tubo 
de plástico o metal colocado en la apertura.  El 
paciente respira por la apertura.  Por eso, este 
seguro de que el tubo no este ocluido con 
sangre, mucosas, o algunas otras secreciones. 

 
Hecho Critico: Distensión de la vena yugular. 

 
Intervención:  Sospechas de una lesión seria 
en el pecho o corazón  Considere  el 
transporte  rápido  y  aplique  oxigeno  con  una 
mascarilla no recirculante a 15 litros por minuto 
o ventilación de presión positiva si es necesario. 
Considere   la   intercepción   del   personal   de 
soporte vital avanzado. 

Hecho Critico: Desviación de la traquea. 
 
Intervención:  Sospechas de lesiones serias en el 
pecho. Considere un transporte  rápido  y  aplique 
una mascarilla no recirculante a 15 litros por minuto 
o ventilación de presión positiva si es necesario. 
También considere la intercepción del personal de 
soporte vital avanzado. 
 
Hecho  Critico:  La  traquea  con  movimiento 
pendular (vasculación). 
 
Intervención: Sospechas  de  bloqueo  de  la  vía 
aérea.  Tome  todos  los  pasos  para  abrir  la  vía 
aérea.   Si  la  vía  aérea  esta  bloqueada  como 
resultado   de   trauma,   aplique   ventilaciones   de 
presión   positiva  con  oxigeno  suplemental  y 
considere  el  transporte  rápido  y  el  apoyo  del 
personal de soporte vital avanzado. 
 
Aplique el collarín Cervical de Inmovilización 
 

Si tiene sospechas que el paciente esta 
sufriendo una posible lesión espinal, aplique lo más 
rápida que sea posible un collarín cervical después 
de haber evaluado  completamente  el cuello.  La 
persona que mantiene la inmovilización alineada 
espinal mientras sacan la medida correcta y aplique 
el  collarín.  Es  muy  importante  no  mover  ni 
manipular la cabeza y el cuello mientras colocan el 
collarín.  En ningún momento deje la estabilización 
alineada  espinal  antes,  durante  y después  de la 
aplicación  del collarín.  Hasta después  de haber 
aplicado  el    collarín,    siga  manteniendo   la 
estabilización   alineada   espinal  hasta  que   el 
paciente  este  completamente  inmovilizado  a  la 
tabla rígida con sujetadores o con dispositivos para 
inmovilizar el cráneo.   Vea Capítulo 34, “Lesiones 
Espinales,”  para las técnicas de medir y aplicar el 
collarín cervical y proporcionando inmovilización. 
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Evalué el Pecho 
 

Para evaluar el pecho adecuadamente, 
es  necesario  exponerlo.  Corte  la  ropa  del 
paciente.  Inspeccione el pecho anterior, lateral, 
y en las  regiones  axilares  por alguna  lesión. 
Cualquier lesión (abierta) en el pecho debe ser 
cubierto con la mano utilizando guantes.  Luego 
aplique algo oclusivo (papel aluminio, plástico 
etc.) sobre la lesión y fijándolo en tres lados con 
cinta  adhesiva.  Este  tratamiento  previene  la 
entrada de aire al tórax y empeora la lesión en 
el pecho.  El lado libre va a permitir que el aire 
escape durante la exhalación, va a desminuir la 
cantidad  de aire fuera  de los pulmones  pero 
adentro del pecho del paciente.   (Lesiones del 
pecho son discutidas detalladamente en el 
Capítulo 36, “Lesiones del pecho, abdominales 
y genitales.”) 

 
También inspeccionar el pecho por alguna 

evidencia  de    deformidades,   abrasiones, 
contusiones,   inflamación,  laceraciones, 
quemaduras  y  una  falta  de  simetría.  Busque 
segmentos  del  pecho  que  están  moviéndose  en 
una moción paradójica.  Movimientos  paradójicos 
es conocido  cuando una sección  del pecho baja 
hacia adentro cuando inhala mientras lo demás del 
pecho esta moviendo hacia afuera, y cuando exhale 
el paciente este segmento se levanta hacia arriba 
mientras el resto de pecho se mueve hacia abajo. 
 

Puede ver este tipo de moción cuando dos o 
más costillas están fracturadas en dos o más 
lugares.  Este es conocido como tórax inestable. 
Un tórax inestable interfiere con la efectividad del 
movimiento de la pared del pecho, reduciendo una 
respiración y oxigenación adecuada.  A causa que 
esta es una lesión que pone en peligro la vida, debe 
de  colocar  inmediatamente   su  mano  sobre  la 
sección para estabilizarlo con una poca presión. 
Luego colóquele al brazo del paciente, una 
almohada, toallas, apositos o charpas abultadas y 
pegados con cinta adhesiva sobre el sitio de la 
lesión.   Un   tórax   inestable   normalmente  va 
acompañado de una severa contusión del pulmón, 
causando      hipoxia.  Debe  de  monitorear 
cuidadosamente el estado respiratorio del paciente. 
Si el  paciente  esta  respirando  inadecuadamente, 
proporcione ventilación de presión positiva con 
oxigeno suplemental. 
 

Determine si el paciente tiene problemas 
respiratorios inspeccionando los músculos adentro 
de las costillas (músculos intercostales) arriba del 
hueco supraesternal (el hueco donde las clavículas 
y  el  esternón  se  unen.)   Si  los  músculos  son 
retractados durante la inhalación, es muy posible 
que el paciente tenga problemas de respiración. 
También  busque aleteo de las narinas y el uso 
excesivo   de   los   músculos   abdominales.   Si 
sospecha de que el paciente tiene problemas 
respiratorios,  comience  con  ventilaciones  de 
presión positiva y oxigeno suplemental. 
 

Rápidamente palpa el pecho para confirmar 
los  hechos  de  la  inspección.  Cheque  por  una 
simetría en el movimiento del pecho colocando los 
dedos gordos en el apéndice xifoides (la punta 
inferior  del  esternón)  y  distribuyendo  las  manos 
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sobre la parte inferior de la cavidad torácica. 
Ambos manos deben de mover una distancia 
igual con cada respiración.   Aplique una poca 
presión  hacia  abajo  y  adentro  en  la  caja 
torácica.  Puede  ser más fácil palpar  por un 
movimiento paradójico en la pared del pecho en 
vez de verlo en la inspección, a causa de que 
los espasmos musculares usualmente quedan 
de mover dramáticamente el segmento. 

 
Utiliza  un  estetoscopio  para  auscultar 

los  sonidos   de  respiración.  Es  necesario 
escuchar  los  sonidos  de  respiración  en  los 
ápices (parte superior) y bases (parte inferior) 
de los pulmones, compara el lado izquierdo a 
lado derecho en cada nivel.  Para evaluar cada 
ápice del pulmón, coloca el estetoscopio al nivel 
del  segundo  espacio  intercostal  en  la  línea 
media clavicular.   Cada base esta auscultado 
en el quinto o sexto espacio intercostal en la 
línea  media   axilar.  Ausculte  durante  la 
inspiración y exhalación. 

 
Cuando   auscultando   los  sonidos 

respiratorios, determine si los sonidos están 
presentes e iguales en ambos lados.  Sonidos 
respiratorios ausentes o disminuidos en un lado 
puede  indicar  una  lesión  seria   o  una 
obstrucción bronquial. 

 
Si   los   sonidos    respiratorios  están 

ausentes     o   disminuidos    severamente, 
rápidamente reinspeccionar la posición de la 
traquea y las venas yugulares para una 
distensión.  Si la traquea esta desviada desde el 
lado con la ausencia o disminución de los 
sonidos  respiratorios,  y  las  venas  yugulares 
están distendidos,  debe de sospechar  que el 
paciente  esta  sufriendo   de  una   cantidad 
excesivo de aire adentro de la cavidad torácica, 
pero  afuera  de  los  pulmones.    Esta  es  una 
condición crítica que puede producir la muerta 
inmediata.   Si coloca algo oclusivo sobre una 
lesión abierta en el pecho (pegado con cinto por 
tres lados), puede levantar el lado flojo por 
algunos segundos durante la exhalación para 
permitir que el aire atrapado pueda salir, luego 
cierra  la    lesión   con  la   “tapa”   oclusivo. 
Comience a preparar el paciente para un 
transporte rápido y considere una intercepción 
del personal de apoyo vital avanzado. 

 
Durante   la   reexaminación  del    pecho, 

reevalué  si  el  paciente  esta   respirando 
adecuadamente  observando  la profundidad  de la 
subida y bajada de la pared del pecho, escuchando 
y sintiendo por algún movimiento del aire, y 
auscultando por sonidos respiratorios llenos y 
adecuados.    Si  las  respiraciones   parecen 
inadecuadas en cualquier momento, comience 
ventilaciones de presión positiva con oxigeno 
suplemental. 
 
Hecho Critico: Una lesión abierta del pecho. 
 
Intervención: Haga un sello sobre la lesión con su 
mano con un guante  colocado  inmediatamente, 
luego aplique algo oclusivo y  péguelo con cinta en 
los tres lados. 
 
Hecho  Critico:  Un  tórax  inestable  con  un 
movimiento paradójico. 
 
Intervención:  Estabilice la sección inestable con la 
mano o el brazo del paciente hasta que puede 
colocar toallas, apositos, charpas etc. abultados y 
pegados con cinta sobre el sitio de la sección 
inestable. 
 
Hecho Critico: Sonidos respiratorios ausentes o 
severamente disminuidos. 
 
Intervención: Comience ventilaciones con presión 
positiva  con  oxigeno  suplemental.  Busque  una 
traquea desviada o distensión de las venas 
yugulares, signos de aire adentro de la cavidad 
torácica  pero  afuera  de  los  pulmones.  Si 
sospecha esta condición,   considere el apoyo de 
soporte  vital  avanzado.  Si  ha  colocado  algo 
oclusivo sobre la lesión, levántelo por algunos 
segundos  durante la exhalación para permitir el 
escape de aire atrapado,   luego haga el sello de 
nuevo antes de la inspiración. 
 
Hecho Critico: Un pobre movimiento de la pared 
torácica con respiraciones inadecuadas. 
 
Intervención: Comience ventilaciones con presión 
positiva con oxigeno   suplemental. 
 
Hecho  Crítico:  Apnea.  Una  ausencia  de 
respiraciones. 
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Intervención:  Comience  ventilaciones  con 
presión positiva con oxigeno  suplemental. 

 
Todo  hecho  crítico  requiere  de  una 

intervención  inmediata  y un  transporte  rápido 
hasta la sala de urgencias. 

 
Evalué el Abdomen 

 
Inspeccione el abdomen por alguna 

evidencia    de   deformidades,    contusiones, 
abrasiones,   apuñalados,  quemaduras  y 
laceraciones.   Estos  signos  pueden  indicar 
trauma en el abdomen y la posibilidad de 
lesiones  de    los  órganos   abdominales 
subyacentes.   Distensión del abdomen, donde 
el abdomen  parece  anormalmente  grande  o 
inflamado, es una indicación que hay una 
cantidad significativa de sangre que se fugó 
hasta la cavidad abdominal.   Este es un signo 
de  una  lesión  crítica  en  el  abdomen  que 
requiere  un  transporte  rápido.  (Las  lesiones 
abdominales seria discutido más detallado en el 
Capítulo 36, “Lesiones del Pecho, Abdominal y 
Genitales.”) 

 
Mientras  inspeccione  el  abdomen,  observe 

por alguna decoloración  alrededor del ombligo 
y en los costados.  Este es un signo de que hay 
una  cantidad  de  sangre  en  la  cavidad 
abdominal.  Usualmente  este signo no se ve 
hasta varias horas después de la lesión. 

Palpe  cada  uno  de  los  cuatro  cuadrantes  del 
abdomen con las puntas de los dedos colocando 
una mano encima de la otra y rodeando las manos 
a través del cuadrante.   Cada cuadrante debe de 
ser palpado rápidamente por sensibilidad, reflejo de 
protector  (un   espasmo  de  los  musculares 
abdominales), rigidez (el abdomen es duro o firme a 
causa  de   la  contracción   de   los  musculares 
abdominales). 
Para obtener el examen  más confiable,  debe de 
palpar las aéreas más lejanas del dolor. 
 

Sensibilidad es una respuesta de dolor 
producido cuando palpa el abdomen.  Si el paciente 
esta  inconsciente,  observe  la  cara   por 
gesticulaciones  mientras  esta  palpando.  Este 
signo va a indicar dolor durante la palpación. 
También, cuando esta palpando, debe de sentir si 
el abdomen es duro o suave.  Un abdomen firme o 
duro es causado por el reflejo de protector.   Esta 
condición indica una lesión de algún órgano o 
irritación del forro abdominal.   Un abdomen suave 
es un hecho normal. 
 
Hecho Critico: Sensibilidad, distensión o rigidez 
abdominal. 
 
Intervención:  Proporcione  oxigeno  con  una 
mascarilla no recirculante con 15 litros por minuto, y 
con un transporte rápido. 
 
Evalué la Pelvis 
 

Inspeccione la pelvis por alguna evidencia 
de trauma: deformidades, contusiones, abrasiones, 
apuñaladas,  quemaduras  laceraciones  o 
inflamación.   Si el paciente se lamenta de dolor o 
tiene una deformidad  obvia  en la región  pélvica, 
debe de sospechar una lesión pélvica.  No debe de 
palpar la pelvis si sospecha de una lesión pélvica. 
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Si el paciente no presenta dolor a la región 
pélvica,   o   no   se   nota   alguna   deformidad, 
coloque cada mano en las crestas iliacas y 
gentilmente oprime la pelvis hacia adentro y 
debajo.  Note  cualquier  inestabilidad, 
crepitación, sensibilidad o deformidad. 

 
Hecho Critico: Sensibilidad, deformidad o una 
pelvis inestable. 

 
Intervención: Inmovilice la pelvis con los 
pantalones anti shock u otro 
dispositivo aceptable de inmovilización, coloque 
el paciente en una tabla   rígida, y considere un 
transporte rápida. 

 
Evalué las Extremidades 

 
Evalué     primero  las  extremidades 

inferiores luego los superiores.   Inspeccione y 
palpe  los  extremidades   por  deformidades, 
contusiones,    abrasiones,    apuñalados, 
quemaduras,   sensibilidad, laceraciones  y 
inflamación.   Trauma   en   las  extremidades 
pocas veces va a producir lesiones que ponen 
en peligro la vida.  Una hemorragia importante 
va a ser su primera preocupación.  A causa de 
que lesiones de los huesos o articulaciones 
usualmente no ponen en peligro la vida, 
enferulando el paciente crítico debe de ser 
conducido en ruta al hospital y no en la escena. 
Se pierde demasiado tiempo  cuando se aplique 
férulas en la escena de un incidente. 

 

 
 

Después   de   la   inspección   y   palpación 
cheque el “PMS” - Pulsos Dístales, Función 
Motora, y Sensibilidad. 

 
Pulsos Dístales - Cheque los pulsos dístales en 
todas  las  extremidades.  En  las  extremidades 
inferiores, cheque el pulso dorsal pedial.  Este pulso 
esta localizado en la parte superior del pie 
aproximadamente medio distal entre los dedos y el 
tobillo a lado del dedo gordo.  Otro pulso distal que 
se puede evaluar en las extremidades inferiores es 
el pulso tibio posterior.  Este pulso  esta localizado 
atrás del maleolo medial, la protrusión del hueso en 
el lado medial del tobillo.  El pulso tibio posterior es 
mucho  más  difícil  palpar;  por  eso,  es  más  fácil 
utilizar   el   pulso   dorsal   pedial.   Cuando   está 
valuando por cualquiera de los dos pulsos, es 
necesario exponer la aérea donde va a palpar el 
pulso.   En las extremidades superiores, evalué el 
pulso radial.   El pulso radial esta localizado en el 
lado del dedo gordo cerca de la base anterior de la 
muñeca. 
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Determine  si  los  pulsos  están  presentes  en 
cada extremidad.  También, compare la fuerza 
de  los  pulsos  en  cada  extremidad.    Pulsos 
ausentes o débiles pueden indicar una pobre 
perfusión a causa de shock, una arteria 
pellizcada   o   bloqueada   resultado   de   una 
fractura  de  algún  hueso,   o  un  coagulo 
bloqueando  la circulación.  Cuando  palpe  un 
pulso, también note el color de la piel, 
temperatura y condición en cada extremidad 
como una indicación de perfusión. 

 
Función Motora 

 
Si el paciente es capaz de obedecer sus 

órdenes, pida al paciente que  mueva los dedos 
y que los oprima.  Determine simplemente si el 
paciente puede mover sus dedos (superiores e 
inferiores). 

 
Sensibilidad 

 
En  un  paciente  consciente,  toque  un 

dedo de una mano  y pida al paciente si puede 
identificar  cual  de  sus  dedos  esta  tocando. 
Repita  este  procedimiento  en  cada  mano  y 
luego los dedos de los pies.  Si el paciente no 
puede  sentir   que   usted  lo  toca  o  esta 
inconsciente, pellizque la mano o pie y observe 
por  alguna   reacción.   Es  importante  en  el 
paciente inconsciente notar la respuesta motora 
asociada con el estimulo doloroso aplicado a la 
extremidad.  También, asegure que  al observar 
la cara del paciente  realice  algún  gesto, una 
respuesta  positiva  al  pellizcar  indica   una 
sensación  táctil. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Una lesión bilateral a los fémures, es una excepción 
de la regla que lesiones de los huesos o 
articulaciones  no ponen en peligro la vida.  Una 
lesión al fémur puede producir una hemorragia 
importante  adentro  del hueso  y en el músculo  y 
tisulares de la pierna.   Por eso, las lesiones a los 
dos fémures esta considerada critico.  Si encuentre 
los  dos  piernas  con   dolor,  inflamadas o 
deformados, debe de inmovilizar el paciente en una 
tabla   rígida  y  iniciar  un  transporte  rápida. 
Proporcione  una férula  de tracción  en ruta si es 
posible. 
 
Hecho  Critico:  Una  hemorragia  que  pone  en 
peligro la vida. 
 
Intervención: Proporcionar  presión  directa  y  una 
venda de presión. 
 
Hecho Critico: Lesiones bilaterales del fémur. 
 
Intervención: Establecer el paciente en una tabla 
rígida y proporcione un transporte rápido. 
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Evalué el Cuerpo Posterior 
 

Mientras   estabilización  espinal     esta 
siendo   mantenido,   el   paciente   va   a   estar 
volteado para inspeccionar  y palpar la región 
posterior del cuerpo.  Con el paciente volteado 
a su lado, rápidamente inspeccionar el posterior 
del   tórax,   lumbar,   y   las   piernas.  Busca 
deformidades,    contusiones   abrasiones, 
apuñalados,  quemaduras,   laceraciones, 
inflamación o cualquiera evidencia de lesiones. 
Cualquiera lesión abierta en el tórax posterior 
tiene que estar cubierta con algo oclusivo. 

 
Si el paciente no se esta lamentando de 

dolor en la aérea torácica o lumbar, palpe los 
vértebras  por  cualquier  deformidad  y 
sensibilidad.   Sea extremadamente  cuidadoso 
para no mover el paciente o causar un dolor 
excesivo  mientras  la  palpación.  Esto  puede 
arriesgar   la  estabilización   alineada.  Si  el 
paciente se lamenta de dolor, debe de asumir 
que existe una lesión espinal.  Proporcione una 
inmovilización espinal completa. 

Con el paciente colocado decúbito lateral, coloque 
la tabla rígida atrás de él, rodeándolo 
 
Hasta  la  tabla  rígida.  Continué  la  estabilización 
alineada hasta que el paciente esta completamente 
fijado a la tabla rígida. 
 
Hecho Critico: Una lesión abierta en el tórax 
posterior. 
 
Intervención:  Inmediatamente ocluir la lesión con 
la mano.  Aplique algo oclusivo pegado con cinto en 
tres de los lados. 
 
Hecho  Critico:  Una  hemorragia  que  pone  en 
peligro la vida. 
 
Intervención:  Aplique presión directa y una venda 
de presión. 
 
Evalué los Signos Vitales Básales 
 

En la historia focalizada y examen físico por 
un paciente de trauma, la evaluación  de los signos 
vitales sigue la evaluación rápido de trauma y es 
antes de la historia de SAMPLE.  Recuérdese, sin 
embargo, si tiene suficientes ayudantes, y esta 
seguro que la estabilización alineada esta siendo 
mantenido por una persona entrenada, puede 
traslapar los pasos.  Por ejemplo, un TUM-B puede 
sacar las medidas de los signos vitales mientras la 
otra esta haciendo la evaluación rápida de trauma, 
o  los  signos  vitales  y  la  historia  pueden  ser 
cumplidos a la misma vez. 
 

Los métodos para evaluar los signos vitales 
estaban discutidos en Capítulo 5, “Signos Vitales 
Básales y la toma de la Historia.”  Los signos vitales 
están revisados brevemente enseguida con notas 
de  la  evaluación  de  los  signos  vitales  por  el 
paciente con un mecanismo de lesión significante. 
 
Respiraciones - Evalué el ritmo y calidad de las 
respiraciones.   Evalué  el  ritmo  observando   la 
subida y bajada del pecho por un periodo de 30 
segundos  y  multiplicando  el  numero  por   2. 
Determine la calidad de las respiraciones como - 
normal,  superficial,  dificultoso,  o  ruidoso.  Las 
respiraciones  inadecuadas  están  definidos  como 
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respiraciones  que son excesivamente  lento  o 
rápido (menos de 8 o más de 24 respiraciones 
por minuto) o de un pobre calidad (por ejemplo, 
extremadamente ruidoso, muy superficial, un 
pobre intercambio de aire). Visualización de 
pecho Ver, escuchar y Sentir la respiración 

 

 
 

 
Pulso - Evalué el pulso radial en el paciente 
adulto y niño, y el braquial en el paciente infantil 
(menos de 1 año de edad).  Determine el ritmo 
contando el número de latidos en 30 segundos 
y multiplicando por 2.   Cuando palpa el pulso, 
determine   si   es   débil,   fuerte   y   regular   o 
irregular.   Si el pulso radial no esta presente, 
evalué  el  pulso  carotideo.  Si  hay  un  pulso 
carotideo   pero   no  hay  un  pulso   radial 
(típicamente con una presión sistólica de menos 
de 80 mm Hg), o si el pulso radial esta débil o 
rápido, es muy posible que el paciente esta 
sufriendo de shock. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

La Piel - Evalué la piel para determinar el estado de 
perfusión del paciente.   Inspeccione las uñas y la 
piel, mucosas orales, y conjuntiva para cianosis. 
Palpe la piel (por ejemplo - el frente) con la parte 
posterior  de  la  mano  para   determinar  la 
temperatura  y  condición.   Si  encuentre  la  piel 
fresca, pálida y pegajosa, es una indicación fuerte 
de  una  pobre  perfusión  tisular.  Un  paciente  en 
trauma con taquicardia (pulso rápido) y con piel 
pálida, fresca y pegajosa, debe de ser asumido de 
tener shock. 
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Miosis 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cianosis  Palidez 
 

Evalué el llenado capilar en infantes y niños 
menos de 6 años de edad.  Un llenado capilar 
más de 2 segundos puede indicar una pobre 
perfusión de los tisulares y shock.  Un paciente 
expuesta al frió u otras condiciones pueden 
tardar el llenado capilar poniéndolo un signo 
menos confiable de shock. 

 

 
 

Pupilas - Rápidamente evalué las pupilas por 
tamaño y reactividad a la luz utilizando una 
lámpara  diagnostica.  Una  pobre  perfusión 
puede causar dilatación en las pupilas y una 
reacción  lenta  a  la  luz,  por  eso,  esto  signo 
puede ser considerado como otro indicador de 
shock.  Una lesión de la cabeza puede causar 
desigualdad en tamaño y una falta de reacción 
a la luz. 

 

 
Midriasis 

Miosis 

 
 

Anisocoria 
 
Presión Arterial - Tome la presión arterial por 
auscultación.  Determine  la  presión  sistólica  y 
diastolica.  Dos  signos  de  una  perdida  seria  da 
sangre y shock son una presión del pulso estrecha 
(la   diferencia   entre   las   presiones   sistólica  y 
diastolica) y hipotensión (una presión arterial baja). 
Típicamente, una presión sistólica menos de 100 
mm Hg es considerada bajo y una presión del pulso 
menos de 30 mmHg es considerado estrecho.  Si la 
presión  arterial  no  puede  ser  auscultada  en  la 
escena a causa de demasiado bullo, debe de usar 
el método de palpación.  A causa de que el método 
de palpación no más da la presión sistólica, la 
presión del pulso no puede ser determinado 
utilizando este método. 
 
 

 

Método de auscultación 
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Método de palpación 
 

Los signos vitales deben de estar reevaluados y 
anotados cada 5 minutos en un paciente 
inestable.  En el paciente estable, los signos 
vitales deben de estar reevaluados y anotados 
cada 15 minutos.  Considere cualquier paciente 
con  trauma  resultado  de  un  mecanismo  de 
lesión significante ser inestable y evalué los 
signos vitales cada 5 minutos. 

 
Hecho Critico:  Respiraciones  con  un 
ritmo o profundidad inadecuadas. 

 
Intervención: Inmediatamente comience con 
ventilaciones con presión positiva con oxigeno 
suplemental. 

 
Hecho Critico Pulsos ausentes. 

 
Intervención: Si  el  pulso  carotideo  esta 
ausente, debe de iniciar RCP y desfibrilación 
automática externa lo más rápido que sea 
posible. 

 
Hecho  Critico:  Piel  encontrado  fresca, 
pegajosa y pálida con pulsos débiles y rápidos. 

 
Intervención:  Debe  de sospechar   shock. 
Aplique  oxigeno   con una     mascarilla    no 
recirculante  en 15   litros    por  minuto  con 
ventilaciones     de   presión   positiva  si    es 
necesario.    Controle  hemorragias  severas, 
elevar el pie de la tabla rígida (donde esta 
inmovilizada el paciente) 8 - 12 pulgadas, 
mantenga la temperatura corporal, considere un 
transporte rápido y enferular las lesiones de los 

 

 
 
huesos  o articulaciones  en ruta al hospital  si es 
posible. 
 
Hecho Critico: Pupilas desiguales. 
 
Intervención: Si  esta  asociada  con  un  estado 
mental alterado, considere una lesión de la cabeza. 
Comience hiperventilar el paciente con 24 -  30 
respiraciones por minuto. 
 
Hecho Crítico:  Hipotensión. 
 
Intervención: Debe de sospechar shock.   Aplique 
oxigeno en 15 litros por minuto con una mascarilla 
no recirculante y considere un transporte rápido. 
 
Obtenga una Historia de SAMPLE 
 

En la historia focalizada y examen físico por 
un  paciente  en  trauma,  la  historia  de  SAMPLE 
sigue  la evaluación  rápida  y las  medidas  de los 
signos  vitales.  Cuando  hay  dos  TUM-B´s 
trabajando juntos, la historia de SAMPLE puede ser 
conducido  mientras  la  evaluación  rápido  y  los 
signos vitales están siendo evaluados, o - si el 
paciente esta inconsciente - la historia de SAMPLE 
puede ser tomado en ruta al hospital.  Si el paciente 
esta inconsciente, debe de tratar de recibir toda la 
información que sea posible de los familiares o 
transeúntes antes de retirarse de la escena. 
 

La toma de la historia y otras preguntas no 
debe de interferir con la evaluación o tratamiento de 
las lesiones o condiciones que ponen en peligro la 
vida o retrazar el transporte de un paciente 
críticamente lesionado. 
 

Los métodos de obtener una historia de 
SAMPLE estaban discutidos en Capítulo 5, “Signos 
Vitales  Básales  y la Toma  de la Historia”.)  Los 
elementos de la historia SAMPLE están revisados 
brevemente enseguida con notas en relación de un 
paciente de trauma con un mecanismo de lesión 
significante. 
 
Signos -   Durante la evaluación, debe de checar 
continuamente   por  signos   de  trauma. 
Deformidades,    contusiones,    abrasiones, 
apuñalados,  quemaduras,  laceraciones  y 
inflamación, también cualquier indicación de dolor 
con palpación (sensibilidad) - todos son signos de 
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trauma  penetrante  o  contuso.  Es  muy 
importante  correlacionar  el  signo   con  el 
mecanismo de lesión para enfocar su índice de 
sospecho en las posibles lesiones especificas 

 
Síntomas  -  ¿Como se siente?   ¿Donde  se 
duele?    ¿Cuales   síntomas  esta   usted 
experimentando?   (Si  el  paciente    esta 
inconsciente,  pregunte a los transeúntes si el 
paciente  estaba  lamentando  de dolor o otras 
síntomas  antes  de    perder  el    estado  de 
consciencia.)   El paciente puede lamentar de 
dolor,   mareo,    debilidad,     disnea, 
adormecimiento, hormigueo y muchos otros 
síntomas  asociadas  con  trauma.  Cualquier 
lamentación de disnea, dolor de cabeza severa, 
dolor del pecho o abdomen  debe de hacerle 
examinar cuidadosamente estas regiones para 
cosas que pueden poner en peligro la vida.  Por 
ejemplo, un paciente lamentándose de disnea 
debe de estar examinado cuidadosamente por 
lesiones que pueden poner en peligro la vida en 
el pecho como un tórax inestable, una lesión 
abierta del pecho o aire en la cavidad torácica 
(afuera de los pulmones).  Los síntomas están 
notados  durante  toda  la evaluación.   Signos, 
síntomas y el mecanismo de lesión son la base 
por el cuidado de emergencias que va a 
proporcionar a los pacientes de trauma. 

 
Alergias  -  ¿Tiene  usted  alguna  alergia? 
¿Tiene  usted  una  alergia  por  algún 
medicamento?  En el paciente de trauma, anote 
la información sobre alergias por medicamentos 
que pueden ser importantes  para el personal 
del hospital.  Busca una “Alerta Médica”  que 
puede identificar alguna alergia. 

 
Medicamentos  -  ¿Ha  estado  tomando 
medicamentos recientemente?   En el paciente 
de trauma, no es extremadamente importante 
anotar información extensiva con relación a la 
prescripción o medicamentos que no requieren 
recetas, que esta actualmente tomando el 
paciente.  Sin embargo, esta información puede 
ayudar proporcionar una historia médica en el 
paciente inconsciente de trauma, y algunos 
medicamentos pueden alterar los signos y 
síntomas que espere con algunas condiciones o 
puede causar que el paciente descompense 
(sufrir  el estado  de  shock)  más  rápido.  Por 

ejemplo,  los  drogas  beta  bloqueadores  son 
frecuentemente   tomados   para  controlar 
hipertensión y los ritmos cardiacos.  Esta droga va a 
retardar el ritmo cardiaco.  Un paciente que esta 
tomando beta bloqueadores y es en shock puede 
no tener los signos clásicos, como taquicardia o piel 
pegajoso. 

Anote  toda  la  información  sobre  los 
medicamentos posibles, pero no debe de gastar 
tiempo extra en la escena determinando los 
medicamentos que esta tomando el paciente.  Esta 
información no es vital en un paciente de trauma. 
 
Historia Previa Pertinente - ¿Ha sufrido de algún 
enfermedad recientemente?   ¿Ha estado visitando 
un  Doctor  por  alguna  condición? Rápidamente 
determine la historia médica desde el paciente o si 
el paciente esta inconsciente, desde un familiar.  Un 
paciente  con  una  condición  médica  puede 
descompensar más rápido y presentar signos y 
síntomas alterados relacionados con una condición 
médica o quirófano pasada.  Pregunte rápidamente 
por cualquier problema médicas pasados, trauma, o 
cirugías.   También  inspeccione  el  cuello  y  las 
extremidades por un brazalete de Alerta Médica. 
 

 
 
Ultima (Comida o Bebida) -  ¿Cuando ha comido 
o bebido últimamente?  Pide del paciente o familiar 
o  transeúnte  con  el  saber  -  cuando  comió  algo 
solidó o bebió algo líquido 
Recientemente.  También, si es posible, determine 
la cantidad aproximadamente.  Esta información es 
importante  para  el  personal  del  hospital  si  el 
paciente va a requerir anestesia antes de cirugía. 
 
Eventos antes del Incidente - ¿Como sucedió el 
incidente?   Pidiendo del paciente como ocurrieron 
el  accidente   o  incidente  puede  proporcionar 
información  sobre  el  mecanismo    de  lesión. 
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Información  obtenido  del   pacientes  o 
transeúntes también puede ayudar iluminar el 
mecanismo de lesión, por ejemplo, la altura de 
donde  el  paciente  cayo.    También  es  muy 
importante determinar porque un accidente 
ocurrió. ¿El paciente se puso mariado y salio de 
la  carretera?   ¿El   paciente   estaba 
experimentando dolores en el pecho cuando 
cayó por las escaleras?   ¿Perdió el estado de 
consciencia  el  paciente  antes  de  chocar  su 
auto?  Un   paciente   en  un  accidente 
automovilístico quien le dije a usted que estaba 
manejando  su auto 90 mph a causa de que 
estaba baleado y tenia que llegar a un hospital, 
tiene un mecanismo de lesión bien   clara que 
proviene a usted sospecha de otras lesiones. 
Sabiendo   los   eventos   antes   del   incidente 
también  puede  ayudarle  determinar  si  había 
una enfermedad en adicional al trauma. 

 
Preparando el Paciente por Transporte 

 
Normalmente, el paciente de trauma 

critico esta preparado para ser transportado 
simultáneamente mientras se realiza la historia 
focalizada y examen física  Otros TUM-B´s y 
primer   respondientes  deben   de   estar 
preparando la tabla rígida, inmovilizador del 
cráneo  y    carro   camilla.    Siguiendo   o 
simultáneamente  con  la  evaluación  de  los 
signos vitales, el paciente esta asegurado a la 
tabla rígida con los sujetadores.  La cabeza esta 
inmovilizado con algún dispositivo, rollos de 
cobertores o cinta.  Luego el paciente debe de 
estar trasladado al carro camilla y adentro de la 
ambulancia.  (La historia de SAMPLE se puede 
tomar durante este proceso o durante el 
transporte.)   Técnicas   de   inmovilización   y 
transporte  del  paciente  hasta  la  ambulancia 
seria cubierto en detalle en el Capítulo 34, 
“Lesiones  de   la  Espina,”   y   Capítulo   39, 
“Moviendo Pacientes”. 

 
Cuando el paciente esta completamente 

inmovilizado, no debe de retrazar el transporte. 
Siempre deben hacer inca pie en un transporte 
rápido  como  la clave  de  sobrevivencia  en  el 
paciente críticamente lesionado. 

 
Proporcionar Cuidado de Emergencia 

La historia focalizada y el examen físico por 
un paciente de trauma con un mecanismo de lesión 
significante deben de estar concluidos entre  2 y 2 
1/2 minutos.   Este incluye la evaluación rápida de 
trauma,   signos   vitales  básales,  y   la   historia 
SAMPLE.  Por  este  tipo  de  paciente,  quien  es 
probablemente en una condición critica, la historia 
focalizada  y el examen  físico debe  de identificar 
cualquier lesión o condición que pone en peligro la 
vida  que  estaba  pasado  o  que  ha  desarrollado 
desde la evaluación inicial, también cualquier otra 
lesión menos grave que pueda tener el paciente. 
 

Una decisión para transportar el paciente 
rápidamente esta basado en los hechos de la 
evaluación  de  trauma  rápida.   Cualquier  de  los 
hechos de un transporte rápido, con tratamiento 
continuo   conducido   en   ruta   al   hospital.  Sin 
embargo, las lesiones y condiciones que ponen en 
peligro la vida tienen que estar apropiadamente 
manejado en la escena antes de transportar el 
paciente.  Recuerde,  en  pacientes  críticos, 
enferulando fracturas o lesiones de los huesos de 
articulación sospechadas no esta hecho en el 
escenario a causa que estas lesiones no ponen en 
peligro la vida. 
 

Durante el transporte, las cosas que ponen 
en  peligro  la vida  están  reevaluados  mientras  la 
evaluación  continua  y proporciona  el  cuidado  de 
emergencias, como es posible, buscando las 
lesiones  u  otras  condiciones  que  no  ponen  en 
peligro la vida. 
 

Si la condición del paciente es estable, el 
tratamiento de emergencia por las condiciones que 
no ponen en peligro la vida o las lesiones que han 
sido identificados, pueden ser cumplidos en el 
escenario antes del transporte.  Sin embargo, en un 
paciente de trauma con un mecanismo de lesión 
significante, es muy probable que vaya a escoger 
un transporte rápido. 
 

En ruta al hospital, su prioridad es reevaluar 
constantemente los componentes de la evaluación 
inicial - estado mental, vía aérea, respiraciones y 
circulación   -   incluyendo   los   signos   vitales  y 
componentes de la evaluación rápido de trauma 
focalizado en las lesiones del paciente.   También 
reevalué la efectividad de sus intervenciones.  Este 
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esta conocido como la evaluación continua, y 
será discutido en detalle en la  parte 5 de este 
capítulo. 

 
Un examen físico detallado (semejante 

a la evaluación rápido de trauma, pero más 
detallado) puede ser conducido en ruta al 
hospital, pero solamente se la condición del 
paciente y tiempo lo permite.  El examen físico 
detallado   nunca   debe   de   interferir   con   la 
provisión de cuidado continuo para las cosas 
que  pueden  poner  en  peligro  la  vida.  El 
examen detallado seria cubierto más detallado 
en Parte 4 de este capítulo. 

 
Tiene que establecer prioridades por el 

manejo de lesiones y condiciones criticas en el 
escenario y durante el transporte hasta el 
hospital.  Si un paciente ha sufrido una trauma 
con fuerza contuso a la cara con   hemorragia 
severa en la vía aérea superior, el TUM-B 
cuidando  el  paciente  atrás  en  la  ambulancia 
debe de estar pendiente de quedar la vía aérea 
permeable.  Se puede hacer eso utilizando una 
unidad de succión solamente.  En adición, el 
TUM-B tiene que reevaluar las respiraciones, el 
estado  de  perfusión  y  reevaluar  los  signos 
vitales.  Manejo  de   la  vía    aérea  toma 
precedencia sobre cualquier otra condición y 
evaluación adicional. 

 
Escala de Trauma 

 
Una escala de trauma es una forma 

numérica para identificar la severidad de un 
trauma.  Muchos  sistemas  médicos  de 
emergencia utilizan esta manera de comunicar 
la severidad del paciente cuando se comunican 
con el hospital que va a recibir el paciente. 

 
La   escala   revisada,   que   incluye   la 

Escala de Glasgow, es un tipo de sistema de 
escala usado.  Un número  esta designado  a 
cada parámetro de que tiene que evaluar.  Los 
números de cada punta de la escala están 
sumados dando una escala numérica por este 
paciente en particular.   La escala más baja, lo 
más grave el estado del paciente. 

 
Los componentes mayores de la escala 

de trauma son: 

 
1.   Frecuencia respiratorio 
2.   Presión arterial sistólica 
3.   La escala de coma de Glasgow. 
 

Es importante reportar y documentar los 
hechos  de  la  escala  de  trauma  revisado.  Esta 
información  es   extremadamente   importante   al 
personal que va a recibir el paciente para las 
reevaluaciones. 
 
Paciente  de  Trauma  con  No  Mecanismo  de 
Lesión Significante o Hecho Critico 
 

Arriba, discutimos como conducir la historia 
focalizada  y  el  examen  físico  cuando  ha 
determinado que el paciente tiene un mecanismo 
de lesión significante.  Ahora vamos a discutir el 
paciente de trauma quien tiene un mecanismo de 
lesión  no  significante,  o  no  tiene  ningún  hecho 
crítico.   Si tiene duda, siempre es mejor hacer el 
error por parte del paciente y considere el 
mecanismo de lesión  ser significante para no evitar 
lesiones. 
 
Evaluación de Trauma Focalizado 
 

Considere un paciente que tiene una lesión 
en un dedo que resulto de un cuchillo mientras 
estaba  cortando  un  jitomate.  Puede  ser  que  el 
dedo  esta    sangrando  profusamente,  pero  el 
mecanismo de lesión no es significante, eso es, que 
no puede ser controlado en el escenario o no 
demuestra otras lesiones o problemas.   Para este 
paciente, una evaluación rápida de cabeza hasta 
los pies no es necesaria ni apropiada.   En vez de 
eso, debe de conducir una evaluación focalizado  - 
un examen que enfoque primeramente en el sitio de 
lesión, en el caso mencionado arriba - el dedo 
lesionado.   Utilice  la  misma  técnica  como  en  la 
evaluación   rápida  de   trauma  -  rápidamente 
inspeccionando y palpando por deformidades, 
contusiones, abrasiones, apuñalados, quemaduras, 
sensibilidad, laceraciones e inflamación – 
 

Otro ejemplo, es una lesión sospechada de 
los huesos o huesos de articulación.  Antes, fue 
mencionado que las lesiones en las extremidades 
muy pocas veces ponen en peligro la vida y que 
una evaluación   y tratamiento completo de dichos 
lesiones  no  debe  de  estar  hecho  en  el sitio  del 
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accidente.  En vez de eso, el tratamiento debe 
de estar conducido en la ambulancia en ruta al 
hospital si el tiempo y el cuidado lo permiten. 
Sin embargo, para el paciente que no tiene un 
mecanismo de lesión significante pero presenta 
indicaciones  de  una  posible  fractura  u  otra 
lesión del hueso o los huesos de articulación, 
una evaluación completa y la inmovilización de 
la extremidad lesionada debe de estar hecha en 
la escena antes del transporte al hospital. 

 
Quejas del paciente 
Cuando el paciente se queje de algun malestar 
es necesario investigar mas datos por medio de 
la nemotecnia  OPQRST. 

 
O = Inicio 
P = Provocado por 
Q = Calidad 
R = Irradiación 
S = Severidad 
T = Tiempo 
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ESTUDIO DE CASO 
 
 
 

CAPITULO 10 
 
 

EVALUACIÓN DE PACIENTES GERIÁTRICOS 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los  pacientes  geriátricos  ---  aquellos 
mayores de 65 años de edad --- difieren del resto 
de pacientes más jóvenes. La gente mayor tiene 
más riesgo de sufrir cualquier enfermedad o lesión. 
También manifiestan diferentes signos y síntomas 
debido   a   la   fisiología   cambiante   del   sistema 
corporal geriátrico. Además, el paciente geriátrico 
generalmente tiene más de una condición crónica y 
preexistente que puede alterar la forma de 
presentación del problema actual de emergencia. 

 
En los Estados Unidos, las personas 

mayores de 65 años constituyen el segmento de 
población más creciente. De hecho, la mayoría de 
las llamadas de los SME involucran a pacientes 
geriátricos. Por lo tanto, es importante que Usted 
comprenda las características de los pacientes 
geriátricos y cómo realizar su evaluación para que 
se acomode a sus necesidades especiales. 

LA LLAMADA 
 

Unidad #102 del SME - responda al 
número 1700 de la calle Bentley, se reporta una 
mujer de 72 años de edad con dificultad 
respiratoria  --- hora de salida 0813 horas. 
 
AL ARRIBO 

Mientras Usted se aproxima, lo recibe un 
masculino de edad avanzada refiriendo que es 
el esposo de la paciente. Se identifica como Sr. 
Pérez. Les dice que el realizó la llamada para la 
atención de su esposa Magdalena. “No se ha 
sentido bien en los últimos tres o cuatro días. 
Ayer comenzó con dificultad para respirar”. 
 

El Sr. Pérez les pide que se apresuren 
mientras juntan el equipo de la ambulancia. Los 
conduce hacia la recámara posterior de la casa 
donde encuentran a una femenina de edad 
avanzada sentada en su cama, con la espalda 
recargada   sobre   varias   almohadas.   Ella  le 
sonríe cuando Usted le habla, y luego coloca su 
mano detrás de la oreja como si quisiera decir 
“Hable más fuerte que no le oigo”. 
 

¿Cómo procedería Usted a evaluar y 
tratar a esta paciente? 
 

En el desarrollo de este capítulo Usted 
aprenderá  acerca de los cambios fisiológicos, 
las consideraciones especiales de la evaluación 
y  las  consideraciones  de  tratamiento  de 
emergencia para los pacientes geriátricos. Mas 
tarde retornaremos a este caso y se aplicarán 
los procedimientos aprendidos. 
 

EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO SOBRE 
LOS SISTEMAS CORPORALES 

 
El cuerpo humano cambia con la edad. 

Mientras la persona envejece, se producen 
cambios  celulares,  orgánicos  y  del 
funcionamiento de los sistemas. Este cambio en 
la fisiología --- que inicia alrededor de los 30 
años de edad --- es una parte normal del 
envejecimiento. Aunque la gente trate de hacer 
más lento el proceso del envejecimiento por 
medio de dietas, ejercicios, atención médica y 
otros, no puede ser detenido. 
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Una  tendencia,  sin  embargo,  es  que  la 
gente ahora viven más tiempo con enfermedades 
crónicas (a largo plazo, progresión gradual). Esto 
significa  que  los  ancianos  seguramente 
constituirán un porcentaje cada vez mayor del 
volumen de pacientes del TUM-B. Para complicar 
más aún esta escena, la mayoría de los pacientes 
ancianos no tendrán uno, sino una combinación de 
varios   procesos   de   enfermedad   en   estadios 
diversos de desarrollo. 

 
Desafortunadamente   el   cuerpo 

envejeciendo tiene menos recursos para combatir 
las enfermedades y esto finalmente contribuye a la 
incidencia de emergencias agudas (severas, de 
inicio rápido), tanto traumáticas como médicas. 
Recuerde  sin  embargo,  que   mientras  la 
enfermedad es común entre los ancianos, no es 
una parte inevitable del envejecimiento. 

 
Resulta esencial que usted comprenda y 

reconozca los cambios en los sistemas corporales 
geriátricos,  para  que  Usted  pueda  dar  un 
tratamiento apropiado a los pacientes ancianos 
Recuerde que los cambios fisiológicos abordados 
en las páginas siguientes son el resultado del 
proceso normal del envejecimiento, no de la 
progresión de las enfermedades. Sin embargo, 
cualquier enfermedad o lesión que el paciente 
experimente, solo empeorará --- o será empeorado 
por --- estos cambios. 

EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 

Con la edad, los procesos degenerativos 
afectan la habilidad del corazón para bombear 
la sangre. El calcio progresivamente se deposita 
en áreas de deterioro, especialmente alrededor 
de las válvulas del corazón. El tejido fibroso 
comienza  a  remplazar  al  tejido  muscular  en 
todo el sistema cardiovascular. Las paredes del 
corazón  generalmente  se engrosan  sin existir 
un aumento en el tamaño de las cámaras 
auriculares o ventriculares. Este proceso se 
conoce  como  hipertrofia  cardiaca,    que 
finalmente conduce a una disminución de la 
cantidad   de  sangre  expulsada  con  cada 
contracción (gasto cardiaco). 

La frecuencia cardiaca en reposo se 
incrementa, pero existe una menor cantidad de 
células  conductoras  (“células  marcapaso”) 
conforme crece el corazón. Finalmente, se 
produce    una  disminución  general  en  la 
frecuencia  cardiaca  máxima,  lo  que  significa 
que la frecuencia del corazón no se aumentará 
aún  en  situaciones  de  infección,  choque  o 
estrés. 
 

Las arterias  pierden  su elasticidad  (su 
habilidad  para   contraerse  y   expandirse 
fácilmente),   y  esto  ocasiona  una  mayor 
resistencia contra la cual el corazón tiene que 
bombear. El endurecimiento generalizado de las 
arterias, o arteriosclerosis, tiende a ocurrir, lo 
que aumenta más aún la presión que tiene que 
bombear el corazón para mantener un flujo 
adecuado a través del sistema vascular. 
 

Para    resumir,  el  corazón  se   va 
debilitando aunque tenga que bombear contra 
una mayor resistencia;  pueden existir latidos o 
ritmos anormales debido a la degeneración del 
sistema  de  conducción;  la  presión  sistólica 
puede  comenzar  a  elevarse  debido   al 
incremento en la resistencia arterial al flujo 
sanguíneo;  y  los    vasos   sanguíneos  no 
reaccionarán tan rápido (tan eficientemente) en 
respuesta a un estímulo desde el sistema 
nervioso central. 
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EL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

El  sistema     respiratorio   sufre  cambios 
significativos con la edad. Estos cambios son 
principalmente en los músculos respiratorios y en 
la elasticidad y retracción normal del tórax. De 
manera específica,  existe una disminución  en el 
tamaño y la fuerza de los músculos usados para la 
respiración, y se comienzan a formar depósitos de 
calcio en donde las costillas se unen al esternón, 
causando  que la caja torácica se vuelva menos 
maleable. Existe una disminución progresiva en la 
difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través 
de la membrana alveolar, conforme se degeneran 
más y más superficies alveolares. Finalmente, el 
cuerpo se vuelve más sensible a la hipoxia 
(disminución  de  oxígeno)  o  a  los   niveles 
aumentados de dióxido de carbono en la sangre y 
los tejidos. 

 
La habilidad de los pulmones para inhibir o 

resistir las enfermedades e infecciones también se 
disminuye.  Los  reflejos  nauseoso  y  de  la  tos 
pueden amortiguarse, y por lo tanto se evitando la 
limpieza adecuada de sustancias de la vía aérea y 
permite  que  se  desarrollen  infecciones  más 
frecuentemente. La deshidratación, muy común en 
la vejez, aumenta la tendencia a sufrir infecciones 
respiratorias. 

El efecto neto de estos cambios del sistema 
respiratorio en un paciente anciano es que menos 
aire entra y sale de los pulmones, ocurre menos 
intercambio de gases, el tejido pulmonar pierde su 
elasticidad y muchos músculos empleados en la 
respiración pierden su fuerza y coordinación. 

 
 

EL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
 

El cambio músculo esquelético más significativo 
resultado de la edad es la pérdida de minerales de 
los huesos, lo cual se conoce como osteoporosis. 
Esto hace a los huesos más frágiles y susceptibles 
a las fracturas, además de retardar el proceso de 
reparación. La osteoporosis por sí sola es menos 
problema  que  la  lesión  ósea  e  inmovilidad 
resultante, lo cual puede conducir a un estado de 
enfermedad y muerte, 

 
Los discos que se encuentran entre las 

vértebras de la columna comienzan a adelgazarse, 
lo que ocasiona la curvatura característica  de la 

columna que frecuentemente se observa en los 
ancianos,  conocida  como  cifosis.  Esta 
curvatura generalmente es más pronunciada en 
la columna torácica y puede complicar los 
procedimientos  normales  de    inmovilización 
espinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifosis 
 

Las articulaciones  comienzan  a perder 
su flexibilidad con la edad. , y existe una pérdida 
general y progresiva de la masa muscular 
esquelética. En general, los ancianos son más 
propensos a caídas debido a debilidad general 
y  la  pérdida  de   movilidad  articular. 
Desafortunadamente,  debido a estos cambios 
en    la   estructura  ósea,  estas   caídas 
comúnmente producen fracturas esqueléticas 
que tardan más en sanar que en las personas 
jóvenes, y esto puede además causar otras 
emergencias médicas. 
 
EL SISTEMA NEUROLÓGICO 
 

El  sistema  neurológico  (nervioso) 
también sufre alteraciones por los efectos 
normales  de la edad. Existe una disminución 
real en la masa y peso del encéfalo con el 
consecuente   incremento   en  la  cantidad  de 
líquido cefalo-raquídeo (LCR) que ocupa los 
nuevos espacios en el cráneo. 
 

Las  células  nerviosas  (neuronas) 
comienzan a degenerar y morir aún a mediados 
de los años 20´s y esto finalmente  impide la 
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habilidad del cuerpo a adaptarse rápidamente a los 
cambios dentro y fuera de él. La degeneración de 
las células nerviosas también es responsable del 
alentamiento   de   los   reflejos.   Además,   a   los 
ancianos les cuesta más trabajo percibir o sentir su 
posición corporal, lo que los hace menos estables 
en  la  bipedestación.  La  combinación  de 
degeneración neurológica y cambios en el sistema 
músculo esquelético hace fácil el comprender por 
qué las caídas son tan prevalentes y graves en la 
población geriátrica. 

 
La visión disminuye (especialmente de 

noche) y la habilidad para reconocer sonidos de 
alta frecuencia se pierde lentamente. Otro cambio 
en la audición de los pacientes geriátricos consiste 
en que tienen dificultad  para diferenciar entre los 
sonidos cercanos y los ambientales. Estos cambios 
neurológicos   por  separado  o  en  combinación, 
puede fácilmente causar caídas y otros tipos de 
lesiones. 

 
EL SISTEMA GASTROINTESTINAL 

 
Los  cambios  en  el  sistema  gastrointestinal 
contribuyen al desarrollo de varias condiciones 
médicas entre las que se incluye la desnutrición. 
Primero,  existe  una  reducción  en  el  sentido  del 
gusto y olfato, que ocasiona una disminución del 
gozo por la comida (posiblemente produciendo que 
la persona deje de comer en forma regular). Existe 
un  deterioro  de  estructuras  en  la  boca ;  la 
enfermedad  periodontal  puede causar la pérdida 
de tejido de las encías y la consecuente pérdida de 
los dientes. Existe una disminución en el flujo de 
saliva debido a la degeneración de las glándulas 
salivales. Las contracciones  del músculo liso del 
esófago disminuyen, y la abertura entre el esófago 
y el estómago pierde su tono, lo que puede 
ocasionar reflujo crónico al pasar el ácido gástrico 
hacia el esófago. 

 
El hígado disminuye de tamaño, peso y 

función,   lo   que   ocasiona   menor   cantidad   de 
enzimas hepáticas, causando la pérdida de la 
habilidad del hígado de ayudar en la digestión y el 
metabolismo  de  ciertos  medicamentos.  Las 
contracciones del músculo liso (perístasis) a través 
del resto del tracto gastrointestinal se vuelve lento ; 
por lo tanto, le toma más tiempo  al alimento  el 
movimiento a través del sistema. Debido a que el 
recubrimiento  del intestino delgado se degenera, 

los nutrientes no son tan fácilmente absorbidos, 
contribuyendo aún más a la desnutrición. La 
impactación  fecal  y  la   constipación  son 
comunes debido a que las contracciones 
musculares del intestino grueso disminuyen. En 
algunas personas, la degeneración del músculo 
del  esfínter   rectal   puede  ocasionar 
incontinencia intestinal. 
 
EL SISTEMA RENAL 
 
El proceso normal del envejecimiento también 
afecta al sistema renal (riñones). Los riñones se 
vuelven  más  pequeños  en  tamaño  y  peso 
debido a la pérdida de las partes funcionales del 
riñón,  las  nefronas.  La  pérdida  de  nefronas 
puede reducir como un tercio el peso del riñón 
en comparación con lo normal. El efecto de esto 
es una disminución  de la superficie  del riñón 
disponible   para   la   filtración   sanguínea.   El 
sistema arterial que nutre a los riñones también 
está  sujeto  a  los  cambios  del  sistema 
cardiovascular,  lo que produce la disminución 
en el flujo sanguíneo renal. En combinación, 
estos cambios pueden producir una cantidad 
menor de sangre por minuto que pasa por los 
riñones para su filtración, además de disminuir 
la superficie de filtración disponible. 
 

Debido  a  que  los  riñones  juegan  un 
papel  importante  en el balance  de líquidos  y 
electrolitos,   la  disfunción   renal   o  la  lesión 
conduce  frecuentemente   a   una  alteración 
secundaria en el balance de líquidos y la 
distribución  de  electrolitos.   Debido   a  que 
muchos   medicamentos     (incluyendo   los 
antibióticos) son filtrados por los riñones, es 
común que los ancianos sufran de toxicidad por 
medicamentos, ya sea que los tomen en mayor 
cantidad o con mayor frecuencia. Recuerde que 
el  sistema   renal    geriátrico   puede   ser  lo 
suficientemente  funcional  como  para  afrontar 
las necesidades del cuerpo en situaciones 
rutinarias,    pero   como  resultado   de  una 
enfermedad aguda o lesión, este sistema renal 
puede fallar. 
 
EL SISTEMA TEGUMENTARIO 
 
El envejecimiento produce cambios importantes 
en el sistema tegumentario (piel). La piel se 
vuelve más delgada debido al deterioro de la 
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capa subcutánea, y existe menos adhesividad del 
tejido entre la dermis y la epidermis. La piel de una 
persona mayor es más propensa a lesiones que la 
piel de personas más jóvenes. Las células de 
reemplazo  se  producen  más  lentamente,  por  lo 
que las heridas tardan más tiempo en sanar y la 
piel tarda más en reemplazarse  a si misma. Se 
produce menos transpiración, y el sentido del tacto 
se entorpece. Conforme se degenera la piel existe 
la tendencia a sufrir heridas y rasgaduras en la piel. 
Esto permite la entrada de microorganismos al 
cuerpo, por lo tanto se disminuye la efectividad de 
la piel de actuar como barrera protectora para 
mantener los contaminantes  fuera del cuerpo. 

 
EL PACIENTE GERIÁTRICO 

 
Entre las principales causas de enfermedad y 
muerte en la población geriátrica se encuentran la 
enfermedad cardiaca, cáncer, embolia cerebral, 
fracturas,  caídas,    enfermedades    respiratorias, 
neumonía,   diabetes   y   mal   empleo  de 
medicamentos.  Los  signos  y  síntomas  de 
cualquiera   de   estos  problemas  pueden 
enmascararse, o confundirse, con los cambios 
fisiológicos del envejecimiento. ¿Es cierto signo el 
resultado de una enfermedad o lesión presente?, 
podría preguntarse, ¿o es el resultado del proceso 
normal del envejecimiento? 

 
De igual manera, como resultado del 

proceso normal de envejecimiento, la respuesta a 
la   enfermedad   se   altera.   Muchos   problemas 
médicos presentan signos y síntomas diferentes en 
el anciano  que en la población  en general.  Por 
ejemplo, es común la falta de dolor torácico en un 
paciente   geriátrico   que   sufre   de   un   ataque 
cardiaco. 

En general, el paciente geriátrico necesita 
ser evaluado y tratado mas cuidadosamente. 
Cualquier retraso en el reconocimiento de sus 
necesidades  de  salud  y  del  tratamiento,  puede 
tener consecuencias devastadoras e irreversibles. 
En riesgo especial se encuentran aquellos que: 

 
•  Viven solos 
•  Son incontinentes 
•  Están discapacitados 
•  Han sido hospitalizados recientemente 
•  Han sido desconsolados recientemente 
•  Tienen alteración del estado mental 

LA VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 
Inicie la valoración de la escena determinando 
si existen peligros para Usted, su cuadrilla o los 
transeúntes.     Como     siempre,   Usted  debe 
aproximarse    al   paciente   tomando   las 
precauciones  de  aislamiento   a  sustancias 
corporales.  Debido   a  que     la    tuberculosis 
prevalece en los asilos y otras instituciones de 
cuidados  extensivos,  use  una  mascarilla  con 
filtro HEPA cuando en dichos lugares encuentre 
a  pacientes con   signos  y    síntomas   de 
enfermedad respiratoria (como la tos). 
 

Debido  a  que   los    ancianos 
generalmente viven con base a un ingreso fijo, 
es  común   encontrarlos   en  hogares   sin 
calefacción  durante   el   invierno    o  aire 
acondicionado en el verano. Recuerde evaluar 
la temperatura ambiental (aún si se requiere 
sacar su brazo de la chamarra en el invierno 
para determinar la temperatura del cuarto). 
Debido a que los pacientes ancianos tienen 
deterioro en sus mecanismos compensadores, 
la respuesta corporal a los extremos de 
temperatura   ambiental  estará    disminuida, 
potencialmente   provocando    emergencias 
relacionadas al frío o al calor de manera más 
rápida que en personas jóvenes. 
 

Cuando la persona anciana comparte 
habitaciones, o vive en un asilo o casa hogar, 
pueden  presentarse  emergencias  ambientales 
en numerosos pacientes (p.j. temperaturas 
extremas, humos tóxicos). Determine si están 
presentes otros pacientes y solicite recursos 
adicionales si es necesario. 
 

Parte de la valoración de la escena es la 
determinación  de que si el paciente  sufre de 
trauma o una condición médica. Sin embargo, 
en el paciente geriátrico, más que en el joven, 
esté alerta al hecho de que la causa de la 
emergencia puede ser más compleja de lo que 
aparenta. Por ejemplo, debido a que el paciente 
geriátrico  puede  presentar   una   serie  de 
enfermedades crónicas, un paciente que no 
responde   (aparentemente  una  emergencia 
médica), puede realmente no responder debido 
a que no ingirió uno de sus alimentos, lo que 
causó una reacción diabética, que le hizo caer 
de una silla y provocó una lesión de cabeza que 
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ahora se presenta con síntomas retardados --- una 
combinación entre trauma y una condición médica. 

 
Puede   haber  familiares  o  transeúntes 

confiables quienes presenciaron o saben lo que le 
pasó al paciente. Sin embargo, mientras Usted 
realiza  una  determinación  preliminar  de  la 
naturaleza del problema durante la valoración de la 
escena,  mantenga  un  alto  índice  de  sospecha. 
Este listo a cambiar su enfoque de cuidado 
conforme obtiene información adicional durante la 
evaluación  inicial,  el   historial   dirigido   y  la 
exploración física. 

 
LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
Al realizar la evaluación inicial tenga en mente las 
siguientes consideraciones especiales para el 
paciente geriátrico: 

 
•  Estado mental --- El estado mental del paciente 

geriátrico puede estar influenciado por una 
enfermedad crónica, la enfermedad o lesión 
actual, los medicamentos que esté tomando o la 
familiaridad relativa con sus alrededores. El 
propósito de la evaluación del estado mental es 
determinar  la  necesidad  de  proteger  la  vía 
aérea del paciente y la respiración, si su estado 
mental está alterado a tal grado que no puede 
mantener por si solo la permeabilidad de la vía 
aérea o respirar. 

 
•  Vía aérea y respiración --- El reflejo nauseoso 

disminuido de los ancianos los hace vulnerables 
a la aspiración  de líquidos,  alimentos  y otros 
sólidos, lo que puede ser fatal. Por lo tanto, 
resulta especialmente  importante  vigilar la vía 
aérea del anciano. También preste atención 
especial al patrón respiratorio. Si el paciente 
geriátrico sufre de una alteración respiratoria 
aguda, los músculos de la respiración pueden 
fatigarse y fallar más rápidamente que en el 
paciente joven. Esto puede ocasionar una 
respiración inadecuada (hipoventilación), lo que 
el  paciente   geriátrico   tolera   menos  que  la 
persona más joven. (Aunque es normal que la 
hipoxia  cause  un  aumento  en  la  frecuencia 
respiratoria, no tenga Usted una falsa sensación 
de seguridad si la frecuencia del paciente 
comienza a bajar. Esto puede realmente indicar 
una falla respiratoria, más que una mejoría en la 

oxigenación). Esté preparado para iniciar una 
ventilación asistida. 

 
•  Circulación --- Evalúe los pulsos centrales y 

periféricos, tome nota de la frecuencia, la 
fuerza  y  el  ritmo.  Su  búsqueda  inicial  del 
pulso debe incluir la evaluación del pulso 
radial. Sin embargo, debido a que el paciente 
geriátrico está predispuesto a enfermedades 
vasculares periféricas, el pulso radial puede 
estar marcadamente  disminuido o ausente. 
Esto no necesariamente se considera como 
un signo anormal; sólo asegúrese de revisar 
otros pulsos, si el radial está débil o ausente. 

 
A pesar  de  que el pulso  del  paciente 

geriátrico  puede  ser ligeramente  mayor  en 
reposo  que  en  una  persona  más  joven, 
Usted debe notar cualquier irregularidad del 
ritmo. Esto puede ser ocasionado por el 
proceso degenerativo que afecta al sistema 
de  conducción  del  corazón  por  un 
medicamento  (o   medicamentos)    que   el 
paciente toma. Sin embargo, un pulso 
irregular debe ser considerado como una 
anormalidad que requiere una evaluación en 
la sala de urgencias. 

 
•  Estado de la piel y temperatura --- Cuando 

evalúe la piel como parte de su revisión de la 
circulación, recuerde que el cuerpo geriátrico 
no muestra los mismos signos y síntomas de 
deshidratación, como los pacientes jóvenes. 
Debido   a  que  el  paciente   geriátrico   en 
general tiene una menor cantidad de agua y 
debido a los cambios de la piel provocados 
por el envejecimiento, una piel que aparece 
seca puede ser normal. Si sospecha de 
deshidratación, la mejor manera de evaluarla 
es revisando las membranas mucosas de los 
ojos y la boca. En un estado normal de 
hidratación  aparecerán  húmedas.  Un 
paciente deshidratado tendrá la boca seca, la 
lengua agrietada, los ojos aparentarán estar 
“hundidos” en las órbitas y las membranas 
de los ojos estarán secas. 

 
Igualmente importante es la temperatura 

de la piel. El paciente  geriátrico  tiene una 
respuesta deprimida a la infección. Mientras 
Usted  puede  sentir  una  piel  inusualmente 
tibia por fiebre en un paciente joven, Usted 
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puede no sentir lo mismo es un paciente 
geriátrico, aún presentando  una infección (p.j. 
neumonía,  infección   del  tracto  respiratorio 
superior).   Los mecanismos reguladores de la 
temperatura   pueden   estar   deprimidos, 
provocando una fiebre mínima o ausente e 
incluso hipotermia en una infección severa. 
(Nuevamente,    esto   contribuye  a  la 
susceptibilidad   del  paciente  geriátrico   a 
emergencias relacionadas con la temperatura). 

 
EL  HISTORIAL  Y   EXPLORACIÓN  FÍSICA 
DIRIGIDOS;  LA   EXPLORACIÓN  FÍSICA 
DETALLADA 

 
Realice un historial y exploración física dirigidos, 
seguidos de una exploración física detallada, con 
base en el mecanismo de lesión del paciente (si es 
de trauma), o la queja principal (si es problema 
médico).  Cuando    interrogue    a  un  paciente 
geriátrico,   Usted   puede  encontrar   retos 
característicos efecto de la depresión general de 
los órganos sensoriales (especialmente falla de la 
visión y disminución de la audición). Estas 
consideraciones  especiales    se     tratan  a 
continuación   con  sugerencias  en   cómo 
comunicarse mejor para obtener un historial 
confiable: 

 
• Visión disminuida o ceguera --- Usted puede 

esperar un aumento en la ansiedad del paciente 
debido a la inhabilidad para ver sus alrededores, 
asociado a una inhabilidad para ejercer control 
de la situación. Usted debe hablarle al paciente 
de manera calmada y posicionarse para que lo 
vea mejor a Usted, si es que preserva algún 
grado de visión. Explique sus procedimientos 
cuidadosamente. Si el paciente conserva este 
sentido,  asegúrese  que  está  usando  sus 
anteojos. 

 
• Audición disminuida o sordera --- Muchas 

personas ancianas no puede escuchar palabras 
de alta frecuencia (o tono), especialmente las 
consonantes.  La obtención del historial puede 
ser   difícil   si   el   paciente   no   entiende   las 
preguntas.  No  asuma  que  el  paciente  está 
sordo sin primero investigar con los familiares y 
transeúntes. Si el paciente está usando un 
aparato para la audición, asegúrese de que está 
encendido. No grite, ya que esto distorsiona el 
sonido si el paciente conserva algún grado de 

audición,  y  no  ayuda  si  el  paciente  está 
sordo. Sin embargo, el aumentar el volumen 
de su voz (más que el tono) puede ayudarle 
con las personas afectadas de la audición. 
Puede  también  intentar  colocar  los 
auriculares de su estetoscopio en los oídos 
del paciente y hablarle por el diafragma. Si el 
paciente puede leer los labios, háblele lento 
y  directamente  hacia  él.  El  escribir  sobre 
algún papel también puede ayudar. 

 
Cuando sea posible, verifique el historial con un 
familiar o amigo confiable, o busque ayuda de 
estas  personas  para  comunicarse   con   el 
paciente. 
 
Para el Paciente Geriátrico de Trauma 
 
Tome nota del mecanismo de lesión si existe la 
sospecha de trauma. Igual como pasa con 
pacientes  jóvenes,  los  ancianos  también 
pueden  verse  involucrados  en  accidentes 
vehiculares, caídas de escaleras o azoteas, 
caídas en escalones, asaltos y otros. De hecho, 
los ancianos  están en mayor riesgo de sufrir 
lesiones traumáticas (principalmente por caídas) 
debido a una variedad de factores, los cuales se 
discutirán  más  adelante.  Algunas  situaciones 
que en otros grupos de edad se consideran 
leves, en los ancianos pueden requerir de un 
tratamiento más agresivo. 
 

Usted    tendrá  que   realizar  una 
evaluación rápida de trauma, ya sea que el 
paciente tenga respuesta, tenga alteración del 
estado mental o exista falta de respuesta.  El 
paciente geriátrico que responde puede no 
indicar  que  sufre  de    un  dolor  intenso. 
Nuevamente,  esta puede ser una función del 
proceso de envejecimiento. El paciente anciano 
tiene una percepción del dolor disminuida; por 
tanto,  la  severidad  del  dolor  no  es  confiable 
como un indicador de la gravedad de la lesión. 
 
Usted  debe  mantener  un  alto  índice  de 
sospecha y tratar cualquier queja como síntoma 
de una lesión grave. 
 

Al   igual   que   en   el   paciente   joven, 
examine la cabeza, tórax, abdomen, pelvis, 
extremidades  y la parte  posterior  del cuerpo. 
Inspeccione y palpe en busca de deformidades, 
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contusiones,  abrasiones,  heridas 
punzantes/penetrantes, quemaduras, sensibilidad, 
laceraciones y edema (DCAP-BTLS). 

 
Después de terminar la evaluación rápida 

de trauma y antes de continuar con la exploración 
física detallada y la evaluación continua, usted 
evaluará y anotará los signos vitales básales y 
obtendrá un historial SAMPLE del paciente, si le 
responde lo suficiente, o de parte de la familia y 
transeúntes. Las consideraciones especiales par la 
obtención del historial SAMPLE del paciente 
geriátrico se describen en la siguiente sección. 

 
Después de completar los antecedentes y 

exploración física dirigidos, Usted debe realizar una 
exploración física detallada en busca de lesiones 
adicionales que el paciente puede no saber que 
presenta, o puede minimizarlas. Recuerde, el 
paciente geriátrico se deteriora mucho más rápido 
que el paciente  joven.  Un problema  leve puede 
volverse grave en poco tiempo. Puesto de manera 
simple, para tratar al paciente geriátrico en forma 
“completa”, usted debe realizar una exploración 
física “completa”. 

 
Para el Paciente Geriátrico Médico 

 
Mientras  que  el  mecanismo  de  lesión  en  un 
paciente geriátrico de trauma puede ser fácil de 
determinar,   el   discernir   sobre   una   queja   del 
paciente con una emergencia médica puede ser 
más difícil. Recuerde nuevamente que el paciente 
geriátrico puede tener una o más enfermedades 
crónicas o medicamentos que pueden enmascarar 
o alterar la presentación de los signos y síntomas; 
o el paciente geriátrico puede no ser una fuente 
confiable de información, exactamente por las 
mismas razones. 

 
A causa del proceso de envejecimiento del 

paciente, su memoria, audición, vista y orientación 
pueden  estar disminuidas.  Esto puede poner un 
reto a su habilidad,  o aún a las habilidades  del 
propio paciente, para determinar la queja principal 
(que ocasionó la llamada de emergencia). Por 
ejemplo, un paciente geriátrico puede reportar que 
experimenta dolor de cabeza o del cuello pero 
olvidar que se cayó un día antes. Si conjuntamos 
esto podemos decir que el paciente geriátrico no 
tiene una sola queja principal. Mas bien, el TUM-B 
encontrará  que  los  pacientes  presentan  varias 

formas del síndrome de “poquito”: poquito dolor, 
poquita  fatiga,  poquita  debilidad,  poquito 
malestar y así sucesivamente. 
 

Aún teniendo en mente las dificultades 
antes mencionadas en la obtención del historial 
del paciente geriátrico, Usted debe recordar que 
no todos los pacientes geriátricos son sordos, 
ciegos  o    tienen   estado  mental  alterado. 
Mientras que estos problemas pueden ser más 
comunes entre los ancianos que en los jóvenes, 
esto no constituye una regla. La mejor manera 
de destruir la relación entre el prestador de 
servicios y el paciente es asumiendo que el 
paciente tiene alteraciones en la audición, vista 
o  capacidades  mentales.    Aproxímese  al 
paciente   geriátrico   con   preocupación   y 
compasión y háblele al paciente acerca de la 
emergencia en lugar de hablar del paciente con 
otras personas (a menos que sea evitable --. Si 
tiene  algunas   dudas   acerca   de  que  si  el 
paciente entiende lo que Usted está diciendo, 
tal vea sea necesario asegurarse, obviamente 
de manera sutil, que también un familiar o 
transeúnte está escuchando y captando la 
información. El punto clave es, no asuma que el 
paciente geriátrico tiene alteraciones en sus 
capacidades hasta que tenga evidencia (por 
medio de la evaluación) de ello. 
 

Finalmente, recuerde que el paciente 
geriátrico puede no informarle acerca de todo lo 
que le pasa. Una razón de ellos estriba en que 
el paciente anciano no percibe el dolor o el 
malestar tan intensamente como el joven. Esto 
puede conducirle a retrasar el llamado de la 
ambulancia hasta que la situación sea crítica. o 
el  paciente    geriátrico  puede  atribuir  sus 
problemas “a la vejez” cuando, en realidad, está 
en proceso una verdadera emergencia. Algunas 
veces   el   paciente   minimiza   sus   síntomas 
porque temer perder su independencia si son 
ingresados al hospital (Su percepción puede ser 
de que los pacientes ancianos van a morir al 
hospital, o por lo menos, de que serán 
trasladados  a  un  asilo  en  lugar  de  volver  a 
casa). El TUM-B debe ejercitar extrema cautela 
y emplear habilidades durante el historial y la 
exploración  física  que   garanticen  que   el 
paciente no sufre de otras condiciones que 
ponen la vida en peligro. 
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Al obtener el historial SAMPLE y realizar la 
exploración  física del paciente  geriátrico  médico, 
recuerde los siguientes puntos: 

 
•  El paciente puede fácilmente fatigarse. 

 
•  Usted  debe  explicar  claramente  lo  que  va  a 

hacer, antes de examinar al paciente anciano. 
 

•  El paciente puede minimizar o negar síntomas 
debido a su temor de ser confinado a una cama 
o  en  una  institución,  lo  que  ocasionará  la 
pérdida de su autosuficiencia. 

 
•  Los pulsos  periféricos  pueden  ser difíciles  de 

evaluar. 
 

•  Usted debe distinguir los signos y síntomas de 
problemas crónicos y de los procesos normales 
de  envejecimiento  de  aquellos  que 
corresponden a problemas agudos: 

 
--- La pérdida de la elasticidad de la piel y la 
respiración bucal pueden dar la apariencia de una 
deshidratación. 
--- El edema (hinchado)  puede ser causado  por 
venas varicosas, inactividad y posición, más que 
por un problema cardiaco. 

 
Debido a que Usted debe anticipar que el paciente 
geriátrico  no  reportará  todas  sus  quejas  o 
problemas, obtenga la mayor información posible 
haciendo preguntas tales como: 

 
•  ¿Ha tenido dificultad para respirar? 
•  ¿Ha tenido tos recientemente? (Si es así: ¿Ha 

expulsado mucosidad o sangre con la tos) 
•  ¿Ha tenido dolor en el pecho? 
•  ¿Se  ha  sentido  mareado?  (Si  es  así:  ¿Qué 

estaba haciendo Usted cuando ocurrió esto?) 
•  ¿Se ha desmayado? 
•  ¿Ha tenido dolor de cabeza recientemente? 
•  ¿Ha estado comiendo e ingiriendo bebidas de 

manera normal? 
• ¿Ha tenido algún cambio en sus hábitos 

intestinales o urinarios? 
•  ¿Se ha caído recientemente? 

 
Mientras obtiene el historial, es mejor 

dirigirse al paciente geriátrico como “Sr.”, “Sra.” o 
“Srita.”  según  lo  conducente.  A  pesar  de  las 

creencias, el paciente geriátrico no se siente “a 
gusto” cuando un TUM-B desconocido arriba en 
la escena  y le habla  como  si fueran  amigos 
durante años. Es completamente inapropiado 
dirigirse al paciente por su nombre o cualquier 
otro (tal como abuela, abuelo, abuelita, abuelito, 
madrecita). La única excepción es si el paciente 
geriátrico voluntariamente le dice lo contrario. 
 

Mientras inicia la exploración física --- en 
los pacientes médicos que responden, una 
evaluación médica dirigida --- Usted notará que 
el paciente geriátrico generalmente se viste en 
capas de vestimenta. Esto hace más difícil 
realizar una exploración física debido a que la 
manipulación  necesaria  para   remover   la 
vestimenta puede fácilmente fatigar al paciente. 
De hecho, puede parecer muy tentador el 
brincarse la exploración física que perder el 
tiempo quitándole la ropa al paciente. Esto sin 
embargo, puede ser fatal si no observa una 
lesión o problema que pone en peligro la vida, 
debido  a  que  escogió   no  efectuar  una 
exploración física completa. 
 

Si el paciente no responde o tiene una 
alteración del estado mental debido a su 
emergencia  médica,  realice  una  rápida 
evaluación médica de la cabeza, cuello, tórax, 
abdomen, pelvis, extremidades y parte posterior 
del cuerpo para encontrar y tratar cualquier 
condición que ponga en peligro la vida o pueda 
estar causando la alteración mental. También 
asegúrese  de revisar la escena  en busca de 
indicios del problema del paciente (botellas de 
medicamento, mecanismos de lesión, extremos 
ambientales, etc.). Finalmente, evalúe y anote 
los signos vitales básales. 

Al igual que en los pacientes geriátricos 
de  trauma,  Usted  realizará  una  exploración 
física detallada en los pacientes geriátricos 
médicos ya sea que estén alertas, tengan 
alteraciones del estado mental o no respondan. 
Aún  el  paciente  geriátrico  mentalmente 
competente puede no proporcionar información 
confiable   --   así   que   la   exploración   física 
detallada le permitirá evaluar de mejor manera 
las lesiones o signos de lesión. 
 
CUIDADO MÉDICO DE EMERGENCIA Y 
EVALUACIÓN CONTINÚA 
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Recuerde  que   el   paciente   geriátrico puede 
deteriorarse rápidamente. Por lo tanto, es muy 
importante anticipar cualquier problema y evaluar 
continuamente  al  paciente.  En  el  paciente 
geriátrico, la lesión o falla de un sistema corporal 
puede rápidamente ocasionar la falla de otros. Las 
siguientes  son  una  serie  de  consideraciones  y 
pasos del cuidado de emergencia para el paciente 
geriátrico: 

 
1. Mantenga   permeable   la  vía  aérea.     Los 

pacientes  geriátricos   frecuentemente   usan 
dentaduras, y si estas se aflojan pueden obstruir 
la vía aérea. Busque en la boca y determine si 
las dentaduras (o cualquier otro objeto o 
sustancia extraña) bloquean la vía aérea. Si es 
necesario,   aspire  y  limpie  la   vía  aérea 
inmediatamente antes de evaluar el estado 
respiratorio. 

 
2. Inserte un accesorio para la vía aérea. El estado 

mental del paciente geriátrico está sujeto a un 
rápido deterioro. Si el paciente no puede 
mantener permeable la vía aérea debido a una 
lesión  o  alteración  del  estado  mental,  inserte 
una cánula orofaringea. Si el paciente no puede 
tolerar  una  cánula  orofaringea,   inserte  una 
cánula nasofaringea. 

 
3. Evalúe  y  esté  preparado  para  asistir  la 

ventilación.  Es de vital importancia  evaluar  la 
frecuencia y profundidad respiratoria. Debido a 
la disminución general de la fuerza muscular 
respiratoria,   una   lesión  leve  del   tórax   o 
enfermedad pulmonar puede colocar al paciente 
en falla respiratoria  a menos que se inicia el 
cuidado apropiado. Si la frecuencia y la 
profundidad son inadecuadas, debe iniciarse 
inmediatamente la ventilación a presión positiva. 
Tenga cuidado de no ventilar al paciente con 
volúmenes  o presiones  excesivas,  ya que se 
puede ocasionar una ruptura pulmonar. 

 
4. Establezca y mantenga la terapia con oxígeno. 

Al igual  que en  todo  paciente,  asegúrese  de 
proveer oxígeno suplementario con ventilación a 
presión positiva si la respiración del paciente es 
inadecuada. Si el paciente tiene una ventilación 
adecuada,  se  puede  administrar  oxígeno  a 
través de una mascarilla con reservorio no 
recirculante de 10 a 15 lpm. 

5. Posicione  al  paciente.  Ejercite  precaución 
extrema cuando prepare al paciente para el 
transporte,  con  base  en  el  tipo  de 
emergencia, como se señala a continuación: 

−   Si la emergencia es de naturaleza médica y el 
paciente está alerta y puede proteger su propia 
vía aérea, coloque al paciente en una posición 
que le sea cómoda. Típicamente se usa la 
posición de Fowler (sentado). 

−   Si  se  sospecha  de  una  lesión  espinal,  el 
paciente  requiere  de  una  inmovilización 
inmediata de la columna cervical durante la 
evaluación inicial, seguida de una inmovilización 
en una tabla larga. Una limitante, sin embargo, 
es  el  paciente  geriátrico  con  una  curvatura 
severa de la columna debida a cifosis. El 
paciente con cifosis severa puede incluso ser 
lesionado si se forza la inmovilización de la 
misma  manera  como  se  realiza  en  personas 
más jóvenes. Tal vez tenga Usted que ser 
creativo y acomodar los aditamentos de la 
inmovilización cervical fuera de las cobijas para 
amoldarse a la curvatura de la columna. 

−   Si el paciente no responde, asuma la posibilidad 
de  una  lesión  cervical  e  inmovilice 
completamente al paciente como medida de 
precaución. 

 
6. Transporte. Realice una evaluación continua en 

camino al hospital, recordando que la condición 
del  paciente   geriátrico  puede  rápidamente 
deteriorar sin aviso. 

 
Para asegurar un cuidado apropiado, 

reevalúe frecuentemente al paciente geriátrico. 
El tiempo que pase con su paciente o la 
condición del mismo la ayudarán a establecer la 
forma de proceder en la evaluación continua y 
con qué frecuencia. Repita y registre la 
evaluación por lo menos cada 15 minutos en un 
paciente estable. Si el paciente está inestable, 
repita y registre mínimo cada 5 minutos. 

 
En general, la evaluación y tratamiento 

exitosos de un paciente geriátrico dependerá en 
gran medida de su enfoque, conducta y actitud. 
Puede ser extremadamente estresante para el 
paciente anciano si Usted inmediatamente 
comienza a “jalar y sacar equipo, y a hacer 
cosas” sin primero ganarse la cooperación del 
paciente. Su meta es la de ayudar a disminuir la 
ansiedad del paciente, no a elevarla. Recuerde 
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que los que hace como TUM-B de manera regular 
(evaluaciones, tratamientos y otras cosas) su 
vuelven rutinarias para Usted. En contraste, esta 
puede ser la primera experiencia de emergencia 
para el paciente, quien no tiene idea de los que 
espera. Necesita Usted explicar todo lo que está 
haciendo. 

 
HALLAZGOS ESPECIALES EN LA 

EVALUACIÓN GERIÁTRICA 
 

Debido  a la alteración  general  en prácticamente 
todo sistema corporal del paciente geriátrico, los 
ancianos   son  más   propensos  a  ciertas 
emergencias  traumáticas  y médicas  que pueden 
causar un rápido deterioro. Como se mencionó 
anteriormente, el envejecimiento puede cambiar la 
respuesta   individual  a    las  enfermedades  y 
lesiones.   El   dolor   puede   estar   disminuido   o 
ausente, y por consiguiente el paciente y el TUM-B 
pueden  subestimar  la severidad  de  la condición 
que se presenta. Es importante que el TUM-B sea 
capaz de identificar estas emergencias y proveer 
un cuidado de emergencia apropiado. Al entender 
lo  que  ocurre   fisiológicamente   en   estas 
emergencias ayudará en el reconocimiento y la 
provisión de cuidado oportuno y apropiado. Este 
alerta para cualquier hallazgo de los que se 
mencionan   en   las   páginas   siguientes   cuando 
evalúe pacientes mayores de 65 años. 

 
HALLAZGO  DE  EVALUACIÓN:  DOLOR 
TORÁCICO O AUSENCIA DE ESTE 

 
La falta de oxígeno y otros nutrientes al corazón de 
manera  típica  produce  malestar  torácico  en una 
persona  joven.  En  contraste,  debido  a  la 
disminución   en   la   percepción   del   dolor,   los 
pacientes   geriátricos   pueden  sufrir  lo  que  se 
conoce como “ataque cardiaco silencioso”. Esto 
significa que el ataque cardiaco en los ancianos 
puede presentarse con poco o nulo malestar 
torácico. En vez de esto, el paciente geriátrico 
presentará  quejas  generales  como  debilidad  o 
fatiga. La dificultad respiratoria es una queja inicial 
muy frecuente. Mientras una tercera parte de las 
víctimas ancianas de ataque cardiaco nunca 
experimentan dolor, son comunes los dolores de 
hombro e indigestión. 

 
El  paciente   quien   crónicamente 

experimenta   dolor  torácico  puede  tomar 

nitroglicerina  para dicho problema,  así que el 
encontrar el medicamento en la escena le dará 
un indicio acerca de los antecedentes cardiacos 
del paciente. Si el paciente efectivamente toma 
nitroglicerina, usted puede ayudarle en la 
administración del medicamento con el permiso 
de la dirección médica. . (Ver capítulo 15, 
“Emergencias  Cardiológicas”  para  una 
discusión a fondo acerca de la nitroglicerina. 
 

Los pasos del cuidado de emergencia 
ante  una  sospecha  de  ataque  cardiaco  --- 
aunque los síntomas incluyan o no la presencia 
de dolor torácico --- son la administración  de 
oxígeno a flujo alto, la administración de 
nitroglicerina, si es pertinente y contactando a la 
dirección médica y el transporte del paciente de 
manera expedita (pero con cautela) hacia el 
hospital. 
 

La  Falla  Cardiaca  Congestiva  (FCC) 
es otro tipo de emergencia vista típicamente en 
los pacientes geriátricos (ver capítulo 15, 
“Emergencias Cardiológicas”). Puede ser un 
problema crónico que el paciente comenta tener 
durante la obtención del historial, o puede tener 
un inicio agudo y ser la causa por la que la 
persona anciana llamó al SME. 

Aunque la FCC es principalmente un 
evento cardiaco, se puede presentar de manera 
diferente a como lo hace un ataque cardiaco. Es 
ocasionado porque el corazón se fatiga con el 
tiempo como resultado de los cambios del 
envejecimiento,  al igual  que  por  hipertensión, 
enfermedad arteriosclerótica, y daño valvular 
cardiaco. Como resultado de estos cambios, el 
corazón   no   puede   bombear   la  sangre   de 
manera efectiva y la sangre comienza a 
retroceder en la periferia y pulmones. Los 
hallazgos característicos en la evaluación de la 
FCC incluyen edema en las extremidades, 
distensión  venosa   yugular,  estertores   y 
crepitaciones en la auscultación, posible tos, y 
dificultad respiratoria. Los pasos del cuidado de 
emergencia     para  la  FCC   incluyen  la 
administración de oxígeno a flujo alto, colocar al 
paciente en posición de Fowler y el transporte 
expedito. Asegúrese de observar si existe 
respiración inadecuada y esté preparado para 
emplear apoyo ventilatorio. 
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HALLAZGO DE EVALUACIÓN: DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 

 
La dificultad respiratoria puede ser el resultado de 
numerosas emergencias que ocurren en los 
pacientes   geriátricos.   Puede   ser   un   síntoma 
primario de una enfermedad pulmonar o puede ser 
un síntoma secundario a la falla de otro sistema 
corporal (la FCC por ejemplo, puede provocar 
dificultad respiratoria). Por lo tanto, la dificultad 
respiratoria   (disnea) es una de las quejas  más 
comunes vistas en los pacientes ancianos (ver 
capítulo 14, “Emergencias Respiratorias”). Es 
importante para Usted darse cuenta que los 
ancianos  tienen   una  función   respiratoria 
disminuida. Por lo tanto, cualquier carga adicional 
puede afectar al sistema respiratorio y producir una 
respiración  inadecuada.  Mientras  que la falta de 
aire  puede   ser  ocasionada  por  numerosos 
problemas, los cuatro más comunes son: edema 
pulmonar,   embolia     pulmonar,   neumonía  y 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 
El edema pulmonar o líquido en los 

pulmones, puede tener un inicio gradual o súbito 
que puede provocar la muerte si no se inicia el 
manejo  de  inmediato.  El  edema  pulmonar 
típicamente se presenta debido a una falla en el 

sistema cardiovascular. Entre las causas se 
incluyen   la   FCC,   ataque   cardiaco   y  daño 
valvular. De cualquier modo, el ventrículo 
izquierdo  comienza  a expulsar  menos sangre 
que el derecho (los ventrículos deben expulsar 
la misma cantidad de sangre de manera 
simultánea) lo que produce que un exceso de 
sangre  regresando   a  los  pulmones.   Esto 
ocasione que se fugue líquido hacia el espacio 
entre los alvéolos y los capilares (de ahí que se 
llame edema pulmonar), produciendo dificultad 
respiratoria. Entre los hallazgos de la evaluación 
se  incluyen  dificultad    respiratoria  severa 
especialmente   al  recostarse  (ortopnea), 
alteración del estado mental, tos (lo que puede 
provocar la expectoración de esputo teñido en 
sangre) y otros signos de FCC. Al igual que en 
la FCC, los pasos del cuidado de emergencia 
incluyen la administración de oxígeno de 10 a 
15 lpm. por mascarilla con reservorio no 
recirculante, colocar al paciente en posición de 
Fowler, monitorizar en busca de respiración 
inadecuada y transportar rápidamente. 
 

La embolia pulmonar o bloqueo en los 
vasos sanguíneos de los pulmones, es una 
emergencia    respiratoria vista   con  más 
frecuencia en los ancianos que en los pacientes 
más jóvenes. La embolia pulmonar puede 
presentarse con un inicio muy súbito de disnea, 
en conjunción con malestar torácico localizado y 
que no irradia. Esta emergencia generalmente 
ocurre cuando un coágulo de sangre (émbolo) 
se libera de las venas de las extremidades 
inferiores y se transporta a través del lado 
derecho   del  corazón.  De   allí   el   coágulo 
eventualmente se atora en algún lugar a lo largo 
del sistema vascular de los pulmones debido a 
que es demasiado grande para pasar a través 
de la red capilar alrededor de los alvéolos.  Esto 
provoca que aunque los alvéolos reciban aire 
de la respiración, no pueden intercambiarlo por 
dióxido de carbono porque el coágulo está 
evitando el paso de sangre a los capilares. El 
consecuente    intercambio   inadecuado   de 
oxígeno y dióxido de carbono produce dificultad 
respiratoria.  El grado  de dificultad  respiratoria 
depende del tamaño del coágulo sanguíneo. Si 
un émbolo grande ocluye más de la mitad de la 
circulación  pulmonar,   puede  rápidamente 
ocasionar la muerte. 
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Los   factores   que   predisponen   a   la   embolia 
pulmonar son el envejecimiento, tabaquismo, 
cáncer, fracturas de huesos largos, cirugía mayor, 
enfermedad  cardiovascular  existente,  reposo 
prolongado en cama y trauma. El cuidado de 
emergencia incluye la administración de oxígeno y 
la  monitorización  en  busca  de  respiración 
inadecuada.   Provea   de   ventilación   a   presión 
positiva si es necesario, y transporte rápidamente 
el paciente al hospital. 

 
La neumonía es la infección de los 

pulmones  ocasionada  por  bacteria  o  virus.  Es 
común en los ancianos debido a la habilidad 
disminuida    del   sistema  respiratorio  para 
protegerse  de  las  infecciones.  De  principal 
preocupación es la neumonía por aspiración, que 
frecuentemente ocurre como resultado de la 
aspiración accidental de vómito. Es por esto que la 
prevención de la aspiración de alimento o vómito 
es tan importante en el mantenimiento de la vía 
aérea del paciente geriátrico. La víctima anciana 
con neumonía puede ser insensible al dolor sutil de 
la neumonía y puede no manifestar los signos y 
síntomas clásicos de la neumonía que aparecen 
en  pacientes  más  jóvenes  (fiebre  alta, calofríos, 
dolor torácico, tos y esputo rallado en sangre). En 
el anciano observe por la aparición de frecuencia 
respiratoria elevada, deterioro progresivo de la 
disnea (dificultad respiratoria), congestión con o sin 
fiebre y escalofríos y tos con producción de algo de 
esputo.  El   paciente   también  puede   mostrar 
alteración en el estado mental. El cuidado de 
emergencia  incluye  el  mantenimiento  de  la  vía 
aérea permeable, la administración de flujo alto de 
oxígeno y el transporte del paciente en posición de 
Fowler, si es que tolera tal posición. 

 
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) es realmente un complejo de enfermedad 
que incluye una serie de procesos pulmonares 
individuales  de  enfermedad  (principalmente 
bronquitis crónica y enfisema) que producen el 
deterioro  gradual  de las estructuras  pulmonares. 
(Ver capítulo 14, “Emergencias Respiratorias”, para 
una discusión  acerca  de la EPOC). Los efectos 
degenerativos de la EPOC causan alteraciones en 
la difusión de gases a través de la membrana 
alveolar y en la habilidad del cuerpo para mover el 
aire hacia adentro y afuera de los pulmones. 

El TUM-B típicamente encontrará al 
paciente anciano con EPOC que se queja de 
dificultad  respiratoria  y  observará  que  el 
paciente emplea los músculos accesorios al 
respirar. Al arribar a la escena, el TUM-B puede 
encontrar que el paciente ya recibe oxígeno de 
una unidad casera. El cuidado de emergencia 
que el TUM-B debe proveer para la dificultad 
respiratoria  asociada   a   la  EPOC   es  la 
administración de oxígeno de 10 a 15 lpm. Con 
una mascarilla con reservorio no recirculante. El 
TUM-B también puede ayudar a remediar la 
dificultad respiratoria, después de consultar con 
la dirección médica, asistiendo al paciente en la 
administración  prescrita  de  su  inhalador  de 
dosis medible. 
 
Transporte al paciente en una posición cómoda, 
la  cual  generalmente  será  la  de  Fowler 
(sentado). Debido a que el paciente con EPOC 
puede fatigarse fácilmente por el esfuerzo 
respiratorio,   monitorice   cercanamente  al 
paciente en busca de signos de respiración 
inadecuada.  Si  la  respiración  se   vuelve 
inadecuada, provea de ventilación a presión 
positiva con oxígeno suplementario. 
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HALLAZGO  DE  EVALUACIÓN:  ESTADO 
MENTAL ALTERADO 

 
Usted encontrará a muchos pacientes ancianos 
quienes estén alertas y respondan adecuadamente 
a Usted y el entorno. Algunos, sin embargo, no 
podrán recordar detalles, mientras otros estarán 
rutinariamente    confundidos    o   totalmente  sin 
respuesta. La persona geriátrica con alteración del 
estado mental es uno de los pacientes que Usted 
encontrará y que representa el mayor reto. Pueden 
existir una variedad de causas de alteración del 
estado mental   (Alteraciones del ritmo cardiaco y 
ataque  al  corazón,  demencia,  infección, 
relacionada a medicamentos, disminución del 
volumen sanguíneo, alteraciones respiratorias e 
hipoxia, hipotermia o hipertermia, disminución del 
nivel de azúcar sanguínea y lesión de cabeza 
traumática o médica). El paciente puede tener 
alteración del estado mental debido a alguna 
condición   crónica    (como la  Enfermedad   de 
Alzheimer), por el inicio agudo de la emergencia 
primaria   (como  embolia   cerebral),    por    la 
manifestación secundaria de una emergencia 
subyacente (por ejemplo, pobre perfusión cerebral 
cuando el volumen sanguíneo se decrementa 
debido a una hemorragia severa en un paciente de 
trauma) o incluso por el efecto de un medicamento 
prescrito. 

 
Nunca asuma que la alteración del estado 

mental de un paciente es “normal” para él o que se 
trata de la “senilidad” (“Eso es lo que pasa cuando 
la gente se pone vieja”) y corra el riesgo de no 
descubrir  un  signo  importante  de  lesión  o 
enfermedad. Mientras evalúa al paciente, Usted 
intentará   determinar   si   el   estado   mental   del 
paciente, es de hecho, normal para él o si 
representa un cambio significativo. (Los familiares 
u  otras  personas  que  conocen  al  paciente  le 

 

 
 
pueden  proporcionar  esta  información). 
Recuerda también que el ruido de radios, una 
sirena, o voces extrañas pueden agravar la 
confusión del paciente. Intente explicarle al 
paciente lo que sucede o disminuya el ruido. 
 

Mientras  los  principios  de  manejo 
permanecen en esencia iguales, sin importar la 
causa de la alteración mental, si comprende las 
causas comunes subyacentes, esto le ayudará 
a saber qué buscar durante la valoración de la 
escena y a formular preguntas dirigidas al 
paciente, amigos y transeúntes durante la 
integración del historial. A continuación se 
muestran ciertos tipos de emergencias que 
pueden causar alteraciones en el estado mental 
en los pacientes geriátricos. 
 

La  Enfermedad   Vascular   Cerebral 
(EVC o embolia) es una causa común de 
alteración del estado mental en el paciente 
anciano (ver capítulo 18, “Alteración del Estado 
Mental con Pérdida de la Función”). Una EVC 
ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro 
se bloquea con un coágulo, un flujo sanguíneo 
obstructivo, o se rompe y permite que la sangre 
se acumule en el tejido encefálico. Ya que el 
cráneo   no  se  expande,   le  presión   interna 
(presión intracraneal o PIC) aumenta de manera 
importante,  mientras las células nerviosas  del 
encéfalo comienzan a morir o disfuncionar a 
causa de la presión. También, se aumenta el 
nivel de dióxido de carbono en el encéfalo, lo 
que  ocasiona  dilatación  de  los  vasos 
sanguíneos cerebrales e incrementar aún más 
la presión intracraneal.  La gravedad  del EVC 
afecta la severidad de la alteración del estado 
mental. El paciente puede estar ligeramente 
desorientado  o totalmente  sin respuesta.  Una 
EVC  masiva  puede  matar  a una persona  en 
minutos. Además de la alteración mental Usted 
puede     encontrar   los  siguientes   signos  y 
síntomas: 
 
•  Pupilas desiguales (anisocoria) 
•  Lenguaje balbuceante 
•  Dolor de cabeza 
•  Alteraciones de la memoria 
•  Alteraciones del patrón respiratorio 
•  Presión sistólica alta (hipertensión),  la cual 

gradualmente se normaliza o se vuelve 
hipotenso 
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•  Posibles convulsiones 
•  Nausea o vómito 
•  Debilidad muscular o parálisis (generalmente a 

un lado del cuerpo) 
•  Pérdida sensorial 

 

 
 

El tratamiento clave para un EVC se centra 
alrededor  de  la  oxigenación  agresiva  y  la 
ventilación. Los pasos del cuidado de emergencia 
de una embolia también deben incluir la protección 
de la vía aérea y la succión de secreciones para 
prevenir una broncoaspiración. Se transportará al 
paciente en posición semisentado, si es posible, o 
en posición  lateral (recuperación) si no responde. 

 
El Ataque Isquémico  Transitorio  (AIT o 

“mini embolia”) es similar en presentación al EVC, 
pero    los   signos  y   síntomas   desaparecen 
completamente dentro de las 24 horas siguientes 
al  inicio,  generalmente  antes.  Un   AIT  es 
ocasionado  cuando  el  aporte  de  sangre  a  una 
región del encéfalo se ocluye temporalmente, 
causando un mal funcionamiento del tejido cerebral 
que no está siendo perfundido. Esta disfunción 
tisular puede provocar desorientación o cualquiera 
de los otros signos y síntomas del EVC. Los pasos 
del   tratamiento  son  los  mismos  que  se 
mencionaron para el EVC. 

 
Una convulsión es una alteración súbita y 

temporal ocasionada por una descarga eléctrica 
masiva en un grupo de células nerviosas del 
encéfalo, lo que puede ocasionar un estado de 
desorientación en el anciano (ver capítulo 19, 
“Estado  Mental  Alterado  ---  Convulsiones  y 
Síncope”, para una explicación  detallada).  Usted 
puede  encontrar  a  un  paciente  quien  en  ese 

momento experimenta una convulsión, después 
de que ya ha pasado y aún el paciente no 
responde,   o   mientras   está   en   el   “estado 
postictal” (periodo de recuperación). Las causas 
comunes de convulsiones en los ancianos 
incluyen paro cardiaco, azúcar baja en sangre, 
tumores,  trauma  de  cabeza,  EVC/AIT, 
infecciones   o  desbalance  electrolítico  por 
problemas renales. 
 

El  tratamiento  del  anciano  con 
convulsiones es el mismo que en el paciente 
joven. No restrinja físicamente los movimientos 
del paciente mientras presenta la convulsión. 
Monitorice la vía aérea y aspira lo necesario (los 
pacientes frecuentemente  vomitan durante las 
convulsiones). También, administre oxígeno de 
10 a 15 lpm. con una mascarilla con reservorio 
no recirculante si la respiración es adecuada, o 
provea  de  ventilación  a presión  positiva  si la 
ventilación es inadecuada. El paciente debe 
colocarse en la posición de recuperación para 
evitar  la  posible  broncoaspiración,  si  no 
responde y si no se sospecha de trauma. 
 

 
 
El  síncope  es  una  emergencia 
extremadamente común en el paciente anciano. 
Es una pérdida  temporal  de la capacidad  de 
respuesta que generalmente se revierte una vez 
que el paciente está acostado. Es ocasionado 
por   una   reducción   del   flujo   sanguíneo   al 
encéfalo y puede ser signo de numerosas 
enfermedades subyacentes, así como un efecto 
colateral de medicamentos e incluso una 
reacción a una emoción fuerte. Los pasos del 
cuidado de emergencia en el tratamiento del 
episodio de síncope incluye asegurar la vía 
aérea, dar oxígeno a flujos altos con mascarilla 
con  reservorio  no  recirculante  y ventilación  a 
presión positiva si es necesario, y la colocación 
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del paciente en la posición de recuperación para 
prevenir la broncoaspiración, si aún no responde. 
Recuerde que si el paciente sufrió una caída en 
conjunción con el episodio de síncope, debe ser 
inmovilizado completamente como medida de 
precaución. 

 
La toxicidad a medicamentos o la reacción 

tóxica  o  adversa    a  medicamentos,  es   una 
condición  para la cual el paciente  anciano  tiene 
riesgo mayor en comparación con el paciente joven 
(ver capítulo 22, “Emergencias por Drogas y 
Alcohol”).   La  población  geriátrica   toma 
aproximadamente   un   tercio   de  todos    los 
medicamentos prescritos. También compran la 
mayoría  de  los  medicamentos  de  libre  venta. 
Debido a que tienden a tener una serie de 
enfermedades   coexistentes,   se   encuentran   en 
riesgo mayor de sufrir una interacción a los 
medicamentos prescritos. Ciertos medicamentos 
(tomados individualmente o en conjunto con otros) 
tienen una tendencia a alterar el estado mental, 
causar un episodio de síncope o incluso una falta 
total  de  respuesta.  La  toxicidad  también  puede 
darse  por error en la dosis: la persona  anciana 
puede tomar una dosis incorrecta debido a pobre 
visión,  confusión,  olvido  o  por  una  tendencia  a 
seguir tomando el medicamento cuando ya no es 
necesario. 

 
El  tratamiento  del  paciente  que  sufre  de 

una toxicidad a medicamentos no se basa en la 
determinación de cuál medicamento causó el 
problema,  sino  cómo  el  medicamento  está 
afectando el estado de la vía aérea, la respiración y 
la circulación. Por lo tanto, la clave del tratamiento 
es el mantenimiento de la vía aérea, oxigenación y 
prevención de la broncoaspiración. Si es posible, 
lleve consigo todos los medicamentos encontrados 
con el paciente y en la escena (de prescripción y 
de   no   prescripción)   al   hospital   junto   con   el 
paciente. 

 
La demencia es una condición que resulta 

del  mal  funcionamiento   de   las  actividades 
normales del encéfalo. Puede ser aguda o crónica, 
pero generalmente es irreversible. Es normal que 
los procesos mentales sufran cambios con la edad, 
pero aproximadamente 15 por ciento de aquellas 
personas  mayores  de  65  años  desarrollan 
demencia severa lo que produce alteraciones 
importantes   en   el   funcionamiento   mental.   El 

resultado   característico   de  la  demencia   se 
refiere a cambios crónicos, incluyendo pérdida 
de la memoria a corto plazo, disminución de las 
siguientes habilidades: intelectuales, del juicio y 
matemáticas,  así   como  del   pensamiento 
abstracto. La demencia puede ser ocasionada 
por medicamentos, especialmente analgésicos, 
sedantes,  tranquilizantes  y  medicamentos 
empleados para disminuir la presión sanguínea 
o aliviar los síntomas de la Enfermedad de 
Parkinson. Otras causas comunes en la vejez 
son:  Enfermedad   de  Alzheimer,  lesiones 
cerebrales, enfermedad cardiaca, constipación, 
retención  urinaria, infección,  depresión,  abuso 
de alcohol, dolor crónico y otras enfermedades 
subyacentes. 

La  Enfermedad  de  Alzheimer  se  cree 
que  afecta  a  más  de  2  millones  de 
estadounidenses y es responsable de más de 
100,000 muertes cada año en los Estados 
Unidos. La enfermedad no causa la muerte de 
manera directa, pero puede ocasionar  que el 
paciente  deje de comer, se vuelva  inmóvil,  y 
finalmente sea presa de numerosas infecciones. 
Se cree que es la causa más recuente de 
demencia en al anciano. Mientras la causa 
actualmente se desconoce, se piensa que es 
una enfermedad de las células nerviosas. Estas 
células literalmente se degeneran y mueren. La 
enfermedad  de Alzheimer es tanto progresiva 
como global en su naturaleza, involucrando al 
sistema nervioso central. Aunque es una 
enfermedad   común   en   el   anciano,   puede 
afectar a personas desde los 40 años de edad. 
 

Los signos y síntomas de la enfermedad 
de Alzheimer son similares a aquellos que se 
presentan en muchas otras enfermedades  (la 
presencia   definitiva  de  enfermedad  de 
Alzheimer solo puede demostrarse mediante el 
examen  cerebral  en   una autopsia).  La 
enfermedad   causa confusión,  depresión 
emocional, irritabilidad y violencia entre los 
intervalos lúcidos. Existe una pérdida progresiva 
del apetito y una disminución de las habilidades 
del paciente para cuidarse a si mismo. En cierto 
momento el paciente no reconoce a sus seres 
queridos; en estadios avanzados, el paciente se 
vuelve como niño. Las víctimas de esta 
enfermedad frecuentemente intentan o cometen 
suicidio. 
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El tratamiento de pacientes que sufren de 
enfermedad de Alzheimer o de cualquier otra forma 
de demencia requiere una especial compasión por 
parte  del  TUM-B.  Claro  está,  que  Usted  debe 
tomar las acciones necesarias para establecer y 
mantener la vía aérea, el sistema respiratorio y el 
circulatorio. Pero frecuentemente Usted estará 
transportando a estos pacientes en situaciones que 
no son de emergencia. Usted puede encontrar que 
el   paciente  no  coopera  mucho,  se   rehúsa, 
pudiendo llegar a morder, escupir y en ocasiones a 
golpear.  Es importante  recordar que la falta de 
cooperación y la agresividad son síntomas de la 
enfermedad, no son actos conscientes de agresión 
personal.   Usted   también   puede   llegar  a 
encontrarse informándole al paciente lo mismo en 
varias ocasiones ya que su mente no es capaz de 
procesar, mucho menos recordar, los que Usted le 
dice. Nuevamente, no tome de manera personal 
las acciones o palabras del paciente. 

 
HALLAZGO   DE   EVALUACIÓN:   SIGNOS   DE 
TRAUMA O CHOQUE 
El  trauma  es  una  de  las  causas  principales  de 
muerte en la población geriátrica. El tipo de trauma 
visto  con más  frecuencia  en los ancianos  es  el 
contuso en caídas, choques de vehículos y 
atropellamientos. Existen numerosas explicaciones 
para esto, incluyendo las siguientes: 

 
•  Alteración  del  estado  mental  ocasionado  por 

una gran variedad de problemas 
•  Reflejos más lentos 
•  Deterioro de la vista y la audición 
•  Actividades que exceden las limitaciones físicas 
•  Artritis 
•  Vasos   sanguíneos   menos   elásticos   y  más 

propensos a lesiones 
•  Fragilidad  de  tejidos  y  huesos,  articulaciones 

más rígidas 
•  Pérdida general del tono muscular y fuerza 

 
Las caídas son responsables de la mitad de 

todas las muertes accidentales en el anciano y son 
una causa importante de lesión de cabeza. En 
ocasiones existen razones ambientales por las que 
el anciano se cae. Estas pueden incluir escalones 
sin pasamanos, tinas de baño resbalosas, tapetes 
que se deslizan, escalones altos o calzado de 
tamaño  no propio.  También  existe  una serie de 
razones  médicas  por  las  que  el  anciano  puede 
caer.  Las  más  comunes  son  mareos,  efectos 

colaterales de medicamentos, problemas del 
ritmo  cardiaco,  debilidad  espinal,  síncope, 
ataques  isquémicos  transitorios,    presión 
sanguínea baja, hemorragia interna y pobre 
visión. 

Muchas personas ancianas que sufren 
caídas no desarrollan  lesiones  que ponen en 
peligro   su  vida    ni  tampoco    mueren  a 
consecuencia de la caída. Pero lo cierto es que 
existen lesiones comunes en las personas que 
caen. Asegúrese de buscar una fractura de 
cadera, lesiones de cabeza, lesiones de tórax y 
abdomen, fracturas espinales y fracturas de la 
mano,  muñeca,  antebrazo  y  del  hombro 
(ocasionado por una caída con el brazo 
extendido). 
 

Las lesiones de cabeza son más difíciles 
de detectar en los ancianos. Como se mencionó 
anteriormente, el cerebro disminuye su tamaño 
durante el proceso de envejecimiento. Aunque 
exista  líquido  cefalorraquídeo  adicional 
rodeando  al  encéfalo  más  pequeño,  existe 
mayor espacio en el que el encéfalo puede 
hincharse en respuesta a la lesión. Por lo tanto, 
los signos de lesión encefálica en una persona 
mayor pueden tomar días o semanas para que 
se desarrollen, y el paciente puede haber 
olvidado la lesión original en el momento en que 
aparece la sintomatología. 
 

Sin importar el tipo de lesión que haya 
ocurrido, cuando evalúe a un anciano que sufrió 
una caída, Usted debe determinar si ésta fue 
precedida por mareo o desmayo, indicando la 
posibilidad  de  una  emergencia  médica 
potencial, o fue el resultado de un resbalón o un 
tropiezo. 

El efecto de muchos años de procesos 
de enfermedad disminuye grandemente la 
habilidad del cuerpo del paciente geriátrico para 
manejar el estrés del trauma. Debido a que el 
corazón y las arterias de la persona anciana no 
responden bien, el choque progresa más 
rápidamente que en cualquier otro grupo de 
edad. La pérdida aún de una pequeña cantidad 
de sangre puede conducir a la persona anciana 
a  un  estado  de  choque.  Además,  los 
mecanismos compensadores no funcionan tan 
efectivamente ni se activan por periodos largos, 
y los órganos  no pueden  tolerar periodos  de 
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hipoperfusión   (ver   capítulo   29,  “Hemorragia   y 
Choque”). 

 
El tratamiento del paciente geriátrico de 

trauma debe ejecutarse de manera expedita. 
Estabilice la columna cervical durante el manejo 
inicial de la vía aérea, siempre  administre  flujos 
altos de oxígeno y provea de ventilación a presión 
positiva si la respiración es inadecuada. Considere 
cualquier signo de pobre perfusión (como palidez, 
taquicardia, desorientación, hipotensión o aumento 
de frecuencia respiratoria) como signos de trauma 
severo y transporte al paciente lo antes posible. 

 
HALLAZGO DE EVALUACIÓN: EXTREMOS DE 
TEMPERATURA AMBIENTAL 

 
Los efectos del proceso de envejecimiento también 
colocan al anciano en mayor riesgo de sufrir una 
emergencia como resultado de los cambios de 
temperatura  ambiental.  La  habilidad  del  cuerpo 
para crear calor cuando hace frío, o disipar calor en 
el clima caluroso, pueden estar alterados no solo 
por el proceso del envejecimiento sino por ciertas 
enfermedades y medicamentos que toma el 
paciente. Cuando llegue a la escena de una 
emergencia geriátrica, Usted debe percatarse de 
cualquier extremo en la temperatura del aire 
ambiental, al cual el paciente estuvo expuesto. Aún 
a temperaturas que parecen moderadamente frías 
o  calientes  para  Usted,  pueden  ser  intolerables 
para el paciente anciano. 

 
Una  temperatura   corporal   menor   a  35 

grados  centígrados,  o  hipotermia,  es  de 
preocupación especial en el paciente anciano. Una 
serie de factores hacen al anciano más susceptible 
a la hipotermia. Estos factores incluyen una capa 
más delgada de grasa aislante, reducción de masa 
muscular, tasa metabólica corporal disminuida con 
la edad, deterioro de reflejos, flujo sanguíneo 
disminuido  (especialmente   en  extremidades 
inferiores) y una reducción en la respuesta para 
tiritar. El vivir con un ingreso económico fijo puede 
ocasionar que no sean capaces de tener un hogar 
adecuadamente caliente. Debido a sus limitaciones 
físicas, los ancianos puede no ser capaces de 
moverse adecuadamente, así que se enfrían más 
rápidamente. 

 
El tratamiento incluye la protección de la vía 

aérea  y  mantenimiento  del  estado  respiratorio  y 

circulatorio normales. No solo debe retirar al 
paciente  del  ambiente  frío,  sino  también 
remover cualquier vestimenta mojada y aislar al 
paciente  con  una  cobija  seca.  Si  el paciente 
presenta hipotermia severa, administre oxígeno 
humidificado  y tibio.  Extreme  precauciones  al 
manejar a un paciente con hipotermia severa ya 
que el exceso de movimientos puede provocarle 
un ritmo cardiaco anormal que puede matarle. 
 

Igual de grave es el paciente  anciano 
que sufre de una alteración relacionada con el 
calor o de aumento de la temperatura corporal 
(hipertermia).   La  temperatura  corporal    del 
paciente   geriátrico puede    aumentar  más 
rápidamente que la del paciente más joven, y el 
tiempo  de  exposición  al  medio  ambiente 
extremoso debe ser tomado en consideración. 
Para iniciar el tratamiento prehospitalario de 
enfriamiento Usted debe seguir los mismos 
lineamientos que los que se aplican a pacientes 
más jóvenes. Podrá encontrar una discusión 
completa  del tratamiento  prehospitalario  de la 
hipotermia e hipertermia en el capítulo 24, 
“Emergencias Ambientales”. 
 
HALLAZGO  DE  EVALUACIÓN:  ABUSO 
GERIÁTRICO 
 
El abuso de los ancianos ocurre en algunos 
centros de cuidado y otras instituciones, pero 
también  puede  ---  y  sucede  ---  ocurrir  en  el 
hogar.  Un  anciano  está  en  riesgo, 
especialmente si es cuidado por una persona 
quien sufre de gran estrés por otros motivos. El 
abuso del anciano puede ser físico, financiero o 
mental (involucra generalmente amenazas o 
insultos). En mayor riesgo están los ancianos 
encamados, dementes, incontinentes, frágiles o 
aquellos  con  alteraciones   en  el  patrón  de 
sueño. 
 

Los signos de abuso pueden incluir 
raspones,  marcas  de  mordidas,  sangrado 
debajo de la piel cabelluda (indicativo del jalado 
de cabellos), laceraciones en la cara, trauma en 
las  orejas,  huesos  rotos,  deformidades   del 
pecho, quemaduras con cigarros y marcas de 
cuerdas. Si Usted sospecha de un abuso, debe 
prestar particular atención a las discrepancias 
entre el historial que obtiene del paciente y del 
que  obtiene  del  cuidador  o  la  familia.  Su 
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prioridad  es  la  de  proveer  de  cuidado  de 
emergencia para las lesiones. No confronte a la 
familia o el prestador de servicios con su sospecha 
de abuso. En lugar de ello, y si sospecha de un 
abuso geriátrico,  debe comentar su sospecha  al 
personal de la sala de urgencias del hospital que 
recibe al paciente para que éste pueda realizar el 
seguimiento con las autoridades apropiadas. Siga 
los protocolos locales o leyes estatales en relación 
al reporte de casos de sospecha de abuso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 

Usted ha sido despachado a atender una femenina 
de 72 años de edad quien se queja de dificultad 
respiratoria. Al entrar a la casa, el esposo de la 
paciente, el Sr. Pérez les dice que la paciente no 
se ha sentido bien en los últimos días y que ayer 
comenzó con problemas para respirar. Usted no 
nota algún peligro para Usted o su compañero y no 
observa obstáculo alguno que pudiera hacer difícil 
la extracción. Al entrar a la recámara, Usted nota 
que la paciente esta sentada en su cama, usando 
su camisón de dormir y observa que hay un frasco 
de medicamento  para la gripe (para tomarse de 
noche) sobre el buró. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Cuando  Usted se presenta,  el Sr. Pérezle  hace 
señas de que ella no escucha. Usted repite su 
oración un poco más fuerte, pero aún así no puede 
escucharle. Usted le pregunta al esposo por 
cualquier alteración en la audición, y el le contesta 
que esta sorda de un oído y usa un aparato en el 

otro.  Después  de  evaluarla  y  colocarle  su 
aparato  para  sordera,  usted  comienza  a 
interrogarle. 
 

Por  sus  respuestas,  Usted  determina 
que la Sra. Pérez está consciente, tiene 
permeable la vía aérea e intercambia aire 
adecuadamente. Ella le dice que tiene algunos 
problemas para respirar. Usted inmediatamente 
le aplica oxígeno a flujo alto con una mascarilla 
con reservorio no recirculante a 15 lpm. El pulso 
radial está presente y es fuerte con una 
frecuencia  aproximada  de  90  por  minuto.  Su 
piel está tibia y presenta una coloración 
discretamente  rojiza.  A  pesar  de  que  la Sra. 
Pérez  no  dificultad  respiratoria  en  este 
momento,  debido  a  su  edad  Usted  decide 
tratarla como paciente prioritario. Su compañero 
sale   para   traer   la   camilla   mientras   Usted 
continúa con el historial y exploración física 
dirigidos. 
 
HISTORIAL  Y  EXPLORACIÓN  FÍSICA 
DIRIGIDOS 
 
Mientras  espera el regreso  de su compañero 
con la camilla, Usted obtiene más información 
acerca del problema de dificultad respiratoria. Al 
contestar  las     preguntas bajo  el  formato 
OPQRST, la Sra. Pérez les dice que casi se 
recuperaba de una gripa cuando comenzó a 
tener cierta dificultad para respirar y tos, las 
cuales iniciaron un día previo. No se queja de 
ningún otro problema y niega que haya 
presentado mareo, nausea o vómito, dolor en el 
pecho o dolor abdominal. Un escala del 1 al 10 
refiere  su  malestar  respiratorio  “como  5”.  La 
Sra. Pérez también  agrega que se acaba de 
tomar su temperatura y encontró que la tenía 
ligeramente  elevada  de  37.3   grados 
centígrados. 

Al  continuar  obteniendo  el  historial 
SAMPLE, Usted encuentra que el paciente no 
tiene  alergias  a   medicamentos,   no  toma 
medicamentos prescritos para presión arterial 
elevada u alguna otra condición, aunque 
menciona   que   tiene  antecedentes   de 
hipertensión y artritis. No ha comido ni bebido 
nada desde la anoche anterior cuando se sintió 
más mal. No reporta evento alguno que produjo 
la dificultad  respiratoria,  excepto la gripa y la 
tos. 
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Durante la exploración física dirigida, Usted 
determina que la paciente tiene membranas 
mucosas húmedas, que sus pupilas son iguales y 
reactivas a la luz y no observa distensión yugular. 
Los sonidos respiratorios revelan crepitaciones en 
los campos  pulmonares  derecho e izquierdo.  La 
paciente no está empleando músculos accesorios 
para la respiración. Evalúa sus signos vitales 
básales y encuentra una presión de 130/88, pulso 
de 96 y regular, y respiraciones algo rápidas con 
30 por minuto. La piel está tibia y aún está algo 
rojiza. 

 
Usted  la  coloca  en  posición  de  Fowler 

sobre el carro-camilla y la comienza a mover hacia 
la ambulancia. 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA 

 
En  camino   al   hospital,  Usted  realiza  una 
exploración física detallada debido a que la Sra. 
Pérez es una paciente  geriátrica  y Usted quiere 
tomar  medidas  de  precaución.  Usted  determina 
que no existen áreas visibles o palpables de lesión 
en cabeza, cuello, torso o extremidades, ni 
indicativos  de  abuso  geriátrico.  También   le 
pregunta si ha sufrido alguna lesión recientemente, 
y ella lo niega. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Usted realiza una evaluación continua cada 15 
minutos. La Sra. Pérez comenta que el oxígeno 
debe estar funcionando porque se siente mucho 
mejor  y  su  dificultad  respiratoria  está 
disminuyendo. Usted notifica al médico receptor de 
sus hallazgos, y del cuidado de emergencia 
brindado hasta ese momento. La reevaluación de 
los signos vitales revela una presión de 126 / 86 
mm Hg, respiración regular y frecuencia normal de 
20 por minuto y pulso de 78 por minuto. Después 
de  llegar  al  hospital,  Usted  realiza  un  reporte 
verbal, escribe su reporte prehospitalario y prepara 
la ambulancia para el siguiente servicio. 

 
Rumbo a la salida del hospital, Usted pasa 

a ver como sigue la Sra. Pérez, y ella le dice que el 
doctor comentó que tenía neumonía e iniciaría 
antibióticos. Al salir del hospital Usted se acuerda 
que aunque no mostró los signos “clásicos” de una 
neumonía como se presenta en pacientes más 
jóvenes. Como fiebre elevada, calofríos y dolor en 

el pecho, y lo que si mostró es clásico en los 
pacientes ancianos con neumonía: dificultad 
respiratoria progresiva, respiraciones rápidas y 
tos. Usted  recuerda  que estas  diferencias  se 
deben a los cambios fisiológicos producto del 
envejecimiento. 
 

REVISIÓN DEL CAPITULO 
 
Tal vez quiera Usted revisar los siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capítulo. 
 

ƒ  agudo --- severo, de inicio rápido. 
ƒ  Enfermedad de Alzheimer --- enfermedad 

caracterizada por pérdida de la función 
cerebral,  como  se  observa  en  otras 
enfermedades que afectan al encéfalo. 

ƒ  arteriosclerosis --- proceso patológico que 
ocasiona la pérdida de la elasticidad en las 
paredes  vasculares  debido  a  un 
engrosamiento y endurecimiento de los 
vasos. 

ƒ  neumonía  por  aspiración  ---  inflamación 
de  los  pulmones  ocasionada  por  la 
aspiración de vómito u otra materia extraña 

ƒ  hipertrofia cardiaca --- aun aumento en el 
tamaño  del  corazón  debido  al 
engrosamiento de sus paredes, sin un 
incremento paralelo en el tamaño de las 
cavidades. 

ƒ  accidente  vascular  cerebral  (EVC  o 
embolia) --- ocurre cuando los vasos 
sanguíneos del encéfalo sufren obstrucción 
o ruptura. 

ƒ  crónico  ---  de  larga  evolución, 
gradualmente progresivo. 

ƒ  Enfermedad  Pulmonar  Obstructiva 
Crónica (EPOC) --- término que abarca y es 
empleado  para  describir  enfermedades 
pulmonares como el enfisema o bronquitis 
crónica. 

ƒ  falla  cardiaca  congestiva  ---  una 
enfermedad cardiaca en la que el corazón 
no puede bombear la sangre de manera 
suficiente para suplir las necesidades del 
cuerpo. 

ƒ  demencia --- condición resultante  del mal 
funcionamiento de los procesos cerebrales 
normales. 

ƒ  toxicidad  a  medicamentos  ---  una 
reacción adversa o tóxica al uso de 
medicamento(s). 
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ƒ  hipertermia --- temperatura corporal por arriba 
de 37 grados centígrados. 

ƒ  hipotermia  --- temperatura  corporal  anormal. 
Generalmente se refiere a aquella temperatura 
corporal menor a 35 grados centígrados. 

ƒ  presión  intracraneal  (PI)  ---  la  cantidad  de 
presión existente dentro del cráneo. 

ƒ  xifosis  ---  curvatura  anormal  de  la  columna 
vertebral  demostrada  por  una  excesiva 
convexidad posterior. 

ƒ  osteoporosis --- pérdida de minerales óseos 
que   produce   que   los   huesos   se   vuelvan 
frágiles. 

ƒ  neumonía   ---   infección   de   los   pulmones, 
generalmente a causa de bacterias o virus. 

ƒ  edema pulmonar --- líquido en los pulmones 
ƒ  embolia pulmonar --- oclusión de los vasos 

pulmonares. 
ƒ  convulsión --- una alteración súbita y temporal 

del  estado  mental  ocasionado  por  una 
descarga eléctrica masiva en un grupo de 
células nerviosas del encéfalo. 

ƒ  ataque  cardiaco  silencioso  --- un infarto  al 
miocardio (ataque cardiaco) que no provoca 
dolor; más común en los ancianos. 

ƒ  síncope  ---  un  breve  periodo  de  falta  de 
respuesta debido a la falta de flujo sanguíneo 
al encéfalo; desmayo. 

ƒ  ataque  isquémico  transitorio  (AIT)  --- 
alteración temporal del flujo sanguíneo cerebral 
a una porción del encéfalo. La diferencia entre 
el AIT y la embolia es que el AIT es reversible 
en las siguientes 24 horas al inicio. 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Un  masculino  de  79  años  de  edad  está 
cruzando la calle para tomar su correo cuando 
es golpeado  por un vehículo  viajando  a 75 
Km./HR. Discuta los cambios en los siguientes 
sistemas corporales, producto del proceso 
normal  de  envejecimiento,  que  podrían 
aumentar su susceptibilidad a una lesión y los 
efectos posteriores de la misma: sistema 
cardiovascular, sistema respiratorio y sistema 
músculo esquelético. 

2.  Describa los retos de comunicación causados 
por la degeneración sensorial del paciente 
anciano, delineando las estrategias para 
sobrepasar estos retos. 

3.  Enliste las preguntas  que le haría a una 
persona anciana para ayudarle a obtener 
un historial confiable. 

4.  Explicar  las  razones  del  porqué  siempre 
debe efectuarse una exploración física 
detallada en los pacientes geriátricos, de 
trauma o médicos, que responden o no. 

5.  Dar  lineamientos  de  cuidado  de 
emergencia para posicionar y empaquetar 
los siguientes pacientes geriátricos: el 
paciente médico alerta, el paciente con 
alteración  del  estado  mental,  el  paciente 
con sospecha de lesión espinal. También 
explique  los  procedimientos  para 
inmovilizar a un paciente con curvatura 
espinal. 

6.  Discutir cómo un hallazgo de la evaluación 
de   ausencia   de   dolor   torácico   en   el 
paciente  geriátrico,  difiere  del  mismo 
hallazgo en un paciente adulto joven. 

7.  Enlistar   los  factores   que  hacen   a  los 
pacientes   geriátrico   más   susceptible   a 
sufrir caídas. 

8.  Enlistar por lo menos 5 causas posibles de 
alteración del estado mental en el paciente 
geriátrico y discuta las consideraciones 
especiales  de  tratamiento  para  los 
pacientes geriátricos con alteración del 
estado mental. 

9.  Explicar  porqué  los  pacientes  geriátricos 
están  predispuestos  a  emergencias 
ambientales relacionadas al frío o al calor. 

10.  Enlistar los signos y síntomas del abuso de 
pacientes  geriátricos  y  discuta  los 
procedimientos de cuidado de emergencia 
cuando existe un alto índice de sospecha 
de abuso geriátrico. 
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CAPITULO 11 
 
 

COMUNICACIONES 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Hace muchos años, la labor de las cuadrillas de 
ambulancia era simplemente el transporte de 
pacientes a los hospitales. Las cuadrillas no tenían 
la responsabilidad de proveer de cuidado médico 
de emergencia a aquellos pacientes. Con tal rol tan 
limitado por realizar, las cuadrillas no tenían la 
necesidad  de  equipos  sofisticados  de 
comunicaciones. 

 
Los sistemas confiables de comunicaciones 

son una parte esencial de los SME hoy en día. 
Permiten que el TUM-B llegue más rápidamente a 
sus pacientes y a los hospitales prepararse 
apropiadamente para el arribo de esos pacientes. 
También sirven para enlazar a los TUM-B´s en el 
campo con los médicos, permitiendo que el TUM-B 
provea más servicios que nunca, para salvar vidas, 
a través del contacto con la dirección médica. Por 
estas razones, el conocimiento de las habilidades y 
equipos  de  comunicación  de  SME  es  un 
componente esencial del trabajo del TUM-B. 

 
ESTUDIO DE CASO 

LA LLAMADA 

Unidad #2 del SME - proceda al número 
101  de  la  calle  Bate,  se  reporta  un  hombre 

sangrando  profusamente  en la entrada de autos 
allí. Hora de salida 1128 horas. 
 
AL ARRIBO 
 

La calle  bate  es  un  área  semi-rural,  con 
casas ampliamente  esparcidas.  Debido a que el 
despachador dio muy poca información, Usted se 
aproxima   a   la   escena   con   gran   precaución, 
teniendo en mente que tal vez un acto de violencia 
pudo  ser  la  causa  de  la  llamada.  Usted  se 
estaciona a poca distancia en la calle por la parte 
de arriba de la casa, la cual tiene un garaje unido. 
Hay un auto en la salida y solo se observa una 
persona, un hombre sentado en una banca junto al 
garaje y deteniéndose la mano. La escena parece 
ser segura, así que Usted se aproxima y sube a la 
entrada de autos. Su compañero opera la radio, 
“Unidad 2 a despachador. Estamos en la escena 
en  el  101  de  la  calle  Bate”.  El  despachador 
contesta, “Unidad 2 arribo a la escena 1137 horas”. 
 

Debido  a  que  el  despachador  dijo  que 
existía un problema de hemorragia en la escena, 
Usted y su compañero se ponen guantes y 
protección ocular. Su compañero toma la bolsa de 
rescate y ambos se bajan de la ambulancia. 
Mientras caminan hacia la casa, revisan la escena 
cuidadosamente, buscando signos de posible 
peligro. La puerta del garaje está completamente 
abierta y Usted puede ver una banca de trabajo en 
la parte posterior. No se ve a nadie más alrededor. 
Mientras tanto, el hombre que aparenta estar en 
sus 40´s, se ha levantado de la banca y camina 
hacia ustedes. Usted nota que su mano derecha 
está envuelta en un trapo mojado en sangre, 
además  de  que  su  pantalón  y  camisa  también 
están manchados. 
 

¿Cómo procedería Usted a evaluar y tratar 
a esta paciente? ¿Cómo utilizaría sus habilidades 
de comunicación y equipo durante el contacto con 
este paciente? 
 

En el desarrollo de este capítulo Usted 
aprenderá  acerca    de  los  elementos  de 
comunicaciones  del   cuidado  médico 
prehospitalario de emergencias y de los sistemas 
de comunicaciones. Mas tarde retornaremos a este 
caso y se aplicarán los procedimientos aprendidos. 
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COMPONENTES DE UN SISTEMA DE 
COMUNICACIONES DE EMERGENCIA 

 
Mientras que los sistemas de comunicaciones de 
cuidado prehospitalario de emergencias pueden 
varían  considerablemente,  muchos  de  ellos 
emplean los componentes descritos abajo. 

 
ESTACIÓN DE BASE 

 
La estación de base sirve como área de despacho 
y coordinación  que idealmente  está en contacto 
con todos los otros elementos del sistema. La base 
debe estar localizada en un terreno apropiado, 
preferentemente un cerro, y estar en proximidad al 
hospital que sirve de centro de comando médico. 
Las estaciones de base generalmente usan salidas 
de alta potencia  (80 a 150 wats) y deben estar 
equipadas con una antena adecuada en un lugar 
cercano. La antena juega un papel crítico en la 
eficiencia   de   la   transmisión   y   recepción.   La 
potencia de transmisión está regulada por la 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y el 
mínimo de señal utilizada para recepción se limita 
al ruido hecho por el hombre. Un buen sistema de 
antena puede compensar hasta cierto grado estas 
limitaciones. 

 
 

 
 

TRANSMISORES/RECEPTORES MÓVILES 
 

Los  transmisores/receptores  móviles  para 
vehículos  vienen en una variedad  de rangos  de 
potencia, y la potencia de salida determina la 
distancia   sobre   la   cual   la   señal   puede   ser 
transmitida  efectivamente  Un  transmisor  en  el 
rango de 75 wats con VHF (frecuencia muy alta) 
transmitirá a distancias de 17 a 34 kilómetros sobre 

terreno  discretamente  montañoso  hasta  la base. 
Las distancias de transmisión son mayores sobre 
el agua o terreno  plano y se reducen  en áreas 
montañosas o donde haya edificios altos. Los 
transmisores móviles con salidas mayores tienen 
proporcionalmente mayor rango de transmisión. 
 
 
TRANSMISORES/RECEPTORES PORTÁTILES 
 
Los  transmisores/receptores  de  mano,  portátiles, 
son de utilidad cuando tiene que trabajar a una 
distancia de su vehículo, pero tenga que mantener 
comunicación  con  su  base  o  con  otros   Tales 
unidades portátiles también pueden ser usadas por 
la  dirección  médica  cuando  se  encuentran 
localizados en un hospital que no cuenta con radio. 
Las   unidades   portátiles  generalmente  tienen 
potencias de salida entre 1 a 5 wats y por lo tanto 
tienen un rango limitado, aunque la señal de un 
radio portátil puede ser aumentada por medio de la 
retransmisión a través de un repetidor. 
 
REPETIDORES 
 
Los repetidores son dispositivos que reciben 
transmisiones de una fuente de relativamente baja 
potencia tal como una unidad de radio móvil o 
portátil y la retransmiten en otra frecuencia y con 
mayor potencia. Los repetidores hacen posibles las 
comunicaciones  en  los  sistemas  de  SME  que 
cubren un área grande o donde el terreno hace 
difíciles la transmisión y recepción de señales. Los 
repetidores pueden estar localizados en vehículos 
de emergencia o en lugares fijos a través de la 
extensión cubierta por el sistema de SME. 
 
EQUIPO DIGITAL 
 
La tecnología está cambiando constantemente la 
manera como las comunicaciones se transmiten y 
reciben. El equipo de radio digitalizado se está 
volviendo cada vez más común hoy en día. Con 
dicho equipo, un codificador rompe las ondas de 
sonido en códigos digitales únicos, como aquellos 
utilizados en los reproductores de compact disks, 
mientras  un  decodificador  reconoce  y  responde 
solo a dichos códigos. Este equipo permite a las 
estaciones móviles y de base operar en la misma 
frecuencia  de  transmisión,  permitiendo  la 
transmisión de más mensajes a través de las 
frecuencias ya de por sí saturadas 
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TELÉFONOS CELULARES 
 

Algunos  sistemas  de  comunicaciones  de  SME 
están  cambiando  hacia  una  más  reciente 
innovación  tecnológica,  los  teléfonos  celulares. 
Estos teléfonos transmiten y reciben a través del 
aire en lugar de cables.  Operan  de la siguiente 
manera:   un   área   de   servicio   geográfica   en 
particular se divide en una red de células 
geográficas discretamente traslapadas, que varían 
de entre 3.4 a 67.6 kilómetros de tamaño. Estas 
células son las equivalentes a las estaciones de 
radio de base. Cuando un teléfono se mueve más 
allá del rango de su célula, el servicio que capta es 
automáticamente tomado por otra célula. 

 
Los beneficios de los teléfonos celulares 

incluyen excelente calidad de sonido, disponibilidad 
de canales, fácil mantenimiento, y frecuentemente 
aumento en la privacidad de las comunicaciones. 
Es frecuente que se utilicen como respaldo a un 
sistema  de  radio  existente  o donde  el costo  de 
establecimiento  de  un  sistema  de  radio  es  muy 
alto. La principal  desventaja  de los sistemas  de 
telefonía celular para su uso en los SME es que 
son parte del servicio público de teléfono y pueden 
fácilmente ser saturados durante los desastres con 
víctimas en masa. 

 
REGLAS DE TRANSMISIÓN 

 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 
tiene jurisdicción sobre todas las operaciones de 
radio en los Estados Unidos, incluyendo aquellas 
utilizadas por los sistemas de SME. La FCC otorga 
licencia a las operaciones individuales de las 
estaciones   de   base,   asigna   claves   de   radio, 
aprueba el equipo para usar, establece limitaciones 
para la potencia de transmisión de salida y 
monitoriza las operaciones de campo. La FCC 
también ha establecido lineamientos para limitar la 
interferencia con las transmisiones de radio de 
emergencia  y prohibir el uso de obscenidades  y 
lenguaje profano en las transmisiones. 

 
En 1974, la FCC creó un bloque de 10 canales 
“MED” para usarse por los sistemas de SME. Los 
10   canales   también   se   usan   con   oficinas 
administrativas  de  hospitales,  escuelas  de 
medicina y organizaciones nacionales y estatales 
de médicos. A pesar de la supervisión de la FCC, 
el crecimiento  ha puesto un gran peso sobre el 

sistema. Varios servicios han reportado serias 
dificultades de comunicación con interrupciones de 
otros servicios de emergencia con licencia y 
usuarios de no emergencias. Los localizadores 
(beepers) tanto dentro como fuera de los hospitales 
en ocasiones interrumpen las radiocomunicaciones 
de emergencia. Por estas razones solo debe usar 
su  sistema  de  comunicaciones  cuando  sea 
necesario y mantener breves y concretas sus 
transmisiones. Al hacerlo disminuirá la posibilidad 
de que su transmisión sea interrumpida y mantener 
libre el sistema para otros que tienen que usarlo. 
 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
 
Debido a que un sistema de comunicaciones  en 
funcionamiento   es  el  corazón  de  la  provisión 
efectiva de los servicios médicos de emergencia, 
es necesario el mantenimiento con regularidad del 
sistema. El equipo no debe ser mal manejado o 
expuesto  innecesariamente  a  condiciones  rudas. 
La limpieza regular con un trapo húmedo y 
detergente suave debe ser parte del programa de 
mantenimiento. 
 

Los radios móviles y portátiles, así como los 
teléfonos que operan con baterías deben ser 
revisados diariamente. La mayoría de los equipos 
usan  pilas  recargables.  Diariamente  deben 
colocarse baterías recién recargadas en los radios, 
mientras  las  baterías  retiradas  se colocan  en el 
cargador. Además, siempre se deben tener a la 
mano una serie de baterías recién recargadas. 
 

Debido a que el equipo de comunicaciones 
es muy frágil y además esencial, su servicio debe 
tener alguna provisión para respaldo del sistema 
de   comunicaciones.   Tales   provisiones   pueden 
incluir  la  disponibilidad  de  generadores  de 
emergencia en la base y las estaciones repetidoras 
en caso de falla eléctrica o la provisión de teléfonos 
celulares a las unidades de SME para su uso en 
caso de fallas de radio. 
 

COMUNICACIÓN DENTRO DEL SISTEMA 
 
Como TUM-B se espera que Usted se comunique 
no solo con sus compañeros y pacientes, pero 
también con el despachador de los SME y el 
personal  médico  en  las  unidades  médicas 
receptoras  .  Lo  que  sigue  a  continuación  son 
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algunos lineamientos para las comunicaciones 
dentro de sus sistemas. 

 
REGLAS  FUNDAMENTALES  PARA  LAS 
RADIOCOMUNICACIONES 

 
Siempre que se comunique vía radio con otros 
miembros  del  sistema  de  SME,  existen  unas 
cuantas reglas de base que debe tener en mente. 
Estas reglas se aplican a sus comunicaciones con 
cualquier parte del sistema de SME. 

 
1.   Encienda su radio y seleccione la frecuencia 

correcta.  Use  las  frecuencias  de  SME  solo 
para  comunicaciones  de  SME.  Reduzca  el 
ruido de fondo cerrando las ventanillas del 
vehículo. 

2.   Escuche antes de transmitir. Esto asegura que 
el  canal  está  libre  para  cualquier  otra 
comunicación y evitar la interrupción de la 
transmisión de otras personas. 

3.  Presione el botón de PTT (“push to talk” – 
“presione para hablar”) y espere un segundo 
antes de hablar. Esto dará tiempo para que los 
repetidores del sistema entren en operación y 
asegurar que la parte inicial de su transmisión 
no sea cortada. 

4.   Hable con los labios de 5 a 7.5 centímetros del 
micrófono. Hable con calma y despacio para 
que le entiendan completamente. 

5.   Diga  el  nombre  de  la  unidad  que  quiere 
contactar y su número, y luego identifique su 
propia unidad. 

6.   La unidad llamada le dará la señal para que 
inicie la transmisión  diciendo “adelante”  o lo 
que  sea  el  estándar  en  su  sistema.  Si  la 
unidad  llamada  le  responde  “pendiente”, 
significa que se debe esperar para transmitir 
hasta que sea notificado. 

7.   Mantenga  breves  las  transmisiones.   Si  la 
transmisión durará más de 30 segundos, haga 
una pausa de algunos segundos para dar 
oportunidad a otras unidades el uso de la 
frecuencia para transmisiones de emergencia. 

8.   Mantenga  organizada  su transmisión  y vaya 
directo “al grano”. Use lenguaje sencillo, 
evitando modismos y frases sin sentido como 
“Sea de su conocimiento”.  Se presume  que 
existe cortesía por lo que no hay necesidad de 
decir “Por favor”, “Gracias” y “De nada”. 
También evite códigos y abreviaturas a menos 

que su empleo sea una parte aceptada de su 
sistema de comunicaciones. 

9. Cuando transmita un número que pueda 
confundirse con otro (18 confundirse con 8), 
diga el número “dieciocho” y luego los dígitos 
individuales que lo conforman “uno-ocho”. 

10. Evite ofrecer un diagnóstico. En lugar de ello, 
proporcione  la  información  objetiva 
(información observable y verificable como los 
signos vitales, queja principal, medicamentos 
que toma el paciente) e información subjetiva 
relevante (opiniones  o juicios tales como “el 
paciente parece que sufre de dolor intenso”) 
que ha recolectado en su evaluación. 

11. Cuando  reciba  órdenes  o  información  del 
despachador, la dirección médica u otro 
personal médico, use el método del “eco”. 
Inmediatamente repita la orden palabra por 
palabra. El hacerlo asegurará que Usted ha 
recibido la información precisa y que la 
comprende. 

12. Siempre  anote  cualquier  información 
importante, como direcciones, ordenes para 
ayudar con medicamentos y otras que reciba 
de otras partes del sistema de SME. 

13. Las   ondas   de   radio   son   públicas   y   los 
“scanner”  pueden  captar  sus  mensajes  de 
radio y teléfono celular. Proteja la privacidad 
de su paciente no usando su nombre en las 
transmisiones.  Use  lenguaje  objetivo  e 
imparcial para describir la condición del 
paciente. No haga comentarios personales o 
profanos acerca del paciente o su problema; 
tales comentarios pueden ser motivo de una 
demanda por difamación. 

14. Use  “nosotros”   en  lugar  de  “yo”  en  sus 
transmisiones;  un  TUM-B  raramente  actúa 
solo. 

15. Use “afirmativo” y “negativo” en lugar de “si” y 
“no” en sus transmisiones. Las últimas pueden 
ser difíciles de escuchar. 

16. Cuando termine, diga “cambio”. Espere por la 
confirmación de que la otra unidad ha recibido 
su mensaje y no necesita que le sea repetido 
algo. 

 
EL DESPACHADOR 
 
Su primer contacto en un servicio probablemente 
será con el despachador de los SME --- tal vez un 
Despachador Médico de Emergencias (DEM) 
certificado.  El  Despacho  es  el  punto  público  de 
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contacto con el sistema de SME, generalmente a 
través de un número de teléfono universal de 
emergencia 065 o algún otro número fácil de 
recordar y marcar. Es la labor del despachador la 
de obtener la mayor información posible acerca de 
la emergencia, de dirigir el servicio de emergencia 
apropiado a la escena y de informar a al persona 
que llama la manera de manejar la situación hasta 
que arribe la ayuda. 

 
En muchos sistemas el despacho graba 

todas las conversaciones con las personas que 
llaman inicialmente,  la policía, los bomberos, las 
unidades de TUM-B´s y las unidades médicas 
receptoras. Estas comunicaciones pueden formar 
parte del expediente legal si una llamada se 
convierte en un caso llevado a la corte. Esta es 
otra  razón  para  estar  seguro  de  que  sus 
conversaciones  por  radio  son   profesionales, 
concisas y precisas. 

 
Notará que el despachador da la hora 

después de la mayoría de las comunicaciones con 
Usted. Esto le ayudará para anotar los tiempos en 
el reporte escrito de su llamada. La anotación 
precisa de los tiempos durante una llamada puede 
ser de gran importancia si una llamada conduce a 
una demanda legal. 

 
La   información   que   el   despachador   le 

provea le ayudará a realizar su trabajo. Pero 
recuerde  que  el    despachador   coordina  las 
diferentes   partes  del  sistema  de  SME.   El 
despachador   también   necesita   información   de 
Usted para asegurar que todas las partes trabajan 
juntas de manera eficiente. Comuníquese  con el 
despachador en los siguientes puntos: 

 
1. Para   confirmar   la   información   recibida   del 

despachador. 
2. Para estimar su tiempo de arribo a la escena 

mientras   está   en   camino   y   para   reportar 
cualquier situación especial de la carretera, 
retrasos inusuales y otros. 

3. Para anunciar el arribo de su unidad a la escena 
y para solicitar cualquier recurso adicional, y 
luego ayudar a coordinar la respuesta. 

4. Para anunciar la salida de la unidad desde la 
escena y el hospital de destino, el número de 
pacientes transportados (si es más de uno) y el 
tiempo estimado de arribo al hospital. 

5. Para  anunciar  su  arribo  al  hospital  u  otro 
establecimiento. 

6. Para anunciar que está “libre” y disponible para 
otra tarea. 

7. Para anunciar su arribo de regreso a la base. 
 
PERSONAL MÉDICO 
 
Durante un servicio, tal vez tenga que comunicarse 
con el personal médico en varias ocasiones por 
radio. La mayoría de estas comunicaciones serán 
con la dirección médica del sistema y con el 
personal del establecimiento a donde trasportará al 
paciente. 
 
Dirección Médica 
 
En algunos sistemas de SME, la dirección médica 
puede encontrarse en la unidad médica receptora. 
En otros, estará en un lugar por separado. Se 
espera que Usted consulte a la dirección médica 
durante unos servicios. Existen casos en los que la 
dirección médica le autorizará ayudar en la 
administración  de  un  medicamento  prescrito  o 
puede dirigirlo a administrar un medicamento del 
arsenal de la ambulancia. La dirección médica 
también puede sugerirle procedimientos que debe 
Usted  seguir  con  un  paciente  o  indicarle  no 
llevarlos a cabo. 
 

Las radiocomunicaciones entre los TUM-B´s en 
el campo y su dirección médica deben ser 
organizadas, concisas y pertinentes. Para este 
propósito, es de mucha utilidad tener un formato 
estándar para la comunicación de información del 
paciente por el radio. Esto asegura que la 
información importante se transmita de manera 
consistente y que nada se omita. 
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Cuando  se  comunique  con  la  dirección  médica, 
proporcione la siguiente información: 

 
1.  La identificación  de su unidad y su nivel de 

servicio :  SVB  (Soporte  Vital  Básico)  o  SVA 
(Soporte Vital Avanzado) 

2.  La edad y sexo del paciente 
3.  La queja principal del paciente 
4.  Una  historia  breve  y  pertinente  del 

padecimiento actual, incluyendo la valoración 
de la escena y el mecanismo de lesión 

5.  Enfermedades previas de importancia 
6.  El estado mental del paciente 
7.  Los signos vitales básales del paciente 
8.  Hallazgos pertinentes de la exploración física 

del paciente 
9.  Descripción   de   los   cuidados   médicos   de 

emergencia  que  Usted  (y  los  primer 
respondientes) ha proporcionado al paciente 

10. La respuesta del paciente al cuidado médico 
de emergencia 

 
Para asegurar que Usted ha comunicado la 

información  de  manera  precisa  a  la  dirección 
médica y de que Usted comprende completamente 
las indicaciones,  siga los siguientes  lineamientos 
adicionales: 

 
•  Asegúrese que la información que proporciona 

a  la  dirección  médica  sea  precisa  y  que  la 
reporta  de  manera  clara  y  comprensible. 
Recuerde que la vida de su paciente puede 
depender de las decisiones que la dirección 
médica realiza con la información recibida. 

•  Después   de   recibir   una   indicación   de   la 
dirección    médica   para  administrar   un 
medicamento o seguir un procedimiento con el 
paciente,  repita  la  indicación  palabra  por 
palabra.  Esto  se  aplica  también  a  aquellas 
cosas que la dirección médica le indique no 
hacer. 

•  Si  Usted  no  entiende  una  indicación  de  la 
dirección  médica,  pida  que  le  sea  repetida. 
Luego vuelva a repetirla a la dirección médica, 
palabra por palabra. 

•  Si una indicación de la dirección médica parece 
ser  inapropiada,  cuestione  la  orden. 
Posiblemente la dirección médica malinterpretó 
algo acerca de la descripción de la condición del 
paciente o cambió las palabras al prescribir el 
curso de las acciones a tomar. El realizar 
preguntas puede prevenir la administración de 

un medicamento dañino o la aplicación de un 
procedimiento inapropiado. 

 
El establecimiento receptor 
 
Como  TUM-B  también se  espera  que   se 
comunique  con   el  personal  médico  del 
establecimiento al cual se transporta el paciente. El 
personal del establecimiento necesita la mayor 
información  posible  sobre  el paciente  por  llegar, 
para poder prepararse para su arribo y asegurar la 
continuidad   del   cuidado.  Los   médicos   y 
enfermeras, tal vez requieran asignar habitaciones 
y dejar equipo a un lado listo para el paciente. Si a 
través de la comunicación con la unidad receptora 
Usted   provee   una   imagen   precisa   sobre   la 
condición del paciente, se puede tomar las 
decisiones correctas en la asignación de recursos 
en el establecimiento. 
 

La información que el TUM-B transmite a la 
unidad receptora es similar a aquella que se da a la 
dirección médica. Cuando este por dejar la escena 
de la llamada e iniciar el transporte, contacte a la 
unidad receptora con la siguiente información: 
 
1.  La identificación  de su unidad y su nivel de 

servicio (SVB, SVA) 
2.  La edad y sexo del paciente 
3.  La queja principal del paciente 
4.  Un  historial  breve  y  pertinente  del 

padecimiento actual, incluyendo la valoración 
de la escena y el mecanismo de lesión 

5.  Enfermedades previas de importancia 
6.  El estado mental del paciente 
7.  Los signos vitales básales del paciente 
8.  Hallazgos pertinentes de la exploración física 

del paciente 
9.  Descripción   de   los   cuidados   médicos   de 

emergencia  que  Usted  (  y  los  primer 
respondientes) ha proporcionado al paciente 

10. La respuesta del paciente al cuidado médico 
de emergencia 

11. El tiempo estimado de arribo al establecimiento 
 
Mientras transporta al paciente a la unidad 
receptora, Usted lo reevaluará y anotará los 
hallazgos. Dependiendo del protocolo local, tal vez 
Usted  tenga  que  comunicar  sus  hallazgos, 
especialmente si la condición del paciente se 
deteriora, en el camino. Haga rutinario el reporte de 
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cualquier deterioro o mejoría al establecimiento 
receptor. 

 
Los elementos claves que deben incluirse son: 

 
•  La queja principal del paciente 
•  Los signos vitales del paciente tomados en el 

camino 
•  El tratamiento administrado en el camino y la 

respuesta al mismo 
•  Cualquier  antecedente  no  dado  en  el reporte 

previo al establecimiento 
 

Además  de sus reportes  verbales  a la 
unidad receptora, tanto por radio como en persona, 
también  debe    Usted   proporcionar     al 
establecimiento una copia del reporte escrito. Este 
documento se conoce como reporte prehospitalario 
de cuidados (RPC). Usted aprenderá más acerca 
del  llenado  del  RPC  en   el   capítulo   12, 
“Documentación”. 

 
COMUNICACIONES INTERPERSONALES 

 
Cuando arriba a una llamada, tal vez encuentre a 
las personas en la escena, lastimadas, asustadas, 
ansiosas  y posiblemente  enojadas  y en choque. 
Todas  estas  son  emociones  de  gran  intensidad 
que pueden dificultar obtener y proporcionar 
información. Para establecer una comunicación 
efectiva frente a frente con la gente en tales 
circunstancias,   tenga  en  mente  las  tres  C´s : 
competencia, confianza y compasión. Si conserva 
estas cualidades, Usted tendrá mejor cooperación 
y manejará una menor cantidad de reacciones 
hostiles e irracionales. 

 
TOMANDO EL MANDO 

 
Será necesario que Usted como TUM-B se haga 
cargo de la escena a la cual ha sido llamado, con 
gran  confianza.  Su   apariencia  personal     y 
desenvolvimiento profesional desde el momento de 
arribar  a la escena  y durante  su estancia  en la 
misma,  le  ayudará  a   comunicarse  con  los 
transeúntes y familiares, así como con el paciente, 
de los cuales tiene Usted el control. 

 
Si arriba a la escena y observa que el 

paciente  está  alerta  y  de  que  no  existen 
condiciones que ponen en peligro la vida, tal vez 
sea apropiado que se informe de la situación --- 

antes de hacer contacto con el paciente --- de parte 
del primer respondiente, ya sea que se trate de un 
policía,  un  familiar  o  alguien  que  haya 
proporcionado primeros auxilios. Esto no debe 
tomarle más de un minuto. 
 

Si el paciente no responde y se observan 
lesiones que ponen en peligro la vida, vaya 
directamente con el paciente. Haga preguntas a los 
transeúntes mientras da el cuidado de emergencia. 
 

Si un médico está presente y el personal de 
bomberos y policía también se encuentran en la 
escena, debe ocurrir una transferencia  ordenada 
de autoridad para que no se vea involucrado 
simultáneamente  en una disputa al tratar de dar 
atención al paciente. A veces el elaborar una 
pregunta   clara  como  “Somos    Técnicos   en 
Emergencias  Médicas, ¿Hay algo que tengamos 
que saber antes de que demos cuidados médicos 
de  emergencia ?,  permitirá  que  el  personal  de 
bomberos y policía le informe rápidamente y Usted 
se haga cargo del paciente. Si se encuentra 
presente un médico, diga “Doctor, somos TUM-B´s 
certificados,   ¿como   podemos    ayudar ?.  En 
cualquier   situación,  el   TUM-B   debe  ser    el 
intercesor para el buen y adecuado  cuidado del 
paciente  y  no   permitir   que  consideraciones 
secundarias interfieran con eso. 
 
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE 
 
Cuando se aproxime al paciente, preséntese de la 
misma manera como se menciona arriba (si el 
paciente responde). Pregunte el nombre del 
paciente. También pregúntele como quiere que le 
llamen. Con personas ancianas es mejor errar del 
lado de la formalidad --- “Sra. Lubeck” o “Sr. Pérez” 
--- ya que pueden considerar como falta de respeto 
que un extraño les llame por su nombre. Recuerde 
seguir usando el nombre del paciente durante su 
contacto él. 
 

Asegúrese  de  decir,  “Lo  voy  a  ayudar. 
¿Está   bien ?”.  Esto  le  ayudará   a  obtener   el 
consentimiento   para   el   tratamiento,   como   se 
discutió  en  el  capítulo  3,  “Consideraciones 
médicas, legales y éticas”, y el capítulo 12, 
“Documentación”. 
 

No se sorprenda si el paciente dice, “¡No !” 
o  “Estoy  bien”  cuando  pregunte  acerca  de  la 
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provisión de la ayuda. Generalmente la respuesta 
será a causa de la negación porque se encuentra 
asustado  o  confundido.  Siga  hablando 
calmadamente, diciendo algo como, “Parece que 
sucedió un accidente aquí. Puedo ver que hay algo 
mal en su hombro. ¿Le duele ?”, o “Su esposo nos 
llamó porque estaba preocupado por Usted. ¿Está 
bien si hablamos de ello por un minuto o dos ?”. 

 
Mantenga contacto a los ojos cuando esté 

hablando  con  el  paciente.  El hacerlo  ayudará  a 
transmitir su interés y preocupación. Sin embargo, 
esté consciente que algunas culturas, el contacto a 
los ojos se considera descortés ; tal vez tenga que 
modificar   su   comportamiento   si   nota   que   el 
paciente se muestra renuente a verlo a los ojos. 

 
Hable calmado y despacio. Las personas 

bajo estrés o en choque médico procesan más 
lentamente la información. Hable distintamente. 
Levante la voz solo si el paciente tiene problemas 
auditivos  o esta desorientado.  Hable  de manera 
simple. Trate de usar un lenguaje que cualquier 
persona  entenderá,  en  lugar  de  emplear 
terminología médica, claves y abreviaturas. Trate 
de dar órdenes tranquilamente. La gente sigue las 
emociones,  y éstas pueden  escalar  rápidamente 
en estas situaciones. 

 
Piense acerca de la posición que asume en 

relación con el paciente. Si el nivel de sus ojos está 
por encima del nivel de paciente, está en una 
posición dominante, denotando autoridad y control. 
Esto puede intimidar a algunos pacientes, y Usted 
puede encontrar que la comunicación es más 
efectiva cuando se localiza debajo del nivel de los 
ojos  del  paciente.  Sin  embargo,  si  el  paciente 
parece hostil y agresivo, puede Usted preferir 
mantener sus ojos por encima del nivel de los 
pacientes para fortalecer su autoridad. 

 
Sea cortés. Los pacientes y transeúntes por 

lo general están emocionalmente inestables. Si 
explica lo que hace, les ofrece opciones cuando 
sea posible, es honesto con ellos y se disculpa por 
cualquier    incomodidad  necesaria,   estará 
reconociendo su control en la situación. Escuche 
cuando   el   paciente   le  hace   una   pregunta   y 
conteste  lo  más  completamente  posible, 
explicando cuando no puede contestar la pregunta. 
También de al paciente tiempo para contestar una 
pregunta antes de hacer otra. 

Sea  sensible  al  poder  del  tacto.  En  la 
cultura americana, el espacio íntimo comienza 
aproximadamente a los 45 cm. del cuerpo. El 
contacto con los ojos es una manera de permitirse 
la entrada a ese espacio para que cuando necesite 
tocar al paciente, ese contacto no se perciba como 
una  invasión  o  abuso.  El  contacto  es  casi  una 
forma  instintiva  de  confortar  a  otra  persona,  y 
puede ser recibido, aún de parte de un extraño. 
Tome  una  mano,  palme  un hombro,  sonría  con 
seguridad o descanse su mano en un antebrazo. 
Recuerde que Usted también tiene que estar 
cómodo  al  hacerlo  y  no  simplemente  realizarlo 
como prueba. 
 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 
Existen algunas categorías de pacientes en los 
cuales Usted tendrá que hacer un esfuerzo 
extraordinario para establecer una comunicación 
efectiva. Recuerde que aún cuando está teniendo 
problemas  para comunicarse  con alguien,  Usted 
debe permanecer calmado, confiado y preocupado. 
 

Cuando trate a una persona con problemas 
de  audición,  asegúrese  que  sus  labios  estén 
visibles al hablar. Si una persona es sorda pero 
indica que puede comunicarse a través de lenguaje 
americano de señales (LAS), verifique si los 
familiares o transeúntes puede interpretar para 
Usted. También considere la posibilidad de escribir 
recados sobre papel para comunicarse. 
 

Algunos pacientes tal vez no hablen inglés. 
Nuevamente,  pregunte  si  los  familiares  o 
transeúntes le pueden traducir. Si nadie en la 
escena puede ayudar, contacte al despachador o 
la dirección médica para indagar si alguien puede 
ayudarle en la traducción por medio del radio. 
 

Esté preparado para invertir más tiempo en 
la  comunicación  con   los ancianos.   El 
envejecimiento puede traer consigo problemas en 
la audición y visión. Nunca asuma que todos los 
ancianos tienen dichos problemas, pero si detecta 
signos de que existen, muéstrese comprensión. 
Hable lenta y claramente, y más fuerte a dichos 
pacientes. Asegúrese de posicionarse de tal modo 
que el paciente pueda ver sus labios. Nunca 
aparente  brusquedad  o   impaciencia.  La 
comunicación con los pacientes ancianos se revisó 
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en   el   capítulo   10,   “Evaluación   del   Paciente 
Geriátrico”. 

 
El trabajar con niños también requiere de 

paciencia y esfuerzo adicionales. El tener a los 
padres del paciente presentes puede ayudarle en 
la comunicación  con el niño, pero asegúrese de 
que el padre o madre entienden que deben 
permanecer calmados y mostrar confianza frente al 
niño.  Si  se  muestran  muy  asustados  o 
desorientados  por  la  situación,  le  comunicarán 
esos sentimientos al niño y complicará su habilidad 
para ayudarle. 

 
El colocarse cerca del nivel de los ojos del 

paciente es especialmente importante para los 
niños. Una figura uniformada observando desde 
arriba puede ser muy perturbadora  para el niño. 
Acuclíllese a su nivel o siéntese en el piso si las 
circunstancias lo sugieren. Mantenga contacto con 
los ojos y hable calmadamente. Trate de explicar lo 
que haga en lenguaje sencillo, sin menospreciar al 
niño. La comunicación con el paciente pediátrico 
será revisada en el capítulo 38, “Infantes y Niños”. 

ENRIQUECIMIENTO 

CLAVES DE RADIO 
Algunos sistemas de SME usan claves de radio, ya 
sea solas o en combinación con mensajes en 
lenguaje  simple.  Las  claves  de  radio  pueden 
acortar los tiempos de transmisión y proveer 
información clara y  concisa. También permiten la 
transmisión de información en un formato que no 
es entendido por el paciente, los familiares o los 
transeúntes.  Existen.  Sin  embargo,  varias 
desventajas  en  el  uso  de  claves.  Primero,  las 
claves no tienen utilidad a menos que todos en el 
sistema las entiendan. Segundo, la información 
médica generalmente es muy compleja para 
interpretar con claves. Tercero, algunas claves no 
son  usadas  con  mucha  frecuencia,  por  lo  que 
puede perderse tiempo valioso en buscar el 
significado de la clave. 

 
Algunos servicios de SME aún usan el 

sistema de claves-diez (por ejemplo, “10-4 significa 
“recibido y entendido”). Publicado por los Oficiales 
de Comunicación de Seguridad Pública Asociados 
(APCO), se emplea ocasionalmente en los SME, 
principalmente para el despacho de unidades. Sin 
embargo,  muchos  sistemas  de  SME  han 

abandonado todas las claves en favor del inglés 
estándar. 
 
HORARIOS 
 
Los lineamientos del Departamento de Transporte 
de los Estados Unidos marcan el uso de relojes 
precisos y sincrónicos por los TUM-B´s. Como una 
ayuda  para  asegurar  dicha  precisión  y 
sincronicidad,  la  mayoría  de  sistemas  usan  el 
horario militar más que el horario estándar con las 
designaciones A.M. y P.M., en los reportes de radio 
y escritos.  El  horario  militar  es  un sistema  muy 
simple y se correlaciona con los horarios estándar 
de la siguiente manera: 
 

 
 
•  1 A.M. a 12 del mediodía = 0100 a 1200 horas 
•  1 P.M. a 12 de la medianoche = 1300 a 2400 

horas 
 

Ejemplos  del  sistema  de  horario  militar 
incluyen los siguientes : 
 
•  1427 horas son las 2 :27 P.M. 
•  0030 horas son treinta minutos después de la 

medianoche 
 
TERMINOLOGÍA DE RADIO 
 
Las conversaciones pueden acortarse mediante el 
uso de frases de una o dos palabras que son 
universalmente comprendidas y utilizadas. La 
siguiente es una lista de los términos de radio 
usados con frecuencia : 
 
•  Break  ---  permitir  una  “pausa”  para  que  el 

hospital pueda responder o interrumpir si es 
necesario 

•  Fuera --- final de transmisión 
• Responda --- solicitud de reconocimiento de 

transmisión 
•  Copiado --- mensaje recibido y entendido 
•  TEA --- tiempo estimado de arribo 
•  Adelante --- proceda con su mensaje 
•  Línea terrestre --- se refiere a la comunicación 

telefónica 
•  Cambio --- fin de mensaje, esperando respuesta 
•  Repita --- no se entendió el mensaje 
•  Deletrear   ---   pedir   a   quien   transmite   que 

deletree palabras fonéticas que no son claras 
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•  Pendiente --- por favor espere 
•  10-4  ---  reconociendo   que  el  mensaje   fue 

recibido y comprendido 
 

CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a la 101 de la calle Bate 
por un reporte de un hombre sangrando. Usted se 
acerca cuidadosamente a la escena, buscando 
signos de peligro. Usted no ve nada que cause le 
cause  preocupación,  pero  aún  así  ejercita 
precauciones mientras Usted y su compañero se 
colocan guantes y protección ocular y se bajan de 
la ambulancia. Mientras lo hacen, un hombre que 
estaba sentado junto al garaje, se les acerca. Esta 
sosteniendo  un  trapo   empapado   en   sangre 
alrededor de su mano derecha. Su camisa y 
pantalón también están manchados. El hombre se 
ve pálido y aparenta estar sudando un poco. 

 
Al comenzar a ir hacia el paciente, les dice, 

“Muchachos, llegaron pronto. Que gusto verlos. Me 
siento  como  idiota  al haberlos  llamado,  pero no 
había nadie mas en casa y me sentí algo mareado 
al ver toda  la sangre. Aunque el sangrado casi ya 
se detuvo. Ah, si. Hola. Soy Dave Cuahutemoc”. 

Ustedes se presentan y conducen al Sr. 
Cuahutemoc  a  la  ambulancia  donde  puede 
sentarse. Cuando ya está sentado Usted pregunta, 
“¿Cómo se lastimó Usted, Sr. Cuahutemoc ?. Él 
contesta, “Estaba cortando una moldura con una 
sierra en mi mesa de trabajo. Está en el garaje. 
Creo que el gato se metió y tumbó una botella. De 
cualquier manera, me distrajo. Voltee alrededor y 
metí la mano en la sierra. Idiota”. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su impresión general del paciente es que es un 
masculino  en la mitad de sus 40´s, lesionado  y 
alerta. Debido a que responde completamente  a 
todas las preguntas, Usted observa que no tiene 
dificultad para respirar y su vía aérea está 
permeable. Usted evalúa su pulso radial en el lado 
en lesionado y lo encuentra ligeramente acelerado, 
pero  fuerte.  El  trapo  enrollado  alrededor  de  la 
mano que dice haberse lastimado está empapado 
en sangre, pero no hay goteo aparente de sangre 
en  este  momento.  Debido  a  que  el  sangrado 
parece estar controlado y el Sr. Cuahutemoc no 

muestra signos o síntomas de choque, no se 
considera como una prioridad para transporte 
rápido. 
 
HISTORIAL  Y  EXPLORACIÓN  FÍSICA 
DIRIGIDOS 
 
El Sr. Cuahutemoc ya les ha proporcionado el 
mecanismo de lesión, una herida por una hoja de 
una sierra tipo sable. Ahora expone la lesión, 
removiendo cuidadosamente el trapo grasoso con 
el  que   envolvió   la  mano.   La   lesión   es   una 
laceración de aproximadamente 7.5 cm. a través 
de la base de la palma. La herida está ahora 
sangrando mínimamente. Usted aplica un apósito 
estéril sobre la herida y lo venda para mantenerlo 
en posición. 

Usted evalúa la perfusión distal observando 
el color de la piel, la cual perece ser normal, y 
tocando  la  mano  herida,  la  cual  está  tibia  y 
húmeda. Le pregunta al Sr. Cuahutemoc si puede 
mover gentilmente los dedos de la mano lesionada 
y lo hace. Entonces le pregunta si puede voltear su 
cabeza hacia un lado e identificar los dedos de la 
mano lesionada que Usted está tocando. Lo hace 
exitosamente. 
 

Usted y su compañero obtienen una serie 
de signos vitales básales. La presión sanguínea del 
Sr. Cuahutemoc es de 148/86. Su frecuencia 
cardiaca es de 92 por minuto. Su frecuencia 
respiratoria es de 14 por minuto, completa y 
adecuada. Su piel es de color normal, tibia y 
húmeda. 
 

Obtiene un historial SAMPLE. Revela lo 
siguiente: El Sr. Cuahutemoc menciona que la 
herida  le  ocasiona  ligero  dolor; es  alérgico  a  la 
penicilina; no toma medicamentos actualmente; 
niega  haber  tenido  problemas  médicos 
significativos; se tomó una taza de café 15 minutos 
antes de haberse lastimado; niega que hayan 
existido problemas raros o inusuales antes del 
accidente. 
 

Usted explica al Sr. Cuahutemoc que sería 
conveniente  que  un  médico  examine  y  trate  la 
herida y que lo transportará al hospital. El sin 
embargo, se niega a acompañarlos acostado en la 
camilla, diciendo, “Bastante mal estuvo que tuve 
que llamarles por un error tonto. No voy a entrar al 
hospital como algo que se ve en el programa de 
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“sala  de  urgencias”.  Acepta  trasladarse  en  el 
asiento del paramédico y Usted lo asegura a este. 

 
Al  arrancar,  se  reporta  por  radio : 

“Despachador,  esta es la unidad 2. Estamos  en 
camino hacia el Hospital C.R. Naucalpan con un 
paciente no prioritario”. El despachador contesta, 
“Unidad  2 en ruta hacia  C.R. Naucalpan   a las 
1143 horas”. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Su compañera se encuentra en la parte posterior 
con el Sr. Cuahutemoc. Ella realiza la evaluación 
continua. Encuentra que el Sr. Cuahutemoc 
permanece completamente alerta y orientado. No 
se visualiza el paso de sangre a través del vendaje, 
un indicativo de que el sangrado se ha detenido. 
Toma   otra   serie  de  signos   vitales,   luego   se 
comunica por radio al hospital ,   C.R. Naucalpan 
esta es la unidad de SVB número 2 de C.R. 
Naucalpan en ruta hacia Ustedes con un tiempo de 
arribo de 10 minutos. Tenemos a un masculino de 
46 años de edad con una laceración de 7.5 
centímetros en la mano derecha ocasionada por 
una sierra tipo sable. El paciente está alerta y 
orientado. El paciente dice ser alérgico a la 
penicilina. Sus signos vitales son presión arterial 
146/84,  pulso  radial  80,  respiraciones  14  y  de 
buena calidad, piel normal, tibia y húmeda. Hemos 
cubierto y vendado la lesión. El sangrado parece 
haberse detenido y el paciente refiere ligero dolor 
por la herida”. 

 
Su  compañera  continúa  monitorizando  al 

Sr.  Cuahutemoc  durante  el  transporte,  pero  no 
nota cambio alguno en su condición, excepto de 
que ahora aparenta estar completamente relajado. 
Al  llegar   al  hospital   transmite   este   mensaje : 
“Despachador.  Esta  es  la  Unidad  2 arribando  a 
C.R. Naucalpan”. El Despachador le contesta, 
“Unidad 2 en C.R. Naucalpan a las 1152 horas”. 

 
Usted y su compañera ayudan al Sr. 

Cuahutemoc desde la ambulancia y transfieren su 
cuidado al personal del hospital. Su compañera le 
dice a la enfermera de la sala de urgencias, “Este 
es el Sr. David Cuahutemoc. Tiene una laceración 
de  7.5  centímetros  en  la  palma  de  la  mano 
derecha, causada por una sierra sable. El Sr. 
Cuahutemoc es alérgico a la penicilina. Aplicamos 
un apósito y un vendaje a la herida, y el sangrado 

perece   haberse   detenido   completamente.   Sus 
signos vitales son presión sanguínea 144/82, pulso 
80, respiraciones 14, piel normal”. 
 

La enfermera se hace cargo del Sr. 
Cuahutemoc   mientras   su   compañera   llena   el 
reporte  prehospitalario   de  atención.  Usted 
comienza a arreglar y limpiar la parte de atrás de la 
ambulancia. Cuando regresa su compañera, usted 
transmite el mensaje de radio, “Despachador, esta 
es la Unidad 2. Estamos disponibles para otro 
servicio”. El despachador contesta, “Unidad 2 
disponible para servicio a las 1207 horas”. Usted 
entonces   comienza  a  dirigirse  a  su   base, 
recordando que llamará al despachador al arribo a 
la misma. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 
 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
• estación   de  base  ---  el  área  central   de 

despacho y coordinación del sistema de 
comunicaciones de los SME que idealmente 
tiene contacto con todos los elementos del 
sistema. 

• decodificador  --- dispositivo  que reconoce  y 
responde solo a ciertos códigos impuestos a 
las transmisiones de radio. 

• codificador  --- dispositivo  que fragmenta  las 
ondas sonoras en códigos digitales únicos para 
la transmisión por radio. 

• repetidores  ---  dispositivos  que  reciben  las 
transmisiones de una fuente de relativamente 
baja potencia, como una unidad móvil o portátil, 
y que las retransmite en otra frecuencia y con 
mayor potencia. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.  Enliste   los   componentes   estándar   de   un 

sistema de comunicaciones de SME. 
2.  Explique la función de un repetidor. 
3.  Explique las consideraciones legales que se 

aplican a las comunicaciones de SME. 
4.  Enliste los puntos durante una llamada en que 

se espera que los TUM-B´s se comuniquen 
con el despachador. 

5.  Explique el procedimiento que debe seguirse 
cuando la dirección médica ordena al TUM-B 
a  administrar  un  medicamento  o  seguir  un 
procedimiento designado con el paciente. 

6.  Enliste  la  información  que  el  TUM-B  debe 
proveer  al establecimiento  receptor  mientras 
se encuentra en camino con el paciente. 

7.  Enliste la información que se espera que el 
TUM-B provea en su reporte verbal cuando 
entrega  un  paciente  al  establecimiento 
receptor. 

8.  Explique la importancia del contacto visual con 
el paciente. 

9.  Explique los posibles efectos que tiene sobre 
la comunicación  con un paciente la postura 
corporal y el tacto del TUM-B. 

10.  Explique  las  medidas  que  puede  tomar  el 
TUM-B cuando se trate de comunicar con un 
paciente sordo o con alteración de la audición. 
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AL ARRIBO 
 
 
 

CAPITULO 12 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación del paciente, su tratamiento y 
transporte a una unidad donde pueda recibir el 
cuidado  médico  necesario,  son  las  partes  más 
obvias  del  trabajo  del  TUM-B.  Pero  existe  otra 
función que Usted tendrá que realizar como TUM-B. 
Esta es la preparación de la documentación  para 
cada paciente  con el que se tiene contacto.  Esa 
documentación, en forma de reportes escritos o 
generados de manera electrónica, le ayudará a 
asegurar que los pacientes reciben el mejor y más 
apropiado cuidado en el establecimiento al cual ha 
sido transportado. La documentación que Usted 
genere es importante también por otras razones, 
como la aprenderá en este capítulo. 

 
ESTUDIO DE CASO 

LA LLAMADA 

Unidad 17 del SME --- responda al número 57 de la 
Avenida  Vallejo.  Se reporta  un hombre  lesionado 
cuando su vehículo golpeó a otro auto estacionado. 
Hora de salida 1321 horas. 

Usted y su compañero arriban a las 1327 horas. 
Mientras se acercan, observan que hay cuatro 
personas  paradas  alrededor  de 2 vehículos.  Al 
salir de la ambulancia, una mujer del grupo se 
acerca a Ustedes. Ella les dice, “Yo los llamé. Esa 
es  mi  camioneta  tipo  “Van”  estacionada  en  la 
curva.  Estaba  dentro  de  la  casa,  escuché  un 
ruido,  me  asomé  y  vi.  Que  un  auto  había 
golpeado  el mío.  El conductor  estaba  sobre  el 
volante,  por lo que de inmediato  llamé  al 065. 
Cuando salí de la casa, parecía estar bien. Es 
aquel  de  la  camisa  verde”.  Ella  apunta  a  un 
hombre que está caminando realizando una 
inspección del daño en los dos vehículos. 
 

Usted y su compañero se acercan hacía el 
hombre que ella señaló, quien parece estar en 
sus 30´s. ¡Los ve y dice, “!! Estupendo ¡como si 
no tuviera tantos problemas el día de hoy, ahora 
tengo   que   lidiar   con   Ustedes!   váyanse,   no 
necesito ayuda ¡”. 
 

¿Cómo procedería Usted para evaluar, 
tratar  y  documentar  el  contacto  con  este 
paciente?. 
 

En este capítulo se aprenderá acerca de 
la  importancia  de  documentar  todos  sus 
encuentros con pacientes, así como tipos de 
información que contienen dichos documentos. 
Después regresaremos a este caso para aplicar lo 
aprendido. 
 

MOTIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
La documentación que Usted integre como TUM- 
B  sirve varias funciones. Puede ser de ayuda 
para el paciente, para el personal médico que lo 
trata, las organizaciones que lo ayudaron, los 
científicos e investigadores quienes tal vez nunca 
entren en contacto directo con el paciente y 
también para Usted. 
 
USOS MÉDICOS 
 
La razón primordial  para la documentación  de 
alta calidad es, claro está, el cuidado de pacientes 
con alta calidad. El reporte de los datos obtenidos 
durante el contacto con el paciente y el registro 
simple  pero  completo  del  tratamiento  prestado, 
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ayuda a asegurar la continuidad del cuidado del 
paciente a través de su atención de emergencia. Su 
documentación   da   al   personal   de   la   sala   de 
urgencias la información que necesitan para proveer 
el tratamiento más apropiado de manera oportuna. 

 
Cuando el personal de la sala de urgencias 

estudian   la   descripción   del   estado   mental   del 
paciente  así  como  los  signos  vitales  que  Usted 
obtuvo   y   registró   durante   la   evaluación   y   el 
transporte, obtienen una serie de datos básales 
contra los cuales se puede comparar y medir 
cualquier mejoría o deterioro. Cuando leen la 
descripción de la queja principal del paciente y los 
signos y síntomas anotados, obtienen una idea más 
clara acerca de que pasos deben seguirse  en el 
tratamiento del paciente. Cuando observan las 
intervenciones   que   Usted   ha   hecho   o   no   ha 
realizado, saben con más claridad las medidas a 
tomar, y cuáles duplicarían esfuerzos. Además, su 
documentación proporcionará detalles obtenidos de 
fuentes de las que el personal del hospital no tiene 
acceso (p.j. transeúntes, familiares o el paciente 
despierto). 

 
USOS ADMINISTRATIVOS 

 
La documentación  que Usted provea, típicamente 
se convierte en parte del expediente hospitalario 
permanente del paciente. Se utilizará para motivos 
de  cobros  y  presentación  de  expedientes  a 
compañías aseguradoras. 

 
USOS LEGALES 

 
La documentación médica que Usted prepare 
también puede convertirse en un documento legal. 
Una llamada que Usted atiende pudo ser producto 
de un crimen. O el incidente pudo conducir a una 
demanda legal. De cualquier modo, tal vez tenga 
Usted que aparecer en la corte como testigo. Como 
tal Usted se basará en la documentación que Usted 
generó para esa llamada, hace mese o años. Una 
documentación legible, precisa y completa le será 
de mucha ayuda para tales casos. Además, si Usted 
es  el  objeto  de  la  demanda,  su  documentación 
puede ser un elemento esencial en su defensa. 

 
USOS EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN 

 
Finalmente, su documentación proporciona datos 
para investigadores que estudian una gran gama de 

consideraciones. Algunos investigadores pueden 
ser científicos buscando descubrir los efectos 
positivos o negativos de ciertas intervenciones en 
diferentes estadios del contacto con el paciente. 
Otros pueden ser expertos en administración 
estudiando la documentación en un esfuerzo por 
prestar servicios más oportunos y costo-eficaces. 
La revisión de la documentación es una parte 
integral del proceso de mejoría de la calidad. 
Algunos cursos de actualización y de educación 
continua puede basarse de las necesidades 
observadas en el estudio de la documentación de 
los servicios. 
 

EL REPORTE PREHOSPITALARIO DE 
CUIDADOS 

 
Como puede observar,  la documentación  de la 
cual Usted es responsable, tiene varios usos 
importantes.  Debido  a esto,  Usted  debe  ser  lo 
más cuidadoso y  minucioso posible cuando la 
integra. La pieza principal de esta documentación 
que Usted provee es el reporte prehospitalario de 
cuidados (RPC). 
 

El RPC puede tener diferentes  nombres 
en diferentes partes del país, tal como reporte de 
llamada u hoja de viaje. La apariencia del RPC 
también  puede variar, dependiendo  del formato 
utilizado y de la información requerida en él. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  12 - 3 

 

 

 
 

FORMATOS RPC 
 

El formato tradicional del RPC es el reporte escrito. 
Este formato generalmente combina cuadros de 
chequeo y líneas para escribir los signos vitales y 
otra información que puede anotarse brevemente, 
junto con otras áreas para un reporte narrativo 
completo del contacto con el paciente 

 
Un formato alternativo al reporte escrito que 

está  ganando  popularidad  es   el    reporte 
computarizado.  Los  estilos   de reportes 
computarizados pueden variar. En algunos el TUM- 
B  llena cuadros  en hojas de papel  y éstas  son 
leídas por una computadora. Por esta razón, Usted 
debe tener cuidado de llenar los cuadros de manera 
completa y evitar errores que ocasionen que la 
computadora realice una mala lectura. 

 
Los  sistemas  computacionales  ofrecen   la 

promesa de almacenar información acerca del 
paciente en un formato más legible que el reporte 
escrito.   También   permiten  eficiencia  en   el 
almacenamiento,  recolección  y  utilización  de  los 
datos que colecta el TUM-B. La computadora  del 
TUM-B   puede  estar  conectada  a  un  equipo  de 
diagnóstico y monitoreo; a expedientes médicos 
electrónicos;  a  despachos   auxiliados  por 
computadora; y a sistemas de computación que 
manejan control de vehículos, inventarios, correo 
electrónico, personal y sistema de pagos. 

 
En  un  nivel  más  básico,  un  sistema 

computarizado puede revisar la ortografía del TUM- 
B  y usar abreviaturas, asegurando un reporte más 
preciso. Tales sistemas también pueden monitorizar 
los datos conforme se ingresan y alertar al TUM-B 
de la posibilidad de alguna información que se ha 
omitido. 

 
DATOS DEL RPC 

 
Es obvio que lo que hace valioso al RPC es la 
información anotada. Esa información debe proveer 
una imagen completa y precisa de su contacto con 
el paciente. Recuerde, estas dos reglas básicas 
cuando llene cualquier RPC: “Si no se escribió, no 
se realizó” (nadie, incluso el personal de la sala de 
urgencias, sabrá que se hizo; y no podrá demostrar 
que lo realizó, por ejemplo en una corte) y “Si no se 
hizo,  no  lo  escriba”  (lo  que  constituye  una 
falsificación de información). 

 
Los requerimientos para la información en 

la RPC varían de sistema a sistema y de estado a 
estado, pero los tipos de información y las 
secciones del RPC son generalmente muy 
similares. 
 
La Serie Mínima de Datos 
 
El Departamento  de Transporte  de los Estados 
Unidos ha hecho un esfuerzo por estandarizar la 
información colectada en los RPC´s. Dicha 
estandarización permitirá, se espera, conducir a 
un alto nivel de cuidados del paciente en toda la 
nación.  También  permitirá  comparaciones  con 
más sentido de los datos de diversos sistemas, lo 
cual puede acelerar la implementación de nuevos 
y mejores métodos de cuidado. 
 

El Departamento de Transporte llama a la 
información que requiere en todos los RPC´s, la 
serie  mínima  de  datos.  A  continuación  se 
expresan  los elementos  de la serie  mínima  de 
datos del Departamento de Transporte. 
 
Información del paciente obtenida por el TUM-B 
•  Queja principal 
•  Nivel de respuesta (AVPU) (AVDI) --- estado 

mental 
•  Presión  sanguínea  sistólica  para  pacientes 

mayores de 3 años de edad 
•  Perfusión  de  la  piel  (llenado  capilar)  para 

pacientes menores de 6 años 
•  Color y temperatura de la piel 
•  Pulso 
•  Frecuencia y esfuerzo respiratorios 

Información administrativa: 
•  Hora de reporte del incidente 
•  Hora de notificación de la unidad 
•  Hora de arribo junto al paciente 
•  Hora en que la unidad sale de la escena 
•  Hora  en  que  la  unidad  arriba  a  su  destino 

(hospital, etc.) 
•  Hora de la transferencia del cuidado 
 

Otro  elemento  importante  en  el 
establecimiento de la serie mínima de datos es el 
uso   de   relojes   precisos   y   sincrónicos.   Esto 
significa que todos los elementos del sistema de 
SME deben usar relojes o dispositivos para 
registrar la hora que son fijados con precisión y 
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concuerdan entre sí. Los relojes del despachador no 
deben mostrar una hora, mientras los de los TUM-B 
´s muestran otra. El registro preciso de horarios 
ayuda en la recolección de información médica 
exacta; por ejemplo, el horario sincrónico entre el 
despachador y al ambulancia hace más fácil 
determinar durante cuanto tiempo ha permanecido 
el paciente en paro cardiaco antes de iniciar la RCP 
o la desfibrilación. El registro adecuado de horarios 
también puede ser crítico si surgen preguntas de 
índole administrativa o legal. 

 
Información Administrativa 

 
La sección de información administrativa en el RPC 
en ocasiones es llamada como los datos de la 
corrida.  Generalmente  incluye  la  información 
administrativa enlistada en la serie mínima de datos. 
Además puede incluir: 
•  El número de la unidad de SME y el número de 
servicio o llamada 
•  Los nombres de la cuadrilla de personal y sus 
niveles de certificación 
•  El domicilio a donde fue enviada la unidad 

 
Datos del Paciente 

 
La siguiente sección principal de la RPC contiene 
datos acerca del paciente. La mayoría de los 
sistemas requieren la siguiente información: 
•  El nombre legal del paciente, edad, sexo y fecha 
de nacimiento 
•  El domicilio del paciente 
• El número de seguridad social del paciente e 
información adicional de aseguradora o para cobros 
•  La ubicación del paciente 
•  Cualquier cuidado administrado antes del arribo 
de los TUM-B ´s 

 
Signos Vitales 

 
La tercera importante sección de los documentos de 
RPC es la de signos vitales. En muchos formatos, 
se proporcionan cuadros para llenado o para escribir 
información. Esta sección generalmente incluye 
mucha de la información acerca del paciente 
contendida en la serie mínima de datos del 
Departamento  de  Transporte.  Varios  sistemas 
pueden requerir información adicional. 

 
Idealmente se deben tomar y anotar por lo 

menos dos series completas de signos vitales. Es 

importante  hacer  notar la posición  del paciente 
cuando fueron tomados los signos vitales (p.j. 
supino, parado, sentado). También resulta crítico 
anotar la hora en que fueron obtenidos estos 
signos vitales. 
 
Narrativa del Paciente 
 
La  parte  siguiente  del  RPC  proporciona 
información más detallada acerca del paciente y 
su problema, de lo que permiten el chequeo de 
recuadros. Esta información crítica sentará el tono 
para todo el curso que sigue de la evaluación, 
tratamiento   y  documentación.  Esta  sección 
narrativa incluirá lo siguiente: 
•  La queja principal del paciente --- Esta debe 
expresarse en las propias palabras del paciente o 
en   las   palabras   exactas   de   un   transeúnte. 
Coloque  tales  enunciados  entre  comillas  (“Me 
duele la pierna”) en el reporte. 
• El historial SAMPLE o una descripción del 
mecanismo de lesión --- Estos datos incluirán un 
informe del inicio de la queja principal, como ha 
progresado, además de otros detalles del historial 
del paciente. 
 

En  esta  sección  del RPC,  Usted  creará 
una imagen breve pero completa del paciente y 
su  problema.  Recuerde  que   Usted   está 
recolectando  datos  que  otro  personal  médico 
usará,  no  la  conclusión  personal  del  incidente. 
Son esenciales la observación cuidadosa del 
paciente y de la escena, así como preguntas 
inteligentes  efectuadas  al     paciente  y    los 
transeúntes.   Estos  métodos  proporcionarán 
información objetiva y datos pertinentes subjetivos 
para la sección narrativa. 
 

La información objetiva es medible o 
verificable de algún modo. Puede ser una 
referencia acerca del pulso del paciente o la 
aseveración de que presenta decoloración en 
conjuntivas. 
 

La información subjetiva está basada en la 
percepción del individuo o su interpretación. Esta 
información de la sección narrativa puede venir ya 
sea el paciente  o del TUM-B.  Por ejemplo,  un 
paciente puede decir, “Me siento mareado”. Un 
TUM-B  puede observar,  “El paciente  aparenta 
tener mucho dolor” 
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La información subjetiva debe ser pertinente, esto 
es, debe relacionarse a las circunstancias médicas. 
No debe incluir intentos de obtener un diagnóstico. 
Tampoco debe incluir observaciones irrelevantes 
como, “El esposo de la paciente se ofreció a 
transportarla”. 

 
Al interrogar al paciente esté alerta para 

obtener negativas pertinentes. Estos son signos y 
síntomas  que pueden  esperarse,  con base en  la 
queja principal,  pero que el paciente niega tener. 
Una negativa pertinente puede ser la negación por 
parte del paciente de que sufre dolor después de un 
choque automovilístico o dificultad respiratoria en un 
caso de dolor en el pecho. Si se nota la ausencia de 
signos  y síntomas  pertinentes,  Usted  proveerá  al 
equipo médico receptor una mejor imagen de la 
condición del paciente. 

 
La narrativa debe documentar brevemente la 

evaluación física en el orden en que fue realizada. 
(p.j. cabeza, cuello, tórax, y así sucesivamente). 
Incluye información pertinente acerca de la escena 
así  como   del  paciente.   Note,   por   ejemplo,   la 
presencia de frascos de medicamento, una carta 
suicida o una escalera colapsada. 

 
Escriba  la  narrativa  con  estilo  directo  y 

simple. No use claves de radio ni abreviaturas no 
estandarizadas.  La  Tabla  12-1  muestra  las 
abreviaturas estándar más comúnmente empleadas. 

 
Sea  especialmente  cuidadoso  en  el   uso     de 
terminología   médica.   Asegúrese de  que  está 
utilizando el término correcto y de que lo escribe 
adecuadamente. Si tiene alguna duda, consulte un 
diccionario  médico   para  buscar   palabras  y 
definiciones.  Si  aún  no  está  satisfecho  con  el 
empleo de un término, o de que si se aplica a la 
situación que intenta describir, mejor utilice lenguaje 
ordinario. Los errores en la terminología médica 
pueden  ocasionar    confusión,   produciéndose 
retrasos y errores de tratamiento. 

 
Tabla 12-1 
Abreviaturas comúnmente aceptadas 
a/  antes 
c/  con 
Dx  diagnóstico 
NTG  nitroglicerina 
O2  oxígeno 
p/  después 

EF  exploración física 
vo  vía oral 
Pt  paciente 
q  cada 
QID  cuatro veces al día 
Rx  prescripción 
s/  sin 
s/s  signos y síntomas 
Fx  fractura 
SL  sublingual 
STAT  inmediatamente 
AIT  ataque isquémico transitorio 
TID  tres veces al día 
PMVP  para  mantener  vena 

permeable 
Tx  tratamiento 
X  por (veces) 
↑  aumentado 
↓  disminuido 
 
Tratamiento 
 
La   información   final   para   ingresar   al   RPC 
involucra el tratamiento dado al paciente. Esta 
sección debe detallar en orden cronológico todo el 
tratamiento administrado al paciente así como la 
respuesta del mismo a la terapéutica. Esta 
información debe ser escrita en forma narrativa 
clara, siguiendo los lineamientos citados arriba en 
la Narrativa de Paciente. Un médico de la sala de 
urgencias, enfermera, paramédico o compañero 
TUM-B  debe,  al  leer  su  reporte,  aprender  el 
tratamiento que se administró, a qué hora se 
efectuó  y  si  el  paciente  mejoró  o  se  deterioró 
desde entonces. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 
Como se mencionó anteriormente, el RPC es un 
documento legal. Algunas consideraciones que 
involucran a la documentación se discuten más 
adelante. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
la confidencialidad es un derecho legal del 
paciente.   El RPC y la información contenida se 
consideran confidenciales. No muestre el formato 
o discutan la información que contiene con 
individuos no autorizados. 
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Siga las leyes estatales o los protocolos 
locales en la distribución de los formatos de RPC y 
sobre cualquier otra información adicional acerca del 
encuentro con el paciente. Por Ley, Usted está 
generalmente permitido a proveer de información 
confidencial acerca del paciente al prestador de 
servicios de salud que requiere dichos datos para 
continuar el cuidado, a la policía si los solicita como 
parte de una investigación criminal, a terceros para 
algún  pago  procedente  o  a  una  corte  si  se  le 
requiere por citatorio. 

 
RECHAZO AL TRATAMIENTO 

 
En el capítulo 3, “Consideraciones Médicas, Legales 
y Éticas”, se discutieron varios hechos que pueden 
surgir cuando un paciente rechaza el tratamiento. 
Como se mencionó, un adulto competente tiene el 
derecho   de   rehusar  el   tratamiento.  Pero 
frecuentemente surgen cuestionamientos acerca de 
la verdadera competencia del paciente. Por esta 
razón,  Usted   debe   efectuar  esfuerzos 
extraordinarios  con un paciente que se rehúsa al 
tratamiento  para   asegurar   que   entiende 
perfectamente lo que está haciendo. Usted debe 
documentar dichos esfuerzos de manera completa. 

 
1. Cuando se encuentra a un paciente que rehúsa 
el tratamiento, trate de realizar la mayor evaluación 
posible. Al hacer esto Usted tendrá información para 
explicarle al paciente lo que puede sucederle si 
continua rechazando el tratamiento. 

 
2. Antes de dejar la escena siempre intente hacer 
un esfuerzo más para persuadir al paciente a ir al 
hospital. Asegúrese de que el paciente puede tomar 
una decisión racional e informada y no está bajo la 
influencia de alcohol u otras drogas que alteran la 
mente o de que sufre de los efectos de una lesión o 
enfermedad. 

 
3. Informe  al paciente  lo más  claramente  posible 
por qué debe ir al hospital. Explíquele lo que puede 
suceder si no lo hace. Discuta las posibles 
consecuencias  del  retraso  o  rechazo  del 
tratamiento. 

 
4. Si  el  paciente  aún  se  rehúsa  a  ser  tratado, 
discuta la situación con la dirección médica como lo 
indique  su  protocolo  local.  Tal  discusión 
proporcionará dos beneficios. Primero, el paciente 
puede considerar que la decisión del médico es de 

más peso que la del TUM-B; por lo que puede 
cambiar de opinión y aceptar el tratamiento. 
Segundo,  si   el   paciente  aún   rechaza  el 
tratamiento,   el médico  puede  proporcionar 
indicaciones para el TUM-B  para la provisión de 
la ayuda médica en la escena. 
 
5. Si  el  paciente  aún  rehúsa  el  tratamiento, 
documente  en el RPC cualquier hallazgo de la 
evaluación que Usted realizó, cualquier cuidado 
médico de emergencia  que haya brindado  y la 
explicación  dada   al   paciente   de   las 
consecuencias  de  la    no  aceptación   del 
tratamiento   (incluyendo   la   muerte   potencial). 
Usted debe documentar que el paciente está 
orientado en tiempo, lugar y persona para que no 
exista duda de que el paciente entendió la 
información y las instrucciones que Usted le dio. 
Luego, haga que el paciente firme un formato de 
rechazo-al-tratamiento.   También  se  debe 
conseguir que un familiar, oficial de policía o 
transeúnte firme como testigo. Si es posible 
obtenga la dirección de los testigos para, dado el 
caso, contactarlos. 
 
6. Si el paciente se rehúsa a firmar, haga que un 
familiar, oficial de policía o transeúnte firme el 
formato,  verificando  que el paciente  se negó a 
firmar. Cada sección del formato de rechazo-al- 
tratamiento debe ser llenado. 
 
7. Antes de dejar la escena, Usted debe ofrecer 
métodos alternativos para obtener el cuidado (p.j. 
tomando un taxi hacia la clínica, o que un familiar 
ayude para que vea a un médico). 
 
8. Finalmente, explique que Usted u otra cuadrilla 
de TUM-B ´s con gusto regresarán a la escena si 
el paciente cambia de opinión y decide aceptar el 
tratamiento. 
 
FALSIFICACIÓN 
 
El RPC documenta la naturaleza y la extensión 
del cuidado médico de emergencia que el TUM-B 
provee. Esta hecho para ser un documento 
completo y preciso de registro. Cualquier error de 
tratamiento  debe ser escrito en el RPC. En tal 
situación,  el  TUM-B  puede  estar  tentado  a 
falsificar el RPC. 
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Tal falsificación de la información en un RPC 
nunca debe ocurrir. Cuando ocurre un error de 
omisión o comisión, el TUM-B  no debe tratar de 
encubrirlo. En lugar de ello, debe documentar 
exactamente  lo  que  sucedió  o  lo  que  no,  y  que 
pasos se tomaron (si se hizo) para corregir la 
situación. La información falsa puede conducir a la 
suspensión o revocación de la certificación o licencia 
del TUM-B, y potencialmente a cargos criminales. 

 
Más importante, la falsificación de los datos 

del paciente pueden comprometer su cuidado. Otros 
prestadores de servicios de salud pueden obtener 
una   impresión   incorrecta   de   la   condición   del 
paciente   con   base   en   un   falso   hallazgo   de 
evaluación o un reporte falsificado de tratamiento. 

 
Ciertas  áreas  del  RPC  son  más 

comúnmente  falsificadas que otras. Una de estas 
áreas es la de signos vitales. Un TUM-B  puede, por 
ciertas razones, no tomar la serie de signos vitales y 
estar tentado a inventar cifras para encubrir su 
omisión. Otra área es la de tratamiento. Un TUM-B 
puede  ayudar   a  un  paciente  a   tomar     un 
medicamento sin la aprobación de la dirección 
médica. O tal vez no administró oxígeno a un 
paciente que se quejaba de dolor en el pecho. En el 
primer caso, puede estar tentado a dejar  fuera del 
RPC el hecho de que ayudó en la administración del 
medicamento, mientras que en el último pudiera 
querer  escribir  que  se  administró   oxígeno.   En 
ninguno de estos casos debe ser falsificado el 
registro. Aunque los cambios pueden parecer 
insignificantes, puede tener resultados catastróficos. 

 
Corrección de Errores 

 
Aún  el  TUM-B  más  cuidadoso  ocasionalmente 
cometerá errores en el llenado del RPC. Cuando tal 
error se descubra  mientras  se escribe el reporte, 
dibuje  una  línea  horizontal  a  través  del  error, 
coloque sus iniciales arriba, y escriba a continuación 
la información correcta. No trate de borrar o de 
escribir sobre el error. Tales acciones pueden 
interpretarse como intentos de cubrir un error o 
falsificar el reporte. 

 
Cuando  se descubra  un error después  de 

entregar el reporte, dibuje una línea horizontal a 
través del error, preferentemente con tinta de otro 
color, ponga sus iniciales y la fecha en la parte 
superior,  y  agregue  una  anotación  con  la 

información correcta. Si se omitió información, 
agregue una nota con la información correcta, la 
fecha  y las  iniciales  del TUM-B.  Asegúrese  de 
informar acerca de estas correcciones a las 
personas a quienes se les entrega el reporte. 
 

SITUACIONES ESPECIALES 
 
Existen  ciertas  circunstancias  en  las  cuales  el 
RPC  estándar   no  será  apropiado.   Abajo  se 
discuten tales situaciones. 
 
INCIDENTES  CON  MÚLTIPLES  VÍCTIMAS 
(IMV) 
 
Durante los incidentes con múltiples víctimas 
(IMV´s) tales como desplomes de avión o 
colisiones vehiculares múltiples, los rescatistas 
generalmente están agobiados con el número de 
pacientes  que   requieren  tratamiento.  Las 
necesidades  de   estos  pacientes  puede   en 
ocasiones crear conflicto con la necesidad de 
completar la documentación. En estos casos, 
puede no haber tiempo suficiente para completar 
el formato RPC estándar antes de voltear al 
siguiente paciente. 
 

Cada sistema de SME tiene su propio plan 
de IMV. Estos planes deben incluir algún medio 
para  la  recolección   e   información  médica 
importante y de guardarla junto con el paciente 
mientras es trasladado para su tratamiento. 
Frecuentemente la información tan básica como 
la  queja   principal,  los  signos  vitales  y  el 
tratamiento administrado se registran en una 
etiqueta (tarjeta) de triage que se adhiere al 
paciente. La información de la etiqueta puede 
emplearse posteriormente para completar el RPC. 
En situaciones de IMV, los RPC´s generalmente 
serán menos detallados en comparación con 
aquellos servicios típicos de un solo paciente. Los 
planes locales deben incluir lineamientos para lo 
que se espera de los RPC´s en esas situaciones. 
En el capítulo 43, “Incidentes con Múltiples 
Víctimas, Triage y Manejo de Desastres”, se 
proporcionará  más información acerca de estas 
situaciones. 
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REPORTES ESPECIALES 
 

En algunas circunstancias los TUM-B ´s debe llenar 
documentación especial, el lugar del formato usual 
de RPC. Estos casos requieren la notificación  de 
agencias más allá de la red usual de servicios de 
salud. Tales casos pueden incluir los siguientes: 
•  Sospecha de abuso de niños o ancianos 
•  Posible exposición a enfermedad contagiosa (p.j. 
meningitis, hepatitis B, tuberculosis) 
•  Lesión de un miembro del equipo de SME 
•  Otras situaciones en las que el TUM-B  considera 
una documentación especial y/o el aviso a otra 
agencia 

 
Las leyes estatales y protocolos locales 

generalmente delinean estas circunstancias en las 
que los reportes especiales son requeridos y 
generalmente proporcionan un formato para tales 
reportes. Estos reportes especiales deben ser 
precisos, objetivos y entregados en un tiempo límite. 
Siempre quédese con una copia para los registros 
de su propia agencia. El procedimiento para la 
distribución de tales reportes también se asienta en 
el protocolo local. 

CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido enviado a la escena de un accidente 
automovilístico.  Al aproximarse,  observa un grupo 
de personas paradas junto a dos vehículos.  Usted 
nota que la parte frontal izquierda de uno de los 
vehículos que está en la calle, un auto de mediano 
tamaño, está abollado y el faro está quebrado. El 
lado derecho del otro vehículo, una “mini-van” en la 
curva, también está abollado y el faro de dicho lado 
está roto. Una mujer le explica que el Taurus golpeó 
a su Van estacionada mientras ella estaba dentro de 
su casa, y que ella llamó al 065. Su compañero 
inspecciona el Taurus buscando signos de daño e 

 

 
 
indicios  acerca  del  mecanismo  de  lesión 
provocado durante la colisión. Usted nota que el 
hombre que manejaba el Taurus está en sus 30´s 
y muestra un ligero raspón en el lado izquierdo de 
la frente. A pesar de la evidencia de trauma, el 
está parado. De manera enojada les dice que no 
quiere que le ayuden 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Usted mantiene la calma y es cortés, a pesar del 
desahogo inicial del conductor. Usted y su 
compañero se presentan, y Usted dice, “Entiendo 
que tuvo algunos  problemas.  No estamos  aquí 
para ocasionarle más dificultades. Solo queremos 
estar seguros de que todo está bien. ¿Se siente 
Usted bien? ¿Tiene dolor Sr.......?. 

“Hernández.  Paúl  Hernández”,  les 
contesta,  aparentando  estar  mas  calmado. 
“Siento haber explotado así, pero ha sido un mal 
día. Me había retrasado. Iba a ver un cliente 
importante cuando un perro se me atravesó en la 
calle. Frené y derrapé. No le di, pero en su lugar 
golpeé esta Van. Solo me golpeé la frente en el 
interior del marco de la puerta. Está un poco 
sensible. Me duele poco, pero eso es todo. Mire, 
aprecio  mucho  que  hayan  venido,  pero  estoy 
bien, de veras. Y me tengo que ir”. 
 

Usted nota por la respuesta del paciente 
que está alerta, responde y no presenta dificultad 
respiratoria. Sin embargo, Usted recuerda que la 
señora quien llamó al 065 dijo que poco después 
de la colisión el Sr. Hernández estaba postrado 
sobre el volante. Le pregunta si cree que perdió el 
conocimiento, aunque sea momentáneamente. El 
lo niega y dice, “No, solo puse mi cabeza sobre el 
volante  porque  estaba  molesto”.  Usted  no  ve 
signos de hemorragia. Su piel está rosada y seca. 
El Sr. Hernández rechaza el intento de su 
compañero por  proveer estabilización manual de 
su cabeza y cuello, pero le permite tomar su 
muñeca. Usted encuentra que su pulso está 
ligeramente acelerado, fuerte y regular y que su 
piel está tibia al tacto. 
 
HISTORIAL  Y  EXPLORACIÓN  FÍSICA 
DIRIGIDOS 
 
Usted le explica al Sr. Hernández que quiere 
realizar una rápida exploración física para buscar 
signos de lesión. El se enoja nuevamente y dice, 
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“Vamos, Estoy bien. No necesito eso”. Usted 
pregunta si le puede tomar la presión sanguínea y 
otros  signos  vitales,  y  él  dice,  “No,  no.  Mire, 
realmente me siento bien”. También se niega a 
contestar cualquier pregunta del historial SAMPLE, 
excepto que dice no tener dolor u otros síntomas. 
Rechaza su sugerencia de ser transportado al 
hospital. 

 
Usted no está listo para darse por vencido 

aún. Usted le dice al Sr. Hernández, que debido al 
golpe en la cabeza, sería mejor que lo revisara un 
médico. Usted le explica que frecuentemente estas 
lesiones de cabeza no muestran signos inicialmente, 
pero después pueden progresar a situaciones que 
ponen en peligro la vida. El le interrumpe para decir, 
“Esta bien. Tomaré ese riesgo, pero ya me voy”. 

 
Su  compañero  discretamente  llama  al 

despachador para decir, “El paciente rechaza el 
tratamiento de emergencia y el transporte. Le 
informaremos de nuestra condición en breve”. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
Mientras tanto, al identificar que no va a tener éxito 
en   persuadir   al   Sr.   Hernández   de   aceptar   el 
cuidado, Usted le explica que antes de marcharse 
debe formar un formato de rechazo-al-tratamiento. 
Usted prepara el RPC y la forma de rechazo. En el 
RPC Usted anota el mecanismo de lesión, la herida 
en la frente, y sus hallazgos iniciales con respecto a 
estado mental de alerta, vía aérea permeable, 
respiración adecuada, ausencia de sangrado, pulso 
rápido pero regular y fuerte, y color, temperatura y 
condición de la piel sugiriendo una adecuada 
perfusión.  Usted escribe que el paciente niega tener 
dolor,   y  aunque   un  testigo   dice  haberlo   visto 
postrado sobre el volante, él niega haber perdido el 
conocimiento. 

 
Usted documenta que a partir de este 

momento el paciente se negó a recibir cualquier 
tratamiento.  También  anota su recomendación  de 
que el paciente sea visto por un médico y su 
explicación de las posibles consecuencias. Usted 
agrega  que  el  paciente  aún  así  se  negó  a  ser 
tratado. 

 
Usted le muestra el RPC al Sr. Hernández 

permitiéndole que lo lea. Al igual que la forma de 
rechazo. Mientras lo hace, su compañero le explica 

la situación a la dueña de la Van y a otro 
transeúnte, pidiéndoles su firma como testigos en 
el rechazo. Ellos están de acuerdo y después de 
que el Sr. Hernández  firma, ellos hacen lo propio 
donde se les indica. 

Mientras el Sr. Hernández se sube a su 
auto, le sugiere nuevamente que vea a su médico 
personal  en cuanto sea posible. Agrega que si 
llega a sentir mareo o dolor, no debe dudar en 
llamar al 065 para solicitar ayuda. 

Su compañero contacta al despachador y 
le informa que el paciente ha rechazado el 
tratamiento y el transporte, y asimismo su unidad 
está libre y lista para otro servicio. 
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REVISIÓN DEL CAPITULO 
 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
• serie  mínima  de  datos  ---  la  información 
mínima que el Departamento de Transporte ha 
determinado se incluya en todos los reportes 
prehospitalarios de atención. 
• negativas pertinentes --- signos y síntomas 
que pueden esperarse en ciertas circunstancias, 
basados   en   la   queja   principal,   pero   que   son 
negados por el paciente. 
• reporte  prehospitalario  de  cuidados 
(RPC) --- documentación  del contacto del TUM-B 
con el paciente. 
• etiqueta  de  triage  ---  une  etiqueta  que 
contiene información clave acerca del paciente en 
forma  breve  y  que  es  colocada  en  al  paciente 
durante un incidente con múltiples víctimas. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.  Explicar  los  varios  usos  para  la 

documentación   que   el   TUM-B   genera 
después del contacto con un paciente. 

2.  Describa  dos  formatos  comunes  para  el 
reporte prehospitalario de cuidados. 

3.  Explicar  el  origen  y  propósito  de  la  serie 
mínima de datos. 

4.  Explique  los  que  significa  la  frase  “relojes 
precisos  y  sincrónicos”  y  porqué  son 
importantes. 

5.  Defina “negativos pertinentes” 
6.  Enliste los pasos que debe Usted tomar si el 

paciente se niega a recibir tratamiento. 
7.  Explicar el significado y la importancia de las 

siguientes dos reglas de la documentación: 
Si no se escribió, no se realizó” y “Si no se 
hizo, no lo escriba”. 

8.  Describa cómo deben corregirse los errores 
en los RPC´s. 

9.  Explicar  cómo  un  incidente  con  múltiples 
víctimas puede afectar la documentación del 
TUM-B. 

10.  Describa las circunstancias en las cuales el 
TUM-B   puede   esperar   que  tenga   que 
elaborar  reportes  especiales  para  otras 
agencias. 
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CAPÍTULO 13 
 
 

FARMACOLOGÍA GENERAL 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Como TUM-Básico, Usted será responsable de 
asistir o administrar ciertos medicamentos a los 
pacientes. Sólo algunos de ellos que tienen quejas, 
o  signos  y   síntomas  específicos  requerirán 
medicación.   Los  medicamentos  deberán  ser 
prescritos al paciente o ser llevados en la unidad del 
SME.  Sin  importar  la  fuente  de  la  prescripción, 
Usted debe obtener permiso de la dirección médica, 
ya sea como  orden  permanente  o una orden  en 
línea, antes de la administración. 

 
A  diferencia  de  un  matemático,  Usted  no 

puede borrar sus errores y empezar desde el 
principio. Una vez administrados los medicamentos 
no  es  posible  extraer  lo  que  se  le  ha  dado  al 
paciente o prevenir sus efectos. El uso impropio de 
un medicamento, puede resultar en consecuencias 
peligrosas para el paciente. Por lo tanto, es vital que 
Usted esté completamente familiarizado con los 
medicamentos y los procedimientos propios para su 
administración. 

 
ESTUDIO DE CASO 

 
 

EL DESPACHADOR 
 

Unidad 202 de SME -- acudan al l943 de la Avenida 
Zaragoza -- hay un paciente masculino de 76 años 
de edad, con un severo dolor del pecho. Hora de 
salida 2136 horas. 

AL ARRIBO 
 
La casa tiene la luz apagada  y el edificio está 
rodeado de un área obscura. Usted y su 
compañero  se  aproximan  a  la  casa  por  un 
costado, caminan por el pórtico principal y 
permanecen a ambos lados de la puerta. Tocan el 
timbre y escuchan una voz que dice: "por favor, 
ayúdenme. . . la puerta está abierta", y entonces, 
entre jadeos, "tengo un intenso dolor en el pecho". 
Con linternas de mano, Usted y su compañero 
deciden entrar a la escena cuidadosamente. 
Después   de   entrar,   Usted   encuentra   a   un 
paciente sentado en el piso del pasillo de la sala, 
recargado en la pared. Usted inmediatamente, 
enciende la luz de la sala. Una revisión de la 
escena no muestra que haya peligros potenciales. 
El paciente está apretando su pecho, quejándose 
de un severo dolor aplastante. 
 

¿Cómo procedería Usted a la valoración y 
cuidado   de  este  paciente   --  incluyendo   la 
administración de medicamentos? 
 

Durante este capítulo, Usted aprenderá 
acerca de la valoración y cuidados de emergencia 
para un paciente cuyas condiciones puedan 
requerir la administración de un medicamento. 
Posteriormente,  regresaremos  al  caso  y 
aplicaremos los procedimientos aprendidos. 
 

ADMINISTRANDO MEDICAMENTOS 
 

Un  medicamento  es  generalmente 
definido como una droga u otra sustancia que es 
usada como remedio  de una enfermedad.  Una 
droga es una sustancia química que es usada en 
el tratamiento o prevención de una enfermedad o 
condición. Los términos "droga" y "medicamento", 
son frecuentemente usados de manera indistinta 
por  los  TUM´s.  El  estudio  de  las  drogas,  es 
referido como farmacología. 
 

El TUM básico debe tomar seriamente la 
responsabilidad  de  la  administración  de 
medicamentos. Los medicamentos tienen efectos 
fisiológicos específicos en las células, órganos o 
sistemas del cuerpo. Cuando la dosis correcta es 
administrada adecuadamente, la condición del 
paciente  puede mejorar significativamente  y los 
molestos  síntomas  pueden  ser mitigados.  Si la 
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administración  es  inapropiada;  algunas  drogas 
pueden  causar  serios  efectos   colaterales  y 
deteriorar la condición del paciente. 

 
Como   TUM-B,  Usted   administrará 

medicamentos bajo orden directa de un médico con 
licencia. Sin esta orden, Usted no puede administrar 
ningún tipo de medicamento. También, el TUM-B es 
solo  capaz  de   administrar  los  medicamentos 
identificados  en  el  protocolo  local,  el  cual  puede 
incluir todos o algunos de los seis medicamentos 
mencionados en este capítulo. 

 
Recuerde que Usted no puede asistir o 

administrar cualquier otro medicamento que no sean 
los seis vistos en este capítulo y que también están 
identificados en el protocolo local. Por ejemplo, si 
Usted llega a la escena y encuentra a un paciente 
experimentando  un agudísimo dolor asociado con 
una  dislocación  de  hombro  y  encuentra  la 
prescripción de Percodan a un costado suyo, sería 
inapropiado  de  su  parte  el  sugerir,  administrar  o 
asistir en la administración del medicamento. Aún 
cuando  el  Percodan    es  mitigante  del  dolor  y 
puede parecer que tiene sentido utilizar éste para 
hacer sentir más cómodo al paciente, no es un 
medicamento  aceptado  para ser administrado  por 
un TUM-B. 

 
MEDICAMENTOS COMUNMENTE 
ADMINISTRADOS POR EL TUM-B 

 
Los   medicamentos   administrados   por   el 

TUM-B son llevados en las unidades del SME o son 
prescritas para el paciente. Los medicamentos 
prescritos pueden ser encontrados en el paciente o 
en la escena. Los pasos generales para la 
administración apropiada de los medicamentos 
mencionados abajo están detallados al final de este 
capítulo. 
MEDICAMENTOS LLEVADOS EN LA UNIDAD 
DEL SME 

Los  siguientes  medicamentos  pueden  ser 
llevados en la unidad del SME. Aún cuando el TUM- 
B controla la administración de éstos medicamentos 
y los mismos están listos y a la mano en la 
ambulancia, aún es necesaria una orden en línea o 
fuera de línea de la dirección médica. 

 
   Oxígeno  –  cubierto  en  detalle  en  el 

capítulo 7 “Manejo de la Vía Aérea, 
Ventilación y Terapia con Oxígeno”. 

   Glucosa Oral – cubierto en detalle en 
el capítulo  17 “Alteración  del Estado 
Mental – Emergencias Diabéticas”. 

   Carbón activado – cubierto en detalle en 
el capítulo 21 “Emergencias por 
Envenenamiento”. 

 
MEDICAMENTOS PRESCRITOS AL PACIENTE 
 
Algunos  de  los  medicamentos  que  el  TUM-B 
puede administrar o asistir en la administración no 
se llevan a bordo de la ambulancia. En lugar de 
esto, son medicamentos prescritos al paciente. A 
través de la toma de una buena historia, Usted 
debe identificar cualquier medicamento que el 
paciente ingiere actualmente. 
 

El  paciente   tendrá  típicamente   el 
medicamento en su poder, sin embargo, puede 
ser necesario que Usted los localice en la escena. 
Por ejemplo, si llega a una escena y encuentra a 
un paciente que está experimentando un severo 
dolor de pecho. Durante el historial enfocado y la 
exploración   física,   Usted  determina  que   el 
paciente tiene prescrita nitroglicerina en tabletas. 
El paciente dice que las tabletas están subiendo 
las escaleras, junto a la cama. Usted debe 
permanecer    con  el    paciente  mientras  su 
compañero, un miembro de la familia o un primer 
respondiente consigue el medicamento. No deje 
que el paciente intente obtener el medicamento, 
puesto que la actividad puede incrementar el 
malestar o agravar su condición médica. 
 

Ya sea que el TUM-B administre el 
medicamento  o  asista  al  paciente  en  la 
administración del mismo, debe ser acorde con la 
dirección  médica  y  el  protocolo  local.  Siempre 
siga su protocolo local y órdenes de la dirección 
médica cuando administre medicamentos. 

Los    siguientes  son   medicamentos 
prescritos que los TUM-B pueden administrar o 
asistir  en  la  administración  cuando  están 
permitidos por la dirección médica: 
 
 Inhalador  de  Dosis    Medida  (Albuterol, 

Metaproterenol, Isoetharine) - cubierto en 
detalle  en   capítulo  l4,  "  Emergencias 
Respiratorias" 

 Nitroglicerina  -  cubierta  en  detalle  en  el 
capítulo 15, "Emergencias Cardíacas" 
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 Epinefrina - cubierta en detalle en el capítulo 

20, "Reacción Alérgica" 
 

NOMBRES DE MEDICAMENTOS 
 

Un medicamento,  o droga, puede  tener cerca de 
cuatro  nombres    diferentes:  químico,  genérico, 
comercial  y oficial. Estos nombres  son asignados 
durante el desarrollo de la droga y son utilizados de 
manera intercambiable. El TUM-B debe estar 
familiarizado  con el nombre genérico y comercial. 
En la tabla 13-1 se enlistan los nombres genéricos y 
comerciales  y  usos  más   comunes   de  los 
medicamentos que el TUM-B puede administrar o 
asistir al paciente en la administración. 

 
Una descripción de los cuatro nombres de 

las drogas, se pone a continuación: 
 
   Nombre químico -- El nombre químico describe 

la estructura química de la droga. Este es 
usualmente uno de los primeros nombres 
asociados con la droga. 

 
É Nombre genérico --  También conocido como el 

nombre no-propietario, el nombre genérico aún 
refleja las características químicas de la droga 
pero en una forma más resumida que el nombre 
químico completo. Este nombre es asignado a la 
droga antes de su enlistado oficial y es 
independiente de su fabricante. El nombre 
genérico es enlistado en la Farmacopea de 
México  ( PLM),  una publicación  en donde  se 
enlistan todas las drogas oficialmente aprobadas 
por la secretaria de salubridad. 

 

ƒ  Nombre   comercial   –   El   nombre   comercial, 
también conocido como nombre de marca, es 
asignado cuando la droga es liberada para su 
distribución comercial. El nombre es usualmente 
pequeño,   fácil   de   recordar,   y   puede   estar 
basado en el nombre químico o en el tipo de 
problema que usualmente trata. Este es el 
nombre  que  los  fabricantes  utilizan  para 
comercializar la droga. 

 

ƒ  Nombre oficial -- A las drogas que reúnen los 
requerimientos de la Farmacopea Americana o 
del Formulario Nacional, se les da un nombre 
oficial.  Es frecuentemente  el nombre  genérico 
seguido de las iniciales U.S.P. o N.F. 

Un ejemplo de los cuatro nombres de las 
drogas  es dado a continuación,  tomado  de las 
tabletas de nitroglicerina común, utilizadas por 
muchos pacientes con dolor crónico del pecho. 
 
Nombre Químico:1,2,3- trinitrato de propanetriol 
Nombre Genérico: Tabletas de nitroglicerina 
Nombre Comercial:  Nitrostat
Nombre Oficial:Tabletas de nitroglicerina, U.S.P. 
 

VÍAS O RUTAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
La vía o ruta de administración describe cómo se 
presenta el medicamento para dar al paciente o 
tomado por él. La vía que es elegida controla la 
rapidez con la que el medicamento es absorbido 
por el cuerpo y sus efectos. Cada medicamento 
administrado por el TUM-B está preparado en 
cierta forma, que permite una rápida y segura 
absorción en el cuerpo. 
 

Las siguientes son vías o rutas de 
administración  más  comunes  para  los 
medicamentos dados por el TUM-B. 
 

ƒ  Sublingual  --  El  medicamento  es  colocado 
debajo de la lengua del paciente. El paciente 
no traga el medicamento. Éste se disolverá y 
absorberá a través de la membrana mucosa 
de  la  boca.  La  droga  usualmente  tiene  un 
modo de absorción relativamente rápido hacia 
la sangre. El paciente debe estar alerta para 
que se le pueda administrar el medicamento 
de esta manera. ( El medicamento colocado 
en la boca de un paciente que no está alerta o 
que no responde, puede llegar a alojarse en la 
vía  aérea  o  aspirarse  hacia  los  pulmones). 
Solo   un  número   muy   limitado  de 
medicamentos  se pueden administrar por la 
vía  sublingual.  Los  medicamentos 
administrados por el TUM-B por la vía 
sublingual son: 

- Nitroglicerina en tabletas 
- Nitroglicerina en spray 
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ƒ  Oral -- La droga es tragada y absorbida por el 
estómago o tracto intestinal. El paciente debe 
estar  alerta   y  ser  capaz  de  deglutir  el 
medicamento. El paciente puede rehusarse a 
tragar la droga si le es desagradable o pudiera 
provocarle  vómito.   Los   medicamentos 
administrados por el TUM-B por la vía oral son: 

- Carbón activado 
- Glucosa oral 

 

ƒ  Inhalación  --  El  medicamento   es  preparado 
como  gas  o  aerosol  y  es  inhalado  por  el 
paciente. Este método típicamente deposita el 
medicamento directamente en el sitio donde los 
efectos son más requeridos. El paciente debe 
respirar espontáneamente para que ésta vía sea 
efectiva.  Con  algunos  medicamentos,  el 
paciente debe responder y respirar bastante 
profundo para mover el aire hacia las porciones 
más inferiores con el fin de que la droga sea 
apropiadamente depositada. Los medicamentos 
administrados  por el TUM-B por la ruta de la 
inhalación son: 

- Oxígeno 
- Inhalador de dosis medida 
-Nebulizador líquido/vaporizado de dosis 
Fija 

 

 
 

ƒ  Inyección    (Intramuscular)  --  La  droga    es 
inyectada en la masa muscular. La absorción es 
relativamente rápida. Esto requiere la utilización 
de una aguja; por consiguiente, existe el riesgo 
para el TUM-B, de un piquete con la aguja. El 
paciente sentirá algunos malestares. Algunos 
efectos muy serios pueden ocurrir  si la droga es 
inyectada accidentalmente en una vena. El 
medicamento   solo   puede   ser   inyectado   en 
grupos  específicos  de     músculos.  Los 

medicamentos aplicados por el TUM-B por vía 
de inyección intramuscular son: 

-  Epinefrina, con el empleo de un auto- 
inyector 

 

 
 

 
FORMAS O PRESENTACIÓN DE LOS 

MEDICAMENTOS 
 
Los medicamentos vienen en muchas formas 
diferentes.  La  forma,  usualmente  limita  la 
administración a una vía específica. Esto asegura 
la apropiada administración de los medicamentos, 
su liberación correcta y controlada, además de los 
efectos apropiados sobre un órgano o sistema 
corporal. La forma del medicamento también 
determina los efectos de la droga. Algunas drogas 
tienen más efectos locales en células específicas 
u órganos, mientras que otras drogas tienen 
efectos mucho más amplios o sistémicos en el 
cuerpo. 
 

Las  formas  más  comunes  de 
medicamentos administrados por el TUM-B son: 
 

ƒ  Polvos comprimidos o tabletas --  A un polvo 
comprimido  se  le  da  forma  de  pequeños 
discos o forma alargada. La nitroglicerina es 
un ejemplo del medicamento con este tipo de 
forma 

 

ƒ  Líquidos  para  inyección  --  Una  sustancia 
líquida sin partículas materiales. Ya que la 
epinefrina  es inyectada  dentro  del músculo, 
ésta tiene forma líquida . 

 

ƒ  Gel  --  Es  una  sustancia  viscosa  (densa, 
pegajosa), que el paciente traga. La glucosa 
oral es un gel . 
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ƒ  Suspensión -- Son partículas de drogas que se 
encuentran mezcladas en un líquido adecuado. 
Estos  compuestos  no  permanecen  mezclados 
por largos periodos de tiempo y tienen la 
tendencia a separarse. Las suspensiones deben 
agitarse bien antes de administrarlas. El carbón 
activado es una suspensión. 

 

ƒ  Polvos finos para inhalación -- Estas formas son 
realmente cristales sólidos que se mezclan con 
líquido formando una suspensión. Un inhalador 
de dosis medida prescrito para el paciente para 
inhalación tiene medicamento en esta forma. 
Debido a que es una suspensión, es necesario 
que  el contenedor  sea vigorosamente  agitado 
antes de suministrarlo. El medicamento aparece 
como vapor o aerosol. Cada disparo libera una 
cantidad medida exacta de droga al paciente. 

 

ƒ  Gas  --  El  oxígeno  es  el  medicamento  más 
comúnmente administrado por los TUM-B. Este 
es inhalado y tiene efectos sistémicos sobre las 
células y órganos. 

 

ƒ  Spray  --  Las  gotitas  de  spray  pueden  ser 
depositadas   debajo  de  la   lengua.  La 
nitroglicerina  frecuentemente   en forma  de 
tabletas, puede ser substituida por la forma de 
spray. La nitroglicerina en spray, es un aerosol 
que  contiene  nitroglicerina  en  un  propulsor. 
Cada liberación de spray proporciona una dosis 
medida. 

 

ƒ  Nebulizadores de dosis fija líquida/vaporizada -- 
Un nebulizador  es un aparato  que utiliza  gas 
comprimido, típicamente oxígeno, que está a 
presión dentro de una cámara que contiene 
medicamento.  El   gas   se  mezcla  con  el 
medicamento líquido y forma un aerosol. El 
aerosol es inhalado por el paciente, y el 
medicamento es depositado directamente en la 
mucosa que recubre lo profundo del tracto 
respiratorio. Depositando el medicamento en el 
sitio deseado, los efectos son más inmediatos y 
directos que los dados por otras vías, y se 
observan  menores  efectos   colaterales 
sistémicos. El medicamento viene empacado en 
un  contenedor o     inhalador  premedido   y 
premezclado a una dosis fija. 

INFORMACIÓN ESCENCIAL DE 
MEDICAMENTOS 

 
Es muy importante que el TUM-B entienda la 
siguiente  terminología  asociada  con  los 
medicamentos a ser administrados: 
 

 Indicaciones 
 Contraindicaciones 
 Dosis 
 Administración 
 Acciones 
 Efectos colaterales 

 
 

Nosotros utilizaremos el ejemplo de la 
nitroglicerina para que Usted pueda ver cómo la 
información se aplica a un medicamento que 
realmente  Usted  tal vez tenga  que administrar. 
Ésta información es esencial para garantizar una 
administración apropiada, segura y efectiva de un 
medicamento. 
 
INDICACIONES 
 
Las indicaciones de un medicamento incluyen los 
usos más comunes de la droga en el tratamiento 
de condiciones específicas. Las indicaciones se 
enfocan hacia el alivio de signos, síntomas o 
condiciones específicas – un beneficio terapéutico 
directo derivado de la administración de la droga. 
Por ejemplo, una indicación para el uso de 
nitroglicerina sería dolor de pecho (porque la 
nitroglicerina puede aliviar el dolor de pecho). 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
Las contraindicaciones son situaciones en las 
cuales la droga no debería ser administrada por el 
daño potencial que podría causar en el paciente. 
En algunos casos, la droga puede no tener ningún 
beneficio en la mejora de las condiciones del 
paciente, así pues, la droga no debe ser dada. La 
baja presión sanguínea es una contraindicación 
del uso de la nitroglicerina (ya que la nitroglicerina 
causará baja presión sanguínea, posiblemente 
causando  que  una  presión  ya  de  por  sí  baja, 
llegue a un nivel más bajo y peligroso). 
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DOSIS 
 

La dosis simplemente indica cuánta droga debe ser 
dada  al  paciente.  Es  importante  distinguir  entre 
dosis de adultos, de infantes y de niños. Es 
importante que la dosis correcta sea administrada. 
Mucha cantidad de una droga podría causar serios 
efectos  colaterales,  mientras  que una inadecuada 
cantidad de droga puede tener pequeños efectos o 
ninguno.  Para la nitroglicerina,  se aconseja  a los 
TUM-B administrar una dosis (tableta o spray) y 
repetirla en 3 o 5 minutos si no se alivia el dolor, 
hasta un máximo de 3 dosis (incluyendo cualquier 
dosis que el paciente pudiera haber tomado antes 
de la llegada de la ambulancia). 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
La administración se refiere a la vía y forma en la 
cual la droga debe ser dada. El TUM-B administrará 
medicamentos sublinguales, orales, inhalados o 
inyectados.  La  nitroglicerina,  por  ejemplo,  es 
administrada por vía sublingual, en forma de tableta 
o en spray. 

 
ACCIONES 

 
Las   acciones,   también   comúnmente   conocidas 
como los mecanismos  de acción, son los efectos 
terapéuticos que las drogas tendrán. Éstos pueden 
ser  simplemente  los  efectos  deseados  o  la 
respuesta fisiológica del cuerpo a la droga. El 
mecanismo de acción provee la justificación para la 
administración de un medicamento en particular. Si 
la  acción  descrita  no  es  o  no  va  a  producir  los 
efectos deseados, entonces la droga no debe ser 
administrada. Las acciones de la nitroglicerina 
incluyen relajación de los vasos sanguíneos y 
decremento de la carga de trabajo para el corazón. 

 
EFECTOS COLATERALES 

 
Es importante darse cuenta que las drogas, aún 
cuando son dadas apropiadamente, frecuentemente 
tienen acciones que no se desean y éstas ocurren 
además de los efectos terapéuticos deseados. Éstos 
se  conocen   como   efectos   colaterales.   Algunos 
efectos colaterales son impredecibles. Otros son 
predecibles  y  esperados  en  la  administración  de 
cierto  medicamento.  Por  ejemplo,  la  acción 
terapéutica deseada de la epinefrina es la dilatación 
de los bronquiolos  y la constricción  de los vasos 

sanguíneos,  lo  cual  ayudará  a  aliviar  las 
reacciones alérgicas severas. Sin embargo, la 
epinefrina también causa un incremento en la 
frecuencia del corazón (taquicardia). Esto es un 
indeseable efecto secundario de la epinefrina. Los 
efectos terapéuticos de la nitroglicerina son aliviar 
el dolor de pecho. Los efectos colaterales incluyen 
baja presión sanguínea (hipotensión), dolor de 
cabeza y cambios en la frecuencia del pulso. 
 

Es importante que el TUM-B esté enterado 
de los efectos colaterales potenciales y esté 
preparado  para  manejar  al  paciente  y 
proporcionarle confianza. 
 
PASOS CLAVE EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 
Los   siguientes   son   pasos   clave   que   deben 
seguirse  cuando  se  va  a  administrar  un 
medicamento a un paciente. 
 
OBTENER UNA ORDEN DE LA DIRECCIÓN 
MÉDICA 
 
Cada medicamento que el TUM-B vaya a 
administrar, o asistir al paciente a ello, requiere 
una orden de la dirección médica   La orden de 
medicación puede ser obtenida en línea mediante 
comunicación directa con la dirección médica por 
teléfono o radio, o fuera de línea, a través de los 
protocolos u órdenes permanentes. Así pues, es 
importante saber y entender los protocolos locales 
antes de responder a cualquier llamada de 
emergencia. 
 

Si Usted recibe una orden en línea de la 
dirección médica, debe verificarla repitiendo el 
nombre de la droga que debe ser administrada, la 
dosis y la vía. Esto reduce la posibilidad de que 
un medicamento  impropio  sea administrado,  se 
dé una dosis equivocada o se emplee una vía 
inapropiada. 
 

Puede ser necesario que el TUM-B haga 
un juicio y vea si el paciente puede tolerar la 
administración del medicamento. Por ejemplo, 
puede haber recibido una orden en línea para 
administrar glucosa oral. El paciente estaba 
hablando  incoherencias  cuando  llamó  a  la 
dirección médica para una orden, sin embargo, su 
estado  mental  se  ha  deteriorado  y  ahora  solo 
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responde  a un estímulo doloroso. Obviamente,  la 
administración de glucosa oral podría conducir 
broncoaspiración en este paciente. Aún cuando la 
orden para el medicamento existe, es ahora 
inapropiado administrar la glucosa oral a este 
paciente. La dirección médica debe contactarse  y 
estar alertada del deterioro en la condición del 
paciente. Al mismo tiempo, va a ser apropiado 
solicitar órdenes adicionales para el cuidado de 
emergencia por parte de la dirección médica. 

 
SELECCIONAR EL MEDICAMENTO ADECUADO 

 
Una  vez  que  la  orden  de  medicación  ha  sido 
recibida, es responsabilidad del TUM-B asegurarse 
que   el  medicamento  apropiado  ha   sido 
seleccionado. Debe leer cuidadosamente la etiqueta 
del  medicamento,  especialmente   en     los 
medicamentos  prescritos     al  paciente,   para 
determinar que el medicamento coincide con el que 
ha sido ordenado. Muchos medicamentos tienen 
varios nombres comerciales. Esto puede crear 
confusión, ya que muchos nombres comerciales son 
similares. (Los diversos nombres comerciales de las 
drogas importantes para el cuidado de emergencia 
serán identificados en capítulos próximos en donde 
se discute cada medicamento en particular). 

 
VERIFICAR LA PRESCRIPCIÓN DEL PACIENTE 

 
Cuando el medicamento a ser administrado, no se 
tiene en la unidad de SME y debe obtenerse del 
paciente,  es  extremadamente  importante  verificar 
que éste sea prescrito para el paciente y no para 
otro individuo como el/la esposo(a), pariente o 
amigo(a).  Algunos  pacientes  pueden  tomar 
medicamentos  que   no  fueron  prescritos 
específicamente para ellos. Ellos creen que si los 
signos y síntomas son similares a los de alguien que 
está tomando el medicamento, entonces es también 
apropiado para ellos tomarlo. 

 
Por ejemplo, Usted llega a la escena de un 

paciente femenino de 55 años de edad que se queja 
de dolor de pecho. A través de su historial SAMPLE, 
determina que el paciente ha tomado nitroglicerina 
en el pasado para ataques de dolor de pecho 
similares. Usted asume que el paciente debe tener 
una prescripción para la nitroglicerina. Sin embargo, 
una vez inspeccionado el nombre de la prescripción 
en la etiqueta y mediante preguntas adicionales, 
determina  que  el  medicamento  realmente  le  fue 

prescrito a su marido. La paciente ha estado 
tomando  medicamento,  no  basado  en  un  una 
orden médica, sino porque ella reconoció signos y 
síntomas similares a los de su marido. 
 

Como  puede  ver,  puede  ser  algo 
engañoso cuando el paciente dice que él o ella 
han   estado   tomando   un   medicamento   para 
alguna  condición  o  síntoma.  Por  consiguiente, 
para evitar errores en la administración de un 
medicamento, es vital que la etiqueta de la 
prescripción sea revisada y verificada el nombre 
del paciente. El TUM-B nunca deberá administrar 
medicamento que no está recetado para el 
paciente, a menos que la dirección médica se lo 
ordene.  Por  ejemplo,  en  el  caso  del  paciente 
arriba mencionado, el TUM-B no debe asistirle en 
la administración de la nitroglicerina a menos que 
la dirección médica ordene la administración de la 
nitroglicerina  del esposo. (Para un medicamento 
que  se  lleva  en  la  unidad  de  SME  –  como 
oxígeno, glucosa oral o carbón activado – la 
información de la prescripción es irrelevante). 
 

Es importante notar que algunas etiquetas 
de medicamentos no se encuentran adheridas al 
contenedor del medicamento, sino que se les 
localiza  dentro  de  su  caja  o  en  la  envoltura 
exterior. La nitroglicerina, la epinefrina auto- 
inyectable y los inhaladores de dosis medidas se 
empacan de esa manera. Así que si su paciente 
tiene uno de estos medicamentos, no será capaz 
de  decir  con  un  vistazo  al  frasco,  si  el 
medicamento ha sido prescrito para ese paciente 
si la envoltura del paquete no puede ser 
encontrada, Usted debe determinar a través de un 
cuidadoso   cuestionario  si   la   prescripción 
realmente pertenece al paciente. 
 
REVISAR LA FECHA DE CADUCIDAD 
 
Revise la fecha de caducidad del medicamento. 
Dependiendo  del  tipo  de  empaque  o 
medicamento, la fecha de caducidad puede estar 
impresa en el envase o en la etiqueta de la 
prescripción. 
 

No administre  medicamentos  que  hayan 
caducado.  Deseche  apropiadamente  los 
medicamentos  de acuerdo con los lineamientos 
estatales o farmacéuticos. 
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VERIFICAR POR CAMBIOS DE COLORACIÓN O 
IMPUREZAS 

 
La  epinefrina  o  cualquier  otro  medicamento  que 
tenga  forma  líquida,  debe  ser  inspeccionada  en 
busca de cambios de coloración o nubosidad antes 
de la administración. Si el medicamento aparece 
turbio, descolorido, o si cualquier partícula material 
es encontrada  en el envase, no lo use. Deseche 
este medicamento. 

 
VERIFICAR LA FORMA, VÍA Y DOSIS 

 
Debe estar seguro que la forma de la droga sea 
apropiada para la vía de administración. También, 
verifique que la dosis administrada sea la correcta. 
Revise la etiqueta del medicamento para asegurarse 
que coincida con la orden para la droga recibida de 
la dirección médica. Algunos empaques de drogas 
son similares pero contienen diferentes dosis. Por 
ejemplo, el auto-inyector de epinefrina viene en 
tamaño adulto o pediátrico. El empaque luce muy 
similar.  Sin  una  inspección  minuciosa,  podría  ser 
fácil confundir uno o con otro. La administración de 
una dosis adulta a un niño puede tener efectos 
perjudiciales, mientras que la administración de una 
dosis  pediátrica  a un  adulto  puede  tener  poco  o 
ningún efecto. 

Las  drogas  tienen  una  forma  que 
corresponde a una vía de administración específica. 
Intentar administrar el medicamento por otra vía 
puede llevar a una acción inefectiva o efectos 
colaterales potencialmente dañinos. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
Una vez que el medicamento ha sido administrado, 
es necesario  que el TUM-B documente  la droga, 
dosis, vía y hora en que fue aplicada. También es 
necesario  reportar  cualquier  cambio  en  las 
condiciones  del paciente. Reporte  si los signos  y 
síntomas han mejorado. También reporte cualquier 
deterioro en la condición del paciente o sin han 
ocurrido efectos colaterales asociados a la droga. 

 
 

REEVALUACIÓN DESPUÉS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
Después de la administración de un medicamento, 
es necesario realizar una evaluación continua. 
Durante la reevaluación, repita la medición de los 

signos vitales y busque cualquier cambio en la 
condición del paciente. 
 

Lo  siguiente  debe   evaluarse   y 
documentarse  los  cambios  después  de  la 
administración de un medicamento: 
 

 Estado mental 
 Permeabilidad de la vía aérea 
 Frecuencia y calidad de la respiración 
 Frecuencia y calidad del pulso 
 Color, Temperatura y condición de la piel 
 Presión sanguínea 
 Cambios  o  mejoría  en  las  quejas  del 

paciente 
 Mejoría  de  los  signos  y  síntomas 

asociados con las quejas del paciente 
 Efectos colaterales de los medicamentos 
 Mejoría  o  deterioro  en  la  condición  del 

paciente después de la administración del 
medicamento 

 
Además, durante la evaluación continua, 

asegúrese de revisar la administración adecuada 
de oxígeno, ya sea con mascarilla no recirculante 
o junto con ventilación a presión positiva. Además 
del medicamento que fue administrado, evalúe la 
eficacia de cualquier otro cuidado que haya sido 
administrado para manejar la condición del 
paciente. Con base en el cuidado proporcionado, 
determine si ha ocurrido mejoría o deterioro en la 
condición del paciente. Documente cualquier 
mejoría o deterioro. 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE 
MEDICAMENTOS 

 
Las siguientes son fuentes para obtener más 
información acerca de medicamentos específicos. 
Estas fuentes también proporcionan información 
valiosa y relevante para los medicamentos 
prescritos a los pacientes: 
 

ƒ  Servicios  de  Formulario  de  Hospitales 
Americanos – publicado por la Sociedad 
Americana de Farmacéuticos de Hospitales 

 

ƒ  Evaluación  de  Medicamentos  de  la  AMA  – 
publicado por el Departamento de Drogas de 
la Asociación Médica Americana 
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ƒ  Referencia de Escritorio para el Médico (PDR) – 
publicado cada año por la Compañía de 
Producción  de  Información  Médico-Económica 
(el   equivalente   en   México   es   el   PLM   – 
Diccionario de Especialidades Farmacéuticas) 

ƒ  Insertos  en  Paquetes  –  información  que  se 
empaca con el medicamento específico 

ƒ  Centros para Control de Envenenamientos 
ƒ  Guía de Bolsillo para Medicamentos en los SME 

 
CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido enviado a la escena de un hombre de 
edad  avanzada,  quien  se  queja  de  dolor  en  el 
pecho.  Usted   y   su   compañero  entran 
cuidadosamente  a  una  escena  obscura  y 
encuentran al paciente sentado contra la pared en el 
piso del pasillo. El teléfono está descolgado y tirado 
cerca del paciente.  Enciende las luces del pasillo y 
revisa la escena. La escena parece segura. Nota 
una botella de nitroglicerina en la mesa cercana al 
paciente. Él se queja, "Tengo un dolor aplastante en 
mi  pecho.  Nunca  había  experimentado  un  dolor 
como este antes". Usted Pregunta "¿Cuál es su 
nombre señor?", Él responde, "Jóse Ferrusca". 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su impresión general es la de un paciente 

anciano,  masculino,  afligido  severamente  por  un 
dolor  de  pecho.  Su  piel  está  pálida,  sudorosa  y 
fresca  al contacto.  Su  vía  aérea  está abierta,  su 
respiración  es  de  aproximadamente  de  20  por 
minuto y profunda, y el pulso radial es de 20 por 
minuto  y  fuerte.  Inmediatamente  coloca  una 
mascarilla no recirculante y aplica oxígeno a 15 litros 
por minuto. 

 
HISTORIAL  ENFOCADO  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
El historial SAMPLE revela un dolor de pecho que 
ocurrió  repentinamente  mientras  él  dormía  en  el 
sofá. El Sr. Ferrusca estaba cansado y tomando una 
siesta cuando el dolor comenzó. Esto lo despertó de 
su  sueño.  Él  se  levantó  para  obtener  su 
nitroglicerina  de  la  mesa  en  el  pasillo,  pero  la 
pequeña caminata intensificó grandemente el dolor, 
ocasionando   que  se  colapsara   en  el  piso.  Él 
describe el dolor como "Aplastante, como yo nunca 

lo había sentido". El dolor no se irradia y se 
describe  como  10  en  una  escala  del  1  al  10, 
siendo  10  el peor  de  todos.  El dolor  comenzó 
cerca de 10 minutos antes de su llamada al 9-1-1. 
 

El Sr. Ferrusca niega tener alergias y tiene 
una prescripción de nitroglicerina relacionada a su 
antecedente médico de angina, o dolor recurrente 
del pecho. Él dice que tomó una tasa de café y un 
sándwich cerca de las 6:00 p.m. Niega haber 
hecho algo inusual el día de hoy antes del inicio 
del dolor de pecho. 

Usted obtiene los  signos vitales básales. 
La presión sanguínea es 114/64; el pulso radial es 
de 128 por minuto e irregular; la piel está pálida, 
húmeda y fresca; la respiración es de 20 por 
minuto con buen volumen. 

Usted Pregunta, "Sr. Ferrusca, ¿tomó algo 
de  nitroglicerina  antes  de  nuestra  llegada?",  Él 
dice, "No, una vez que me senté en el pasillo, no 
pude alcanzarla". 

Usted contacta a la dirección médica por 
radio para solicitar permiso para administrar 
nitroglicerina  al Sr. Ferrusca.  Usted  reporta  los 
hallazgos físicos, el historial SAMPLE y los signos 
vitales básales. La dirección médica ordena, 
"Administrar una tableta sublingual, revisar la 
presión   sanguínea   dentro   de   2   minutos,   y 
reevaluar la intensidad del dolor de pecho. Si el 
dolor  de  pecho  no  disminuye  después  de  5 
minutos y la presión sistólica permanece arriba de 
100 mmHg, administrar una segunda tableta y 
reevaluar la presión sanguínea y la intensidad del 
dolor de pecho". Usted repite la orden de la 
dirección médica y termina la comunicación. 
 

Usted inspecciona el contenedor de la 
medicina, revisando el nombre del medicamento 
para  estar  seguro  de  que   es  realmente 
nitroglicerina,   el  nombre   del  paciente  para 
asegurarse que la prescripción es de José 
Ferrusca, y la fecha de caducidad para verificar 
que la prescripción sea actual. 
 

Usted da instrucciones, "Sr. Ferrusca, 
necesito que abra su boca y levante su lengua. 
Voy a colocar una tableta de nitroglicerina bajo su 
lengua. No trague la tableta y asegúrese de 
mantener la boca cerrada hasta que ésta se 
disuelva completamente. Ésta puede quemar 
ligeramente  y  puede  presentarse  dolor  de 
cabeza".  Con  una  mano  enguantada  coloca  la 
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tableta   de   nitroglicerina   debajo   de   la   lengua. 
Registra el medicamento administrado, la dosis, la 
vía y la hora. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Después de 2 minutos, la presión sanguínea del Sr. 
Ferrusca  es de 110/60  -- ligeramente  menor que 
antes, pero aún en el rango normal. El Sr. Ferrusca 
indica que el dolor ha disminuido grandemente. En 
una escala del 1 al 10 es dolor está ahora en 1 ó 2. 
Su pulso radial permanece fuerte en 110 por minuto, 
y su respiración es normal en 18 por minuto y de 
buen volumen. Su piel es ahora ligeramente más 
tibia,  menos  húmeda  y de  un  color  más  normal. 
Usted revisa el oxígeno para asegurarse que fluye 
adecuadamente. 

 
Coloca al Sr. Ferrusca en la camilla y lo 

moviliza  a  la  ambulancia  para  su  traslado,  se 
asegura de transportar el medicamento junto con él. 
Reevalúa los signos vitales y determina que el dolor 
de pecho ha cesado casi completamente. Registra 
los signos vitales, contacta a la unidad médica 
receptora y le da un reporte. 

 
Después de llegar al hospital, el Sr. Ferrusca 

es transferido sin incidentes. Él ahora parece estar 
descansando confortablemente y con mejor ánimo, 
aún con capacidad para decirles cordialmente, 
"Gracias chicos, por ayudarme". Usted completa lo 
necesario del reporte de SME y prepara su unidad 
para otra llamada. 

 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Acciones -- efectos terapéuticos (benéficos) de un 

medicamento; por ejemplo, una acción de la 
nitroglicerina  es la relajación  de los vasos 
sanguíneos. 

 
Carbón activado -- carbón destilado en forma de 

polvo que puede absorber muchas veces su 
peso  de  contaminantes;  frecuentemente 
administrado a pacientes que ingirieron 
veneno, para absorberlo y ayudar a prevenir 
la absorción en el cuerpo. 

 
Contraindicaciones -- situaciones en las cuales 

un medicamento no deber ser usado; por 
ejemplo, debido a que la nitroglicerina baja 
la presión sanguínea, la existencia de baja 
presión sanguínea en un paciente es una 
contraindicación de la nitroglicerina. 

 
Dosis -- la cantidad de medicamento que es dado 

a un paciente en un momento dado; por 
ejemplo, una dosis de nitroglicerina puede 
ser una tableta y una dosis de epinefrina 
puede   ser   el   contenido   de   un   auto- 
inyector. 

 
Droga -- sustancia química que es utilizada en el 

tratamiento  o  prevención  de 
enfermedades o condiciones. 

 
Epinefrina – una hormona natural que, cuando es 

utilizada como medicamento, constriñe los 
vasos sanguíneos para mejorar la presión 
sanguínea, reduce la fuga desde los vasos 
sanguíneos, y relaja el músculo liso de los 
pulmones; frecuentemente se prescribe en 
una  única  dosis  de  auto-inyector  a 
pacientes  con antecedentes  de reacción 
alérgica severa. 

 
Forma   --  tamaño,  figura, consistencia  o 

apariencia  de  un  medicamento;  por 
ejemplo,  la  nitroglicerina  puede  ser  en 
forma de  píldora o de spray; la glucosa 
oral es en forma de gel. 

 
Indicaciones -- razones comunes para utilizar un 

medicamento   en  el  tratamiento  de 
condiciones  específicas; por  ejemplo, 
dolor de pecho es una indicación para la 
nitroglicerina. 

 
Medicamento -- droga u otra sustancia que es 

usada  como  remedio  para  una 
enfermedad. 

 
Inhalador de Dosis Medida -- aparato formado 

por un contenedor plástico y un pequeño 
bote de medicamento en aerosol para 
inhalar; se prescribe frecuentemente a 
pacientes con problemas respiratorios. 
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Nitroglicerina -- medicamento que dilata los vasos 
sanguíneos, incrementa el flujo de la sangre 
y reduce la carga de trabajo pesado del 
corazón; con frecuencia se prescribe a 
pacientes con historia de dolor de pecho. 

 
Glucosa oral -- una forma de azúcar comúnmente 

dada como gel, por la boca, para ayudar a 
corregir el desbalance de glucosa-insulina en 
pacientes con alteración del estado mental y 
antecedentes de diabetes. 

 
Oxígeno -- elemento gaseoso requerido por los 

tejidos   y   las  células  del  cuerpo   para 
sustentar la vida; frecuentemente se provee 
como  medicamento  a   pacientes   cuyas 
lesiones o condiciones médicas pueden 
provocar,  pueden  ser   causadas  o  ser 
agravadas por una falta de oxígeno. 

 
Farmacología -- el estudio de las drogas. 

 
Vía -- el medio por el cual un medicamento es dado 

o tomado; por ejemplo, sublingual (debajo de 
la lengua), oral (por la boca), inhalación 
(respirado), o inyectado (insertado por una 
aguja dentro de un músculo o una vena). 

 
Efectos colaterales -- los efectos no deseados de 

un medicamento; por ejemplo, los efectos 
colaterales de la epinefrina son el incremento 
de la frecuencia cardiaca y ansiedad. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.   Nombrar  tres  medicamentos  que  se 

transportan en la unidad de SME. 
 
2.   Nombrar tres medicamentos que como TUM- 

B  puede  administrar  o  ayudar  a  la 
administración si están prescritos para el 
paciente. 

 
3.   Nombras  tres  vías  o  rutas  por  las  cuales 

puede ser administrado un medicamento por 
parte del TUM-B. 

 
4. Nombrar varias formas comunes de los 

medicamentos que pueden ser administrados 
por el TUM-B. 

 
5.   Definir   los   siguientes   seis   términos   con 

relación a los medicamentos: 
 indicaciones 
 dosis 
 acciones 
 contraindicaciones 
 administración 
 efectos colaterales 

 
6. Describir los pasos clave a seguir en la 

administración  de  un  medicamento  al 
paciente. 

 
7.   Describir la reevaluación apropiada después 

de la administración  de un medicamento  al 
paciente. 
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AL LLEGAR 
 
 
 
 

CAPÍTULO 14 
 
 

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS 
 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Pocas cosas son tan aterradoras para el paciente 
como la incapacidad para respirar fácilmente, y uno 
de los síntomas más comunes de una emergencia 
respiratoria es el acortamiento de la respiración o 
falta de aire. Otros signos y síntomas pueden 
acompañar la dificultad respiratoria, la cual también 
es conocida como distrés (aflicción) respiratorio. Es 
importante reconocer los signos y síntomas de las 
emergencias  respiratorias  y  atenderlas  de 
inmediato. 

Usted y su compañero llegan a la escena y son 
recibidos en la acera por el marido de la paciente. 
Conforme baja de la ambulancia  y comienza a 
recoger su equipo, Usted pregunta, "¿Usted llamó 
al SME, señor?" Él responde muy nervioso, "Sí, 
es mi esposa, Anna. Ella no puede respirar. En 
verdad no se ve bien." Mientras Usted y su 
compañero se dirigen a los departamentos, Usted 
pregunta, "¿Cual es su nombre?" Su voz se 
quiebra mientras le dice, "Mi nombre es John 
Marin. Estamos casados desde hace dos meses. 
Por  favor----tienen  que  ayudar  a  mi  esposa." 
Usted contesta, "John, Cuidaremos bien a tu 
esposa. Pero, necesitamos que te calmes." 
 

Mientras los conducen por las escaleras al 
tercer piso de los departamentos, Usted revisa la 
escena en busca de algún peligro para su 
seguridad  y  observa  cualquier  obstáculo  que 
pueda dificultar la extracción de la paciente del 
edificio. Al entrar al departamento, nota una joven 
sentada   en   una   silla   de   la   cocina   erguida 
recargada ligeramente hacia adelante con sus 
brazos  juntos  frente  a  ella  sujetándose 
firmemente a la silla. Antes de que siquiera pueda 
presentarse, ella empieza a hablar de palabra por 
palabra con una pausa para meter aire entre cada 
una. "No----puedo----respirar," refiere ella. 
 

¿Cómo procedería a evaluar y atender a 
ésta paciente? 
 

En este capítulo, aprenderá sobre la 
evaluación y los cuidados de emergencia de un 
paciente que sufre de dificultad para respirar. Más 
tarde regresaremos al caso y aplicaremos los 
procedimientos aprendidos. 
 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 
ESTUDIO DE CASO 

 
 

EL DESPACHADOR 
 

Unidad 106 del Servicio Médico de Emergencias 
(SME) -- acuda a la Avenida Corona 1449, 
Departamento 322. Tienen un paciente femenino de 
31 años que se queja de dificultad para respirar. 
Hora de salida 1942 horas. 

 

 
Las  emergencias  respiratorias  pueden  variar  la 
falta de aire (acortamiento  de la respiración),  o 
disnea, hasta el paro respiratorio completo, o 
apnea, en el que el paciente ya no respira. Esas 
situaciones pueden ser el resultado de un gran 
número de causas, pero lo más común es que 
involucren al tracto respiratorio o los pulmones. 
Ya que una intervención rápida y unos cuidados 
de emergencia apropiados pueden salvar la vida 
en  una  emergencia  respiratoria,  es  importante 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  14 - 2 

 

 

 
 

que  conozca  la  anatomía  y  fisiología  básica  del 
tracto respiratorio y los pulmones, además de las 
técnicas de manejo de la vía aérea y la ventilación 
artificial. Para una revisión de esos temas revise el 
capítulo  4,  "El cuerpo  humano,"  y el capítulo  7, 
"Manejo de vía aérea, ventilación y terapia con 
oxígeno." 

 
El acortamiento de la respiración, sonidos 

anormales de la vía aérea superior, frecuencias 
respiratorias más rápidas o lentas de lo normal -- 
éstos u otros signos y síntomas de dificultad 
respiratoria pueden ser una indicación de que las 
células del cuerpo no están recibiendo un adecuado 
aporte de oxígeno,  una condición  conocida  como 
hipoxia. También, estos signos y síntomas pueden 
estar directamente relacionados con la obstrucción 
de aire tanto de las porciones superiores como 
inferiores  del  tracto  respiratorio  o  por  fluidos  o 
colapso de los alvéolos pulmonares, causando un 
pobre intercambio gaseoso. Si no existe una 
adecuada respiración e intercambio gaseoso, la falta 
de oxígeno causará que las células del cuerpo 
empiecen a morir. 

 
Muchos  pacientes   que   se  quejan   de 

dificultad para respirar sufren de una condición en la 
cual los bronquiolos  del tracto  respiratorio  inferior 
están  significativamente  más  estrechos  debido  a 
una  contracción  de  la  capa  muscular,  conocida 
como  broncoconstricción  o  broncoespasmo. 
Esto causa un drástico incremento en la resistencia 
del flujo de aire en los bronquiolos, haciendo la 
inhalación  y  particularmente    la   exhalación 
extremadamente   difícil,  produciendo    signos   y 
síntomas de dificultad respiratoria. Se le pudo haber 
prescrito  al  paciente  un  medicamento  en  aerosol 
que puede ser inhalado durante este episodio de 
dificultad  respiratoria.  Este medicamento  conocido 
como   broncodilatador,   está   diseñado  para 
directamente relajar y abrir (dilatar) los bronquiolos, 
lo cual resulta en un incremento en la efectividad de 
la respiración y alivio de los signos y síntomas. 

 
La dificultad respiratoria puede ser también 

un síntoma de lesiones en la cabeza, cara, cuello o 
tórax. Se requiere un alto índice de sospecha y una 
adecuada  evaluación  para  no omitir  lesiones  que 
amenazan   la   vida.  Además,  el  compromiso 
cardiaco,  la  hiperventilación   asociada con  la 
alteración    emocional   y  varios   trastornos 
abdominales, pueden producir dificultad respiratoria. 

 
Independientemente  de   la   causa,  la 

dificultad respiratoria requiere una intervención 
inmediata.  El  tiempo  es  crítico  debido  a  los 
efectos devastadores de niveles bajos de oxígeno 
en las células y los órganos. Si un paciente con 
inadecuada ventilación no se trata de inmediato, 
lo más seguro  es que el paciente  se deteriore 
hasta un paro respiratorio. El paro respiratorio 
puede llevar a un paro cardiaco en minutos si no 
se  maneja  apropiadamente.  Si  el  distrés 
respiratorio   es   causado   por   trauma   o   una 
condición médica, sus prioridades serán asegurar 
una vía aérea permeable y facilitar una adecuada 
respiración administrando oxígeno. 
 

EVALUACIÓN 
DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 
 
La información proporcionada por el despachador 
puede  ser  la  primera  indicación   de  que  un 
paciente puede estar padeciendo una emergencia 
respiratoria. La información de que un paciente se 
queja de dificultad para respirar debe aumentar 
nuestra sospecha de un potencial problema 
respiratorio. 
 

Durante  la  valoración  de  la   escena 
buscará pistas para determinar si la dificultad 
respiratoria está asociada a trauma o a un 
problema  médico.    Sea    cuidadoso  de  no 
desarrollar una visión de túnel ni olvidar causas 
importantes de dificultad respiratoria que no son 
resultado de un problema respiratorio -- por 
ejemplo  un  problema  cardiaco  o  una  herida 
abierta de tórax. Busque en la escena el posible 
mecanismo   de   lesión.   Los   transeúntes   que 
indican que oyeron disparos, vieron una navaja o 
escucharon una riña, pueden indicar que la 
dificultad para respirar del paciente puede estar 
relacionada con un trauma. Al mismo tiempo, no 
olvide buscar tanques, tubos ó dispositivos de 
oxígeno en la escena. Usualmente  indican una 
enfermedad respiratoria crónica. También busque 
en  la  escena   alcohol,  que   frecuentemente 
contribuye al atragantamiento y la obstrucción de 
la  vía  aérea  superior  y  broncoaspiración   de 
vómito. 
 

Realice una evaluación inicial del estado 
mental, vía aérea, respiración y circulación. . En 
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pacientes con distrés respiratorio, hay varias formas 
de recoger las pistas para formar una impresión 
general y evaluar el estado mental. 
Los más importantes son: 

 
 El  estado  mental  del  paciente  --  Inquietud, 

agitación y falta de respuesta frecuentemente se 
asocian con dificultad respiratoria porque el 
encéfalo  no  está  recibiendo  el  suficiente 
oxígeno. 

 La posición del paciente -- Con frecuencia, en 
casos de severo distrés respiratorio, el paciente 
se  sienta  ligeramente  hacia  adelante, 
sosteniéndose  con sus brazos, con los codos 
juntos  frente él entre sus piernas  en posición 
extendida, sujetándose del asiento. A esto se le 
llama posición de trípode 

 
El paciente que está reclinado o en posición 

supina   puede   indicar   dos   posibilidades:   1)   El 
paciente presenta solo una leve dificultad, o 2) el 
paciente se encuentra en un distrés respiratorio tan 
severo que está tan exhausto tratando de respirar 
como para sostenerse. Este paciente requiere 
intervención inmediata, ya que el paro respiratorio 
usualmente se desarrolla poco después de la fatiga 
severa. 

 
 La cara del paciente -- Una expresión facial 
agitada o confundida puede indicar respiración 
inadecuada e hipoxia. 

 
 El lenguaje  del paciente  -- La  inadecuada 
oxigenación  del encéfalo causa un estado mental 
alterado, el cual, puede producir desorientación al 
paciente  el  estar  o  hacer  que  hable 
incomprensiblemente o balbuceando. Si el lenguaje 
del paciente es normal, asuma que la vía aérea está 
abierta y limpia y que la dificultad es mínima. Si el 
paciente está alerta y establece contacto visual pero 
no puede hablar, considérelo como una condición 
severa. El paciente puede hablar una o dos palabras 
y  después  hace  una  pausa  para  jalar  aire.  El 
número  de palabras  que el paciente  puede  decir 
durante un respiro usualmente correlaciona con la 
severidad de la dificultad respiratoria. 

 
 La  piel  y  las  membranas   mucosas   del 
paciente – La cianosis, o piel gris azulada, 
especialmente en el cuello y en el pecho, es un mal 
signo  de  distrés  respiratorio.  En  gente  de  piel 
oscura,   revise   la   cianosis   de   las   membranas 

mucosas debajo de la lengua y el borde de los 
labios. 
 

Evalúe la vía aérea en busca de cualquier 
indicio de obstrucción parcial o total. Escuche si 
hay ronquido, estridor, gorgoteo o graznido, que 
pueden indicar una obstrucción parcial. Limpie la 
vía aérea con un aspirador, maniobras manuales, 
o auxiliares de la vía aérea según se necesite. 
 

Evalúe la respiración cuidadosamente. 
Observe  la expansión  y el descenso  del tórax, 
escuche y sienta el flujo de aire que entra y sale 
de la nariz y la boca, y rápidamente ausculte los 
pulmones. Esté atento de un tórax que se mueve 
hacia arriba y abajo durante la inspección pero no 
produce  movimiento  de aire o muy poco de la 
nariz  y  la  boca.  Los  esfuerzos  por  respirar  se 
llevan a cabo pero no son efectivos. Este paciente 
necesita  ventilación  a  presión  positiva  con 
oxígeno suplementario (VPPOS), sin importar que 
tan  bien  se  expanda  el  pecho.  Ausculte  los 
sonidos respiratorios en ambos lados del tórax. La 
ausencia   o  disminución  de  los  sonidos 
respiratorios son una indicación de que poco aire 
está entrando y saliendo de los pulmones. 
 

Determine   una   frecuencia   respiratoria 
aproximada.  Si  el  pecho  no   se  expande 
adecuadamente con cada respiro, o no siente u 
oye   un   adecuado   volumen   de   aire   en   la 
exhalación, o la frecuencia respiratoria está muy 
rápida o muy lenta, comience con ventilaciones a 
presión  positiva   con  oxígeno  suplementario. 
Básicamente buscará frecuencias respiratorias 
fuera del rango normal de 12-20 por minuto para 
adultos, 15-30 para niños y 25-50 para infantes. Si 
el paciente se queja de dificultad respiratoria pero 
la frecuencia, la expansión torácica y el volumen 
exhalado parecenser adecuado, aplique oxígeno 
con una mascarilla no recirculante a 15 litros por 
minuto. 
 

Ya  que  un  paciente  con   dificultad 
respiratoria   es   considerado  de  prioridad, 
considere la posibilidad de soporte vital avanzado 
y transporte inmediato. En el paciente con distrés 
severo, transpórtelo tan pronto cómo sea posible 
y continúe su evaluación en camino al hospital. 
Los signos que necesitaría para transportarlo 
inmediatamente después de la evaluación inicial 
son pulso radial o carotideo aumentado o irregular 
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(taquicardia) en adultos y pulso lento en infantes y 
niños con dificultad respiratoria y estado mental 
alterado.   También,   como   se   explicó   antes,   la 
cianosis es un signo grave y tardío de distrés 
respiratorio. 

 
Realice  un  historial   enfocado   al 

padecimiento y la exploración física. Si el paciente 
responde obtenga un historial tipo SAMPLE usando 
las preguntas del OPQRST para evaluar la historia 
de  la  presente  enfermedad  (tabla  14-1).  Si  el 
paciente está inconsciente, haga una evaluación 
rápida de trauma y junte tanta información como le 
sea posible de la familia y de los transeúntes en la 
escena. Las siguientes preguntas pueden ser útiles 
para  determinar    los  pasos  del   cuidado  de 
emergencia del paciente con distrés respiratorio: 
 ¿El  paciente  tiene  alguna  alergia  a 
medicamentos o a otra sustancia que se relacione al 
episodio de dificultad respiratoria? Por ejemplo, 
algunas personas pueden experimentar un ataque 
brusco     de   dificultad   respiratoria  cuando  han 
inhalado sustancias como polvo, pelos de perro o de 
gato, moho o humo irritante. Una reacción alérgica 
extrema (anafilaxia), por ejemplo, la picadura de una 
abeja o algo que el paciente comió, provocará un 
edema (hinchazón) de los tejidos de la vía aérea y 
distrés respiratorio severo. 
  ¿Qué    medicamentos  prescritos   o    no 
prescritos,  está  tomando  el  paciente?  Guárdelos 
para llevarlos al hospital. Los inhaladores de dosis 
medida son dispositivos que consisten de un frasco 
o pequeño bote de medicamento en aerosol y un 
recipiente de plástico que se usa para administrar 
los  medicamentos  por    inhalación.   Son 
frecuentemente  usados   por   personas   con 
enfermedad  respiratoria   crónica   o  problemas 
respiratorios recurrentes. En algunas ocasiones 
encontrará   medicamentos    orales   usados 
específicamente   para   problemas    respiratorios. 
Algunos medicamentos que puede encontrar en el 
paciente o en la escena se escriben en la tabla 14-2. 
Es importante reconocerlos ya que le pueden dar 
una pista de que el paciente tiene un historial de 
problemas respiratorios, y también, la dirección 
médica le puede instruir en la administración de uno 
de  ellos.  Pregunte  si  el  paciente  ha  tomado  ya 
alguno de sus medicamentos previo a su llegada, y 
si lo hizo, cuántas veces. Reporte ésta información a 
la dirección médica o al hospital receptor. 

Nota:   Los  medicamentos  usados  por  los 
pacientes con enfermedad respiratoria crónica 
tienen   varios  efectos   colaterales.   Ya  que  la 
mayoría de los pacientes se autoadministran sus 
medicamentos  antes de que Usted arribe, esto 
puede  confundir  ligeramente  su  evaluación,  ya 
que los signos y síntomas que muestre pueden 
ser  resultados  del  medicamento   y   no 
necesariamente de la condición respiratoria. Esos 
efectos colaterales se enlistan en la Tabla 14-1. 
 
 ¿El  paciente  tiene  alguna  enfermedad 
cardiaca o respiratoria preexistente? 
 ¿Alguna vez ha estado hospitalizado por 
una condición crónica que produzca episodios 
recurrentes de dificultad para respirar? Si así fue, 
¿necesitó  un  tubo  endotraqueal  para  respirar? 
Esto puede indicar que el paciente tiene una 
tendencia   a  deteriorarse   más  rápidamente   y 
puede requerir una intervención más rápida y más 
agresiva. 
 

Tabla 14-1 
 

OPQRST de la Dificultad Respiratoria 
 
Use las siguientes preguntas para obtener 
información  acerca  de  la   dificultad  para 
respirar: 
 
Onset (inicio) 
¿Qué estaba haciendo cuando comenzó la 
dificultad respiratoria? ¿Algo ocasionó la dificultad 
respiratoria?  ¿El  ataque  fue  gradual  o  súbito? 
¿Se acompaño de dolor en el pecho o algún otro 
síntoma? ¿Hubo dolor súbito? 
 
Provocation (Provocación) 
¿El  estar  acostado  empeora  la  dificultad 
respiratoria?    ¿El  estar sentado   aminora  la 
dificultad respiratoria? ¿Hay dolor que ocurre o se 
aumenta al respirar? 
 
Quality (Calidad) 
¿Tiene  mas problemas  cuando  mete o cuando 
saca el aire? ¿Es el dolor punzante (como 
cuchillada) o es un malestar ? 
 
Radiation (Irradiación) 
¿Si hay dolor asociado a la dificultad respiratoria, 
se corre éste a la espalda, cuello, brazos, u otra 
parte del cuerpo? 
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Severity (Severidad) 
¿Qué tan fuerte es la dificultad para respirar en una 
escala de 1 a 10, siendo el 10 la peor dificultad 
respiratoria que haya sentido? 

 
Time (Hora) 
¿Cuándo empezó la dificultad respiratoria? ¿Cuánto 
tiempo tiene con ésta? ¿Si es un problema 
recurrente, cuánto tiempo le dura la dificultad para 
respirar? ¿Si el problema empezó otro día diferente 
a hoy, podría recordar el día y hora en que empezó? 

 
 
 

La exploración física le dará más información que le 
indique la severidad del distrés respiratorio y le 
ayudará a determinar si se aplica simplemente una 
mascarilla no recirculante a alto flujo de oxígeno ó 
ventilar a presión positiva con oxígeno suplemental. 
Si el paciente está inconsciente, haga una rápida 
evaluación. En el paciente consciente, enfóquese a 
las áreas que le brindaran más pistas acerca de la 
severidad del padecimiento. La postura del paciente 
es muy importante. Conforme el paciente se cansa, 
notará que su postura se relaja. Esto puede indicar 
que  requiera  ventilación  artificial  en  poco  tiempo. 
Las   alteraciones   del   estado   mental,   agitación, 
rechazo y confusión indican un descenso en el nivel 
de oxigenación al encéfalo. Un descenso continuo 
puede  ser  una  indicación  de  la  necesidad  de 
cuidados de emergencia agresivos que incluyan 
ventilación  a  presión  positiva  con  oxígeno 
suplementario. 

 
Revise los labios y alrededor de la nariz y boca en 
busca de cianosis. 

 
 Revise  el  cuello  en  busca  de  distensión 
yugular venosa, lo que puede indicar un incremento 
extremo de la presión dentro del pecho. Inspeccione 
y palpe si la traquea está deprimida o desplazada. 
La traquea se deprime durante la inhalación cuando 
el flujo de aire está disminuido. La desviación de la 
traquea, que es un signo tardío, es el resultado de 
una gran presión en un lado del pecho, colapsando 
el pulmón, y empujando el mediastino (los tejidos y 
órganos entre los pulmones, incluyendo el corazón) 
y la traquea al lado opuesto. Este es un signo de 

una emergencia que amenaza la vida. También, 
busque retracciones o hundimiento de los tejidos, 
alrededor de los músculos del cuello, en el hueco 
supraesternal  y  detrás  de  las  clavículas.  Esto 
indica que el paciente está haciendo un inmenso 
esfuerzo por respirar y es otra situación en la que 
se   debe   considerar   la  ventilación   a   presión 
positiva con oxígeno suplementario (VPPOS). 
 
 Inspeccione y palpe el pecho en busca de 
retracción de los músculos entre las costillas, 
movimientos  asimétricos  de la pared torácica  y 
también  enfisema   subcutáneo,   que  es  aire 
atrapado debajo de la capa subcutánea de la piel. 
Se siente como un crujido debajo de las puntas 
de los dedos. El movimiento disparejo del pecho 
puede ser signo de que hay aire atrapado de un 
lado   de   la   cavidad   torácica   que   impide   la 
adecuada ventilación. El enfisema subcutáneo es 
el resultado común de trauma al cuello y al pecho, 
indicando que existe un orificio en el pulmón, 
traquea, bronquios o esófago. Busque cualquier 
evidencia de trauma. 
 
  Ausculte los pulmones para determinar si 
los sonidos  respiratorios  son iguales en ambos 
lados del pecho. La ausencia o disminución de los 
ruidos respiratorios de un lado del pecho significa 
que el pulmón no está siendo adecuadamente 
ventilado por una obstrucción o colapso. Si ambos 
pulmones tienen los sonidos disminuidos o 
ausentes, es una indicación de que la respiración 
es  inadecuada  y   el    paciente  necesita 
inmediatamente ventilación a presión positiva con 
oxígeno suplementario (VPPOS). Las sibilancias 
son sonidos silbantes musicales en todos los 
campos  pulmonares  en  la  auscultación  de 
algunos  pacientes  con dificultad  respiratoria,  es 
causada por el estrechamiento de las vías aéreas 
inferiores, principalmente los bronquiolos, por 
broncoespasmo y edema, o inflamación. La 
sibilancia  se escucha  principalmente  durante  la 
exhalación y es más frecuente en pacientes con 
historia de asma. Estos pacientes  comúnmente 
cargan  sus  medicamentos  que  se  administran 
para  revertir  el  broncoespasmo  y  permitir  un 
mayor movimiento de aire. 
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Tabla 14-2 
Medicamentos Comúnmente Usados para Problemas Respiratorios 

 
 

Medicamentos  Efectos colaterales potenciales 
 

Broncodilatadores: 
 

Albuterol (Proventil, Ventolin)   Pulso acelerado, agitación 
Mesilato de Bitolterol (Tornalate)   nerviosismo, insomnio, boca 
Bromuro de Ipratropio (Atrovent)   seca, nausea, vómito y 
Isoetarina (Bronkosol)   alergia 
Metaproterenol (Metaprel, Alupent) 
Xinafoato de Salmeterol (Serevent) 

 
 

Mucolíticos: 
 

Acetilcisteína (Mucomist)   Aumento de sibilancias, nausea 
y alteración del sentido del 
gusto 

 
Esteroides: 

 
Beclometasona (Vanceril Beclovent Boca seca y sibilancias   aumentadas 
Inhaler) 
Flunisolida (Aerobid) 
Acetónido de Triamicinolona (Azmacort) 

 
 

Evalúe  los signos  vitales  basales.  La presión 
sistólica parece decaer durante la inhalación. Esto 
se  debe  a  un  drástico  incremento  de  la  presión 
dentro del pecho. La frecuencia cardiaca se puede 
aumentar (taquicardia) o disminuir (bradicardia). La 
bradicardia en adultos, niños e infantes es un signo 
grave de falta extrema de oxigenación, falla 
respiratoria  inminente  y posible  paro cardiaco.  La 
piel usualmente 
esta húmeda, pálida o cianótica, y fresca (las 
infecciones pulmonares asociadas con dificultad 
respiratoria pueden producir piel tibia, seca o 
húmeda). La frecuencia respiratoria esta típicamente 
aumentada  (taquipnea);  sin  embargo,  puede 
disminuirse conforme el paciente se cansa y el nivel 
de oxígeno cae significativamente. 

 
Signos y síntomas 

 
Existe una gran variedad de signos y síntomas 
asociados con la dificultad respiratoria dependiendo 

de la localización de la obstrucción o el proceso 
de la enfermedad, el estado mental del paciente y 
la severidad del distrés respiratorio. Un gran 
número  de  condiciones  respiratorias,  tanto 
médicas como por lesiones traumáticas producen 
signos  y síntomas  de dificultad  respiratoria.  No 
todos los signos y síntomas estarán presentes en 
todos los pacientes, ni encontrará dos casos que 
sean exactamente iguales. El grado de dificultad 
respiratoria puede variar ampliamente desde leve 
hasta muy severa. La clave es reconocer al 
paciente  que  tiene  dificultad  respiratoria,  hacer 
una buena evaluación y manejar inmediatamente 
aquello que atenta contra la vida. 
 

Los  signos  más  comunes  de  dificultad 
respiratoria son: 
 
 Acortamiento de la respiración o falta de  aire 
(disnea) 
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 Inquietud y ansiedad 
 Frecuencia  cardiaca  aumentada  o  irregular  en 
adultos o disminuida en niños e infantes 
 Frecuencia respiratoria más rápida que lo normal 
(taquipnea) 
 Frecuencia respiratoria más lenta que lo  normal 
(bradipnea) 
 Cianosis central es un signo tardío de  dificultad 
respiratoria.  Piel  pálida  o  rubicunda  (roja)  puede 
estar presente. La piel está comúnmente húmeda. 
 Sonidos anormales de las vías aéreas superiores: 
graznido, gorgoteo, ronquido o estridor 
 Sibilancias audibles en la inhalación y exhalación. 
En algunas situaciones, la sibilancia  se  desarrolla 
antes  en  la  exhalación  que  en  la  inhalación.  La 
auscultación  con  un  estetoscopio   puede  revelar 
sibilancias  y  otros  sonidos  anormales  que  no  se 
pueden escuchar solo con el oído 
 Habilidad disminuida o incapacidad para hablar 
 Retracciones  por  el  uso  de  los  músculos 
accesorios en el cuello, tórax superior y entre las 
costillas 
 Uso  excesivo  del  diafragma  para  respirar,  que 
produce respiración abdominal anormal el la cual el 
abdomen  se  mueve  significativamente  durante  el 
esfuerzo respiratorio 
 Respiración superficial, identificada por un  pobre 
ascenso y descenso del tórax y escaso movimiento 
de aire hacia adentro y fuera de la boca 
 Tos,   especialmente   si  es  productiva,   la   que 
produce moco 
 Patrones irregulares de respiración 
 Posición de trípode 
 Pecho  de  barril  que  indica  enfisema,  una 
enfermedad respiratoria crónica 
 Estado  mental  alterado  –  desde  desorientación 
hasta inconsciencia 
 Aleteo nasal, cuando las narinas se ensanchan y 
angostan con la respiración 
 Depresión de la traquea 
 Movimientos paradójicos en los cuales un área del 
tórax se mueve hacia adentro durante la inhalación 
y  hacia  afuera  durante  la  exhalación  -  un  signo 
relevante de trauma torácico; puede conducir a una 
ventilación ineficaz 
 Datos de trauma de pecho (por ejemplo, heridas 
abiertas) 
 Respiración   con  los  labios  juntos   (fruncidos), 
donde   los   labios   están   apretados   durante   la 
exhalación 

Cuidados Médicos de Emergencia 
 
No  consuma  tiempo  en  determinar  la  causa 
exacta de la dificultad respiratoria, a menos que el 
paciente tenga posible trauma de pecho con una 
posible lesión torácica que tenga que ser atendida 
además de la dificultad respiratoria. Un paciente 
que se queja de dificultad para respirar debe ser 
expuesto  del  pecho  y  la  espalda  para 
inspeccionar de manera cuidadosa y manejar las 
lesiones que comprometan la vida. Las lesiones 
del pecho serán discutidas con más detalle en el 
capítulo 36, "Lesiones de tórax, abdomen y 
genitales". 
 

Independientemente del tratamiento de 
cualquier lesión de pecho, Usted usará la misma 
estrategia  para manejar  la dificultad  respiratoria 
sin importar la causa o enfermedad subyacente. 
 

Un paciente con dificultad respiratoria se 
puede  deteriorar   rápidamente.   Evalúe 
continuamente la vía aérea en busca de posible 
obstrucción  y   el  estado  respiratorio    si   es 
inadecuado. Tenga listo su equipo de ventilación 
y esté preparado para controlar la vía aérea y dar 
ventilación     a  presión    positiva    con   oxígeno 
suplementario   (VPPOS).   El retraso  de  una 
adecuada    ventilación   puede  tener    efectos 
adversos sobre el resultado del paciente en un 
periodo corto. Si tiene duda sobre si ventilar o no, 
es mejor dar ventilación con presión positiva con 
oxígeno suplementario (VPPOS). El esperar le 
puede costar la vida a su paciente 
 

Siga  las  guías  de  cuidados  de 
emergencias abajo descritas del paciente con 
dificultad respiratoria. 
 
Respiración Inadecuada. Si están presentes 
signos de respiración inadecuada (movimiento 
pobre  del  pecho,  siente  u  oye  un  pobre 
movimiento de volumen, sonidos respiratorios 
disminuidos o ausentes): 
 
1.   Establezca una vía aérea abierta. Inserte una 

cánula nasofaringea u orofaringea si es 
necesario para conseguirlo. 

2.   Comience la ventilación a presión positiva con 
oxígeno suplementario (VPPOS). Busque los 
signos de ventilación adecuada (véalos mas 
abajo). 
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3.   Transporte  al  paciente  inmediatamente  a  un 
hospital. 

Cuando administre ventilación a presión 
positiva, use los siguientes criterios para asegurar 
una adecuada ventilación. 

 
 Adecuada ventilación a presión positiva -El pecho 
sube  y  baja  con  cada  ventilación;  la  frecuencia 
ventilatoria es suficiente y de aproximadamente 12 
por minuto en adulto, 20 para un infante o niño, la 
frecuencia cardiaca regresa a la normalidad. 
 Inadecuada  ventilación  a  presión  positiva  --  El 
pecho  no  sube  y  baja  con  cada  ventilación;  la 
frecuencia  ventilatoria  está  muy  elevada  o 
disminuida; la frecuencia cardiaca   no regresa a lo 
normal. 

 
Si la ventilación a presión positiva es 

adecuada, revise lo siguiente: ¿Está la vía aérea del 
paciente todavía abierta? (si no, vuelva a acomodar 
la  cabeza,  inserte  una  cánula,  succione,  o  use 
alguna técnica para limpiar la vía aérea de la 
obstrucción). ¿Está la mascarilla bien sellada a la 
cara del paciente? (si no, ajústela). ¿Está dando las 
ventilaciones   con  la  suficiente  fuerza o  con 
demasiada fuerza? (si no, ajuste la fuerza de la 
ventilación a la mascarilla de bolsillo o la fuerza para 
comprimir el dispositivo de bolsa-válvula). ¿Está la 
frecuencia muy rápida o lenta? (Ajuste la frecuencia 
para  caer  en  los  parámetros  apropiados  para  la 
edad del paciente.) Si solo una persona está 
ventilando,  considere   la  ventilación  por  dos 
personas con bolsa-válvula-mascarilla. 

 
Respiración  Adecuada.  Si  la  respiración  es 
adecuada  (buen  ascenso  y  descenso  del  tórax, 
buen volumen de aire respirado hacia adentro y 
afuera  y  buenos  sonidos  respiratorios  bilaterales) 
pero el paciente se queja de dificultad para respirar: 

5.Coloque al paciente en una posición cómoda, más 
preciso en posición Fowler o semi-Fowler (sentado), 
y transpórtelo. 
 

En   ruta   al  hospital,  realice   una 
evaluación continua para determinar si sus 
cuidados de emergencia han disminuido la 
dificultad para respirar de su paciente o si son 
necesarias  más  intervenciones.   Una  mejor 
oxigenación  debe mejorar  el estado  mental del 
paciente. Vigile de cerca la vía aérea del paciente 
en busca de obstrucción y el patrón respiratorio 
en busca de signos de respiración inadecuada. Si 
el paciente continúa deteriorándose, puede ser 
necesario comenzar a dar ventilación a presión 
positiva con oxígeno suplemental. 

 
Evalúe el pulso por si hay cambios en la 

frecuencia  cardiaca  y  regularidad.  Una 
disminución de la frecuencia cardiaca en un 
paciente con taquicardia puede indicar mejoría si 
el estado mental del paciente mejora también y la 
dificultad respiratoria decrece. Si la frecuencia 
cardiaca disminuye junto con el estado mental del 
paciente, y la dificultad respiratoria empeora, éste 
es un signo grave de falla respiratoria inminente. 
Se puede ver aumento de la frecuencia cardíaca 
con la administración de muchos inhaladores de 
dosis medida. Estos medicamentos semejan la 
acción  del  sistema  nervioso  simpático;  por  lo 
tanto, se debe esperar un ligero aumento en la 
frecuencia cardiaca. Esta taquicardia disminuirá 
una vez que la condición del paciente mejora y el 
medicamento pierde efecto. 

 
La piel húmeda (diaforesis) es un signo de 

compensación en el paciente con dificultad 
respiratoria.  Un aumento de la diaforesis indica 
que la condición empeora. 

 

1.Continúe la administración de oxígeno de10 a 15 litros por Reevalúe   y   anote   la   presión   arterial. 
minuto con una mascarilla no recirculante. 

 
2.Revise los signos vitales basales. 

 
3.Determine si el paciente tiene prescrito un inhalador de 

dosis  medida.  De ser así, comuníquese   con la 

Vuelva a revisar los sonidos respiratorios. A mejor 
movimiento  de   los   pulmones   los  sonidos 
respiratorios serán más claros y más fuertes en 
ambos  lados  del  pecho.    Contrariamente, 
conforme se deteriora la condición, los ruidos 
respiratorios   se    disminuyen  o  desaparecen. 

dirección   médica   para   que   le   permita   administrar   eNl ótese que la disminución de sibilancias puede 
medicamento. Ayude al paciente en la administración de suno indicar una mejoría; puede realmente indicar 
medicamento. 

4.Complete la historia enfocada y la exploración física. 
una  broncoconstricción  severa  con  menos 
movimiento de aire. 
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El paciente con dificultad respiratoria es 
considerado como una prioridad, especialmente si la 
condición  no  responde  a  los  cuidados  de 
emergencia. Considere solicitar un apoyo vital 
avanzado. 

 
Si las quejas del paciente cambian, repita la 

historia dirigida  y la exploración  física. Asegúrese 
que el oxígeno está aplicado de manera apropiada y 
fluyendo adecuadamente. Continúe evaluando el 
estado de la respiración.. 

 
Si se inició la ventilación a presión positiva 

con  oxígeno  suplemental,  continúe,  evalúe 
continuamente su efectividad. Asegúrese que el 
oxígeno está conectado y tiene un adecuado flujo 
hacia la mascarilla de bolsillo o el reservorio de la 
bolsa-válvula-mascarilla. 

 
 

INHALADORES DE DOSIS MEDIDA 
 

Un medicamento comúnmente prescrito para los 
pacientes  con  historia  crónica  de  problemas 
respiratorios es un broncodilatador que viene en un 
inhalador de dosis medida. Hay una gran variedad 
de  broncodilatadores  que  pueden  ser  prescritos 
para un paciente con el mismo tipo de condición. El 
medicamento  solo puede ser administrado  con la 
aprobación de la dirección médica por medio de 
órdenes en línea o fuera de línea. 

Estos broncodilatadores son considerados 
beta-agonistas, porque semejan los efectos del 
sistema nerviosos simpático. Específicamente, estas 
drogas relajan el músculo liso y dilatan (aumentan 
de tamaño) las vías aéreas. Esto disminuye la 
resistencia  de  las  vías  aéreas  y  mejora   la 
respiración. La mayoría de los broncodilatadores 
comienzan a trabajar casi inmediatamente y sus 
efectos pueden durar hasta 8 horas o más. Por el 
rápido alivio que proporcionan, son apropiados para 
la administración prehospitalaria por el TUM-B con 
la  aprobación   de  la  dirección   médica.  Los 
broncodilatadores beta-agonistas más comunes se 
enlistan en la tabla14-3. 

 
El Bromuro de Ipratropio (Atrovent) es otra 

droga comúnmente usada por los pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas. Esta droga sin 
embargo, no es una beta-agonista y no tiene acción 
inmediata cuando se inhala, por lo tanto, no debe 

ser  considerada   para   su  administración  a 
pacientes  con  inicio  agudo  de  dificultad 
respiratoria. 
 
 
 
 
Tabla 14-3 
INHALADOR DE DOSIS MEDIDA (IDM) 
 
 
 
Nombre del Medicamento 
 
Los inhaladores contienen medicamentos con 
nombres  genéricos  y  comerciales  variados, 
incluyendo los siguientes: 
 
Nombre Genérico    Nombre Comercial 
Albuterol   Proventil, Ventolin 
Metaproterenol   Metaprel, Alupent 
Isoetarina  Bronkosol, Bronkometer 
Mesilato de Bitolterol    Tornalate Xinafoato 
de Salmeterol     Serevent

Indicaciones 
 
Se deben de reunir todos los siguientes criterios 
antes  de  que  un  TUM-B  administre  un 
broncodilatador con un IDM a un paciente: 
 El  paciente  presenta  signos  y  síntomas   de 
dificultad respiratoria. 
 El  paciente  tiene  prescrito  por  un  médico  el 
inhalador. 
 El TUM-B ha recibido la aprobación del médico 
vía radio para administrar el medicamento. 
Contraindicaciones 
 
No se debe dar un broncodilatador con un IDM si 
existe alguna de las siguientes condiciones: 
 El  paciente  no  es  lo  suficientemente 
responsable para usar el IDM. 
 El IDM no está prescrito para el paciente. 
 El médico no le ha concedido el permiso. 
 El  paciente  ya  ha  recibido  la  dosis  máxima 
permitida antes de su arribo. 
 
 
Forma o Presentación 
 
Medicamento en aerosol en un inhalador de dosis 
medida. 
 
Dosis 
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Cada  vez  que  el  IDM  es  oprimido  libera  una 
cantidad precisa del medicamento. La dosis total de 
veces que el medicamento puede ser administrado 
es determinada por el médico. 

 
Administración 

 
Para administrar un broncodilatador con un IDM. 
1.   Asegúrese que el medicamento es del paciente 

y  que  no  ha  caducado.  Determínese  si  el 
paciente  está  lo  suficientemente  alerta  como 
para  usar  el  inhalador  y  si  se  le  administró 
alguna dosis previa a su arribo. 

2.   Obtenga el consentimiento del médico vía radio, 
para asistir la administración del medicamento. 

3.   Revise  que   el  inhalador  se  encuentre    a 
temperatura   ambiente  ó   tibia.   Agite   el 
contenedor  vigorosamente   al   menos  30 
segundos. 

4. Retire la mascarilla del paciente. Instruya al 
paciente que tome el inhalador en sus manos y 
lo sostenga. Si el paciente no puede agarrar el 
dispositivo, coloque su dedo índice sobre el 
contenedor de metal y su pulgar en el ángulo del 
contenedor de plástico. 

5.   Pida al paciente que exhale completamente. 
6.   Pida al paciente que coloque sus labios en la 

boquilla del inhalador. Otra técnica es pedirle al 
paciente   que   habrá   su   boca   y   colocar   el 
inhalador a una distancia de 1 a 1.5 pulgadas de 
los labios,  aproximadamente  el ancho de dos 
dedos. 

7.   El   paciente   tiene   que   empezar   a   inhalar 
despacio y profundamente por casi 5 segundos 
mientras éste o Usted oprime el contenedor. No 
oprima el contenedor antes de que el paciente 
comience a inhalar, ya que esto haría que una 
cantidad mayor del medicamento se perdiera en 
el aire y no alcanzara los pulmones. 

8.   Retire el inhalador e indíquele al paciente que 
contenga la respiración por 10 segundos ó tanto 
como pueda. 

9.   Deje que el paciente exhale suavemente con los 
labios semicerrados. 

10. Vuelva  a  colocar  la  mascarilla.  Reevalúe  los 
signos   vitales   y   el   estado   respiratorio   del 
paciente. 

11. Después  de  evaluar  al  paciente  consulte  al 
médico si se requieren dosis adicionales. Si se 
requieren más dosis, espere al menos 2 minutos 
entre cada administración. 

Si usa un espaciador, siga los mismos pasos con 
las siguientes excepciones para los pasos 6 y 7 . 
6.   Quite  la  tapa  del  espaciador  y una  éste  al 

inhalador. 
7.   Oprima  el  contenedor  para  llenar  el 

espaciador con el medicamento. Tan pronto 
como el contenedor es deprimido, pida al 
paciente que coloque sus labios en la boquilla 
y que inhale lenta y profundamente. Si la 
inhalación es muy rápida el espaciador puede 
silbar. 

 
 
 
 

Acciones 
 

Los beta-agonistas relajan el músculo liso de los 
bronquiolos  y dilatan las vías aéreas inferiores, 
por lo que se reduce la resistencia. 

 
Efectos Colaterales 

 
Los  efectos  colaterales  asociados  con  los 
broncodilatadores  se asocian  con la acción  del 
medicamento  por sí mismo. Los siguientes son 
efectos colaterales comunes de los cuales el 
paciente se puede quejar o que puede encontrar 
en su evaluación: 
 taquicardia 
 temblores 
 nerviosismo 
 boca seca 
 nausea y vómito 

 
Reevaluación 

 
Siempre  que  administre  un  broncodilatador, 
Realice una evaluación continua. Los siguientes 
pasos deben incluirse: 
 Revise los signos vitales. 
 Pregunte al paciente si se alivió su dificultad 

respiratoria con el medicamento. 
 Realice una historia enfocada y examen físico 

si hay cambios o aparecen nuevas molestias. 
 Revise  constantemente  la  vía  aérea  y  el 

estado respiratorio; si la respiración se vuelve 
inadecuada comience con VPPOS. 

 Si el medicamento tuvo poco o nulo efecto, 
pregunte al médico para considerar otra dosis. 

 Anote  cualquier  hallazgo  durante  la 
evaluación continua. 
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Cuando  use  un  inhalador,  siga  éstas 
recomendaciones: 

 
 

Los  broncodilatadores   en  listados  arriba, 
como el Bromuro de Ipratropio (Atrovent) se 
encuentran en aerosol y están contenidos en un 
inhalador de dosis medida, también conocido como 
“inhalador”. Este simple dispositivo consiste en un 
recipiente de metal y un contenedor de plástico con 
una boquilla y tapa. El recipiente de metal contiene 
el medicamento y encaja dentro del contenedor de 
plástico. Cuando el recipiente se oprime, éste libera 
una dosis precisa de medicamento para que el 
paciente lo inhale. El medicamento es depositado 
directamente  en  los  bronquiolos  en el  sitio  de  la 
broncoconstricción.    Algunos  inhaladores  tienen 
conectado un dispositivo llamado espaciador. El 
espaciador  es  una  cámara que  guarda   el 
medicamento hasta que es inhalado, y así previene 
cualquier desperdicio del medicamento al exterior. 
Este  aditamento   es   comúnmente   usado  en 
pacientes que les es difícil usar el inhalador de dosis 
medida. 

 
Si el paciente tiene dificultad respiratoria que 

no  está  relacionada  a  trauma  o  una  lesión  del 
pecho, y tiene uno de los broncodilatadores beta- 
agonistas  en inhalador  de dosis  medida  prescrito 
por un médico, Usted debe contactar a la dirección 
médica para obtener permiso para administrar la 
droga o seguir sus protocolos locales. Instruya a su 
paciente cómo debe usar su inhalador aunque le 
refiera  que    él  lo  sabe  hacer.   Durante   la 
administración, indíquele al paciente que respire 
despacio y profundo, que sostenga la respiración, y 
exhale despacio con los labios juntos (fruncidos). Si 
no  se   le  dan   indicaciones  al  paciente,  el 
medicamento puede no ser administrado de manera 
efectiva. Si el paciente es incapaz de seguir el 
procedimiento, aun con su instrucción, tal vez tenga 
Usted que administrar el inhalador a su paciente. La 
tabla 14-3 enlista una serie de que "QUE HACER" y 
"QUE  NO  HACER"  al  administrar  medicamentos 
con inhaladores de dosis medida. 

 
 
 

Tabla 14-3 
QUE  HACER  y  QUE  NO  HACER  en  la 
Administración del IDM 

QUE HACER 
 

Instruya  al  paciente  a  que  respire  lenta  y 
profundamente. 

Asegúrese que el paciente está respirando por 
la boca. 

Agite  el  contenedor  al  menos  30  segundos 
antes de quitarle la tapa. 

Oprima  el  contenedor   mientras  el  paciente 
empiece a inhalar. 

Pídale al paciente que aguante la respiración 
tanto como pueda. 

Use un espaciador cuando esté disponible y al 
paciente le acomode. 
 

QUE NO HACER 
 

Permitir al paciente que inhale rápido. Permitir al 
paciente que respire por la nariz. Administrar el  
medicamento sin antes agitar el 

contenedor. 
Oprimir el contenedor antes de que el paciente 

inhale. 
Olvidar  pedirle  al  paciente  que  aguante  la 

respiración tanto como pueda. 
 
El  paciente  puede   experimentar  una  gran 
variedad   de   efectos  colaterales   por   el 
medicamento. Los más comunes son un aumento 
en    la  frecuencia  cardiaca,  temblores   y 
nerviosismo. 
 
 
 
 
 
 
DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL INFANTE 

O EL NIÑO 
 
Una causa común de paro cardiaco y respiratorio 
en el niño y el infante es el deterioro gradual del 
estado respiratorio y la circulación. Cualquiera de 
las dos, si no se atiende, terminará en falla 
cardiopulmonar. Esto se puede prevenir si Usted 
identifica tempranamente la dificultad respiratoria 
y  proporciona  los  cuidados  de  emergencia 
apropiados. La falla respiratoria se define como 
la inadecuada oxigenación de la sangre y la 
inadecuada  eliminación  de  dióxido  de  carbono, 
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que puede llevar al paro respiratorio completo. La 
falla respiratoria puede ser causada por obstrucción 
de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea 
inferior o enfermedad pulmonar, las que causarán 
una respiración inadecuada. 

 
EVALUACIÓN 

DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL NIÑO E 
INFANTE 

 
Algo que le puede informar que el infante o niño 
está sufriendo de dificultad respiratoria es parte del 
reporte del despachador. Durante la valoración de 
la escena, como en el adulto, busque pistas que le 
ayuden a descartar el trauma como posible causa. 

 
Muchos de los signos y síntomas de la 

dificultad  respiratoria  pueden  ser  descubiertos 
conforme se da una idea general durante la 
evaluación inicial. Puede detectar incluso antes de 
que se acerque al paciente una respiración ruidosa 
y laboriosa, un niño sentado en posición de trípode 
o que yace fláccido, o un paciente inconsciente. Más 
signos y síntomas puede descubrir cuando tiene 
contacto con el niño para evaluar su estado mental, 
vía aérea, respiración y circulación. Otros signos y 
síntomas puede encontrarlos durante la historia 
enfocada y la exploración física. (La evaluación 
del  niño  e  infante  será  cubierta  en  el  capítulo 
38,"Infantes y niños"). 

 
Regularmente los signos y síntomas de 

dificultad respiratoria en el niño o infante preceden a 
los de la falla respiratoria. Esto es un indicador de 
que  el  cuerpo  intenta  compensar  el  poco 
intercambio  de oxígeno y dióxido de carbono por 
medio de un incremento en el trabajo de la 
respiración. 

 
Signos Tempranos de Dificultad Respiratoria en 
el Infante o Niño 

 
Debido a que la dificultad respiratoria puede 
rápidamente  progresar  a  falla  respiratoria  en  el 
infante o niño, es de vital importancia que reconozca 
los signos tempranos de dificultad respiratoria. 

 
 Uso aumentado de los músculos accesorios de 

la respiración 
 Retracciones durante la inspiración 
 Taquipnea  (aumento  de  la  frecuencia 

respiratoria) 

 Taquicardia  (aumento  de  la  frecuencia 
cardiaca) 

 Aleteo nasal 
 Gruñidos -- se escuchan en los niños durante 

la exhalación, indicando enfermedades que 
producen colapso pulmonar 

 Exhalación prolongada 
 Tos  frecuente  -- puede  estar  presente  más 

que las sibilancias en algunos niños 
 Cianosis en las extremidades 
 Ansiedad 
 

Tenga en mente que las retracciones son 
más frecuentes  en el infante  o niño que en el 
adulto. También, esté consciente que el infante 
depende  mucho  más  de  sus  músculos 
abdominales para respirar y así el abdomen se 
mueve bastante, incluso durante la respiración 
normal. 
 
Signos  de  Respiración  Inadecuada  y  Falla 
Respiratoria en el Infante o Niño 
 
Los signos de falla respiratoria, que son casi los 
mismos  de  la respiración  inadecuada,  son  una 
indicación de que las células no están recibiendo 
un adecuado aporte de oxígeno. Estos signos, 
enlistados abajo, ocurren tardíamente en las 
emergencias    respiratorias  y   constituyen  una 
indicación  para  actuar   inmediatamente   y 
comenzar con ventilación a presión positiva con 
oxígeno suplemental. 
 
 Estado mental alterado -- El paciente puede 

estar completamente inconsciente 
 Bradicardia (frecuencia cardiaca lenta) 
 Hipotensión (presión sanguínea disminuida) 
 Patrón  respiratorio  extremadamente  rápido, 

lento o irregular 
 Cianosis   en   el   centro   del   cuerpo   y   en 

membranas mucosas -- un signo tardío e 
inconsistente 

 Pérdida de tono muscular (apariencia flácida) 
 Ruidos respiratorios disminuidos o ausentes 
 Cabeceo --  Se columpia la cabeza con cada 

respiración 
 Disociación  tóraco-abdominal  o balanceo de 

respiración -- El pecho se hunde y el abdomen 
se eleva, indicando  un esfuerzo  respiratorio 
enorme 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  14 - 13 

 

 

 
 

Cuidados Médicos de Emergencia 
 

Los cuidados médicos de emergencia para el infante 
y el niño son muy similares  a los del adulto. Su 
objetivo será atender rápida y eficientemente al 
infante o niño y disminuir el estrés. Un alto nivel de 
estrés aumenta el trabajo de la respiración y la 
demanda de oxígeno del cuerpo. Recuerde que 
debido al peligro de que la dificultad respiratoria se 
puede  complicar  en  falla  respiratoria,  resulta 
especialmente crítico en el infante o niño una 
intervención y transporte rápido. 

 
Para  un  niño  que  sufre  de  dificultad 

respiratoria, siga los siguientes pasos: 
 

1.   Permita que el niño asuma una posición cómoda 
para reducir el trabajo respiratorio  y mantener 
una vía aérea más libre. No retire al infante o 
niño   de   sus   padres   (o   de   quien   lo   esté 
cuidando).  El  permitirle  al  padre  que  tome  al 
niño reducirá la aprensión y el nivel de estrés, y 
así, la demanda de oxígeno y el esfuerzo 
respiratorio. 

2.   Aplique  oxígeno  por  una  mascarilla  no 
recirculante  al  niño  que  está  sentado  en  el 
regazo de su madre. Si el niño no tolera la 
mascarilla,  pídale  al  padre  que  la  mantenga 
cerca de la cara del niño . 

3.   Si en algún momento la respiración del niño se 
vuelve inadecuada, retíreselo al padre, abra la 
vía aérea, y proporcione  ventilación  a presión 
positiva  con  oxígeno  suplemental.  Será 
necesario repetir la historia enfocada y la 
exploración física. 

 
Al igual que los adultos, un niño puede tener 

prescrito un IDM para problemas respiratorios de las 
vías aéreas inferiores. Esos niños se pueden 
presentar con sibilancias audibles, disminución de 
los ruidos respiratorios bilaterales, cianosis, poco 
movimiento  del  pecho  con  la respiración,  y otros 
signos  de  dificultad  respiratoria.  Si el niño  ya  ha 
experimentado dificultad respiratoria y tiene prescrito 
un inhalador, siga los mismos pasos de los 
procedimientos de cuidados de emergencia para la 
administración del medicamento por medio del IDM 
que cómo se realizan para el adulto. 

 
Es importante tener en cuenta que la vía 

aérea superior puede estar obstruida por cuerpos 
extraños   o  por  inflamación   asociada   a  ciertas 

enfermedades,  condiciones  médicas, 
quemaduras, o inhalación de tóxicos. El estridor y 
graznido son sonidos típicos cuando la vía aérea 
superior   está   parcialmente   obstruida   por   un 
cuerpo extraño o por inflamación. Si se sospecha 
de un cuerpo extraño y la vía aérea está 
completamente obstruida, realice maniobras para 
liberar la obstrucción de la vía por cuerpo extraño 
(OVACE).  Revise  el Apéndice  1, "Soporte  Vital 
Básico", y el capítulo 38, "Infantes y Niños", para 
consultar las técnicas para infantes y niños. Si la 
vía aérea está parcialmente bloqueada, colóquele 
al paciente una mascarilla no recirculante con 
oxígeno a 15 lpm y transporte inmediatamente. 
Esté alerta para empezar maniobras para OVACE 
si la obstrucción parcial se vuelve completa. 
 

Es    importante    distinguir  entre  la 
obstrucción por cuerpo extraño y la causada por 
enfermedad. Las maniobras de OVACE pueden 
incluir la inserción de dispositivos de succión o de 
los dedos para remover los objetos extraños. En 
algunas enfermedades de las vías aéreas, la 
inserción  de  cualquier    cosa  puede  causar 
peligrosos   espasmos  que  empeorarían  la 
situación. 
 

Existe una enfermedad que puede causar 
obstrucción de la vía aérea del niño, la epiglotis se 
inflama demasiado por una infección localizada. 
Esta condición se conoce como epiglotitis. La 
epiglotis se puede inflamar demasiado hasta 
obstruir la abertura de la traquea y causar 
obstrucción completa de la vía aérea. El niño 
usualmente  se sienta erecto, estira su cuello  y 
presenta salivación porque no puede deglutir. 
Típicamente   tiene   una   historia   de   dolor   de 
|garganta,    fiebre   y  estridor.  Esta  es  una 
emergencia de la vía aérea que amenaza la vida. 
Debe aplicar oxígeno con una mascarilla no 
recirculante, colocar al niño en una posición 
cómoda, y transportarlo de inmediato. Considere 
solicitar el soporte vital apoyo avanzado. No 
inspeccione dentro de la boca ni inserte cualquier 
cosa dentro de la vía aérea ya que puede causar 
espasmo  o  hincharse  hasta   obstruirse   por 
completo.   Si   el  paciente  deja  de    respirar 
comience   ventilación   a   presión   positiva   con 
oxígeno suplemental. 
 

Otra condición llamada croup (laringo- 
traqueo-bronquitis),  vista comúnmente  en niños, 
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implica la inflamación de la laringe, traquea y 
bronquios. Esto causa dificultad respiratoria. El niño 
usualmente   no  se  siente  bien,  tiene  dolor  de 
garganta  o  ronquera  y  fiebre.  En  la  noche  la 
condición se empeora. Se puede oír un signo 
característico  de  croup,  que  produce  un  sonido 
como de ladrido de foca. Administre al paciente 
oxígeno tan humedecido como sea posible, y 
traslade. Usualmente el aire fresco de la noche 
reduce los signos y síntomas un poco; por lo tanto, 
la condición puede calmarse un poco después de 
que el niño sale a la calle mientras se le sube a la 
ambulancia. El croup puede originar una inadecuada 
respiración, así que monitorice continuamente el 
estado respiratorio. 

 
La  historia    SAMPLE   es  especialmente 

importante cuando se sospecha de obstrucción de la 
vía  aérea,  ya  que  se  pueden  identificar 
enfermedades preexistentes que causen el cierre de 
la vía aérea, o eventos que ocasionen obstrucción 
por un cuerpo extraño (por ejemplo alguien que 
presenció al niño ahogándose con comida o vio al 
niño meterse algo en la boca, o había objetos 
pequeños alrededor del niño que pudo haber 
tragado). Si la obstrucción fue súbita y hay algo 
alrededor del niño que pudo haber tragado y no hay 
antecedentes o signos de enfermedad, trate al 
paciente como si fuera obstrucción por cuerpo 
extraño. Si la obstrucción fue gradual, el niño tiene 
otros signos de estar enfermo o tiene una historia de 
enfermedad respiratoria u otra enfermedad, y nadie 
vio al niño tragar nada, evite insertar cualquier cosa 
en su vía aérea. Mejor, administre oxígeno o 
ventilación    a   presión   positiva   con   oxígeno 
suplemental según sea necesario. 

 
Transporte cualquier infante o niño con 

dificultad respiratoria, respiración inadecuada u 
obstrucción de la vía aérea. Realice una evaluación 
continua  en  el  camino,  y  esté  preparado  para 
actuar   más   agresivamente   si  la   condición   del 
paciente se deteriora. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
La sección de enriquecimiento contiene información 
que es valiosa como antecedente para el TUM-B 
pero que va más allá del currículum del TUM-Básico 
del Departamento  de Transportes  de los Estados 
Unidos. 

 
EVALUACIÓN  DE  LOS  SONIDOS 
RESPIRATORIOS 
 
La   auscultación   de   los   sonidos   respiratorios 
puede ofrecer información adicional acerca de la 
dificultad respiratoria durante la historia enfocada 
y la exploración  física.  La  dificultad  respiratoria 
puede ser el resultado de múltiples condiciones; 
por lo tanto, el ser capaz de describir el tipo de 
ruidos respiratorios puede ser de mucha ayuda al 
director médico al momento de indicar un 
medicamento.  No  todos  los  pacientes  con 
dificultad respiratoria necesitan un medicamento 
en aerosol en inhalador de dosis medida, aunque 
lo tengan prescrito. Un beta-agonista que es 
administrado  por inhalador  de dosis medida  se 
usa  para  revertir   la  broncoconstricción.   El 
reconocer las sibilancias, los sonidos respiratorios 
anormales que indican broncoconstricción, puede 
ayudar a la dirección médica a decidir si debe o 
no administrarse el inhalador de dosis medida. 
 

Hay tres tipos de sonidos respiratorios 
anormales  que  puede  oír  al  auscultar  los 
pulmones.   Estos   pueden   ser  indicadores 
tempranos     de   una   inminente   dificultad 
respiratoria. 
 
 Sibilancias,  como  ya  se  dijo,  es  un  sonido 
musical silbante de tono alto que se escucha en 
inhalación   y  exhalación.   Indica 
broncoconstricción. Las sibilancias difusas, que se 
oyen sobre  todos  los campos  pulmonares,  son 
una indicación para la administración de un beta- 
agonista por IDM. Las sibilancias se escuchan 
usualmente en asma, enfisema y bronquitis 
crónica. También se pueden oír en neumonía, 
insuficiencia  cardiaca   congestiva  y    otras 
condiciones que causan broncoconstricción. 
 Roncus son ronquidos o ruidos “de cascabel” 
que se escuchan a la auscultación. Indican 
obstrucción del tracto respiratorio por secreciones 
espesas de moco. Se escuchan frecuentemente 
en bronquitis crónica, enfisema y neumonía. 
 Crépitos  también  conocidos  como  estertores 
crepitantes, son sonidos crujientes o burbujeantes 
durante la inhalación. Estos sonidos se asocian 
con líquido que ha llenado los alvéolos o 
bronquiolos muy pequeños. Las bases de los 
pulmones revelarán primero los crépitos debido a 
la   tendencia   natural   del   fluido   a   caer   por 
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gravedad. Los crépitos pueden indicar edema 
pulmonar o neumonía. 

 
 

CONDICIONES  QUE  PUEDEN  CAUSAR 
DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 
Hay muchas condiciones que le pueden causar que 
el paciente experimente signos y síntomas de 
dificultad respiratoria. Aunque las enfermedades son 
diferentes,  la   evaluación  y  los  cuidados  de 
emergencia son básicamente los mismos. No es su 
responsabilidad   diagnosticar   la   condición    o 
enfermedad que causa la dificultad respiratoria; sin 
embargo,   es   su   responsabilidad   identificar   los 
signos y síntomas, para determinar si la respiración 
es  adecuada  o   inadecuada,    anticipándose   al 
deterioro del estado respiratorio del paciente y 
brindando la intervención inmediata que se necesite. 

 
Enfermedad  Pulmonar  Obstructiva  Crónica 
(EPOC) 

 
Las  enfermedades  respiratorias  que  causan 
obstrucción al flujo de aire en los pulmones se 
conocen como enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Las condiciones más comunes de 
esta enfermedad son el enfisema y la bronquitis 
crónica. La incidencia de EPOC es alta. Estas 
condiciones son causa común de dificultad para 
respirar.  La  mayoría   de  los  pacientes   están 
conscientes de su condición y se lo dirán durante la 
historia SAMPLE. 

 
Enfisema.  El  enfisema  es  una  enfermedad 
permanente que se caracteriza por la destrucción de 
las  paredes  alveolares  y distensión  de  los  sacos 
alveolares (sacos de aire). Básicamente el pulmón 
pierde su elasticidad, los alvéolos se distienden con 
aire atrapado y las paredes de los alvéolos se 
destruyen. La pérdida de las paredes alveolares 
reduce la superficie de contacto con los capilares 
pulmonares. Por lo tanto, ocurre una drástica 
alteración del intercambio gaseoso y el paciente se 
vuelve hipóxico y comienza a retener dióxido de 
carbono. Las vías aéreas distales también se ven 
afectadas y aumentan grandemente su resistencia. 
La respiración es extremadamente difícil en el 
paciente con enfisema; por lo tanto, usa la mayor 
parte de su energía para respirar. El paciente 
usualmente  se  queja  de  extrema  falta  de  aire 
cuando  realiza  algún  esfuerzo,  que  puede  ser 

simplemente caminar en un cuarto. La pérdida de 
la elasticidad pulmonar y el atrapamiento de aire 
causan que el pecho aumente su diámetro, 
produciendo la apariencia de tórax en tonel típico 
de ésta enfermedad. 
 

Los  signos  y  síntomas  de  ésta 
enfermedad  son similares  a aquellos enlistados 
antes  para  la  dificultad  respiratoria  y  pueden 
incluir los siguientes: 
 
 Complexión delgada, apariencia de tórax en 

tonel 
 Tos, pero con poco esputo (flema, material de 

la tos) 
 Exhalación prolongada 
 Disminución de los sonidos respiratorios 
 Sibilancias y estertores a la auscultación 
 Respiración  con  los  labios  cerrados 

(fruncidos) 
 Dificultad respiratoria con el esfuerzo 
 Complexión rosada 
 Taquipnea  --  frecuencia  respiratoria 

usualmente mayor de 20 por minuto 
 Taquicardia 
 Piel húmeda (diaforesis) 
 Puede utilizar oxígeno en su casa 
 
 
Bronquitis crónica. La bronquitis crónica implica 
inflamación y producción excesiva de moco en el 
árbol bronquial (bronquios y bronquiolos). Por 
definición la bronquitis crónica se caracteriza por 
tos productiva que persiste por al menos tres 
meses  al  año  durante  mínimo  dos  años 
consecutivos. Puesto que la bronquitis crónica 
afecta bronquios y bronquiolos, los alvéolos no se 
ven afectados. Sin embargo, el alvéolo no se 
expande completamente porque el aire no le llega 
a través de los bronquios y bronquiolos enfermos. 
Las infecciones recurrentes dejan tejido de 
cicatrización  que  estrecha  aún  más  las  vías 
aéreas. Un problema mayor es la inflamación y 
engrosamiento   del   revestimiento   de   las   vías 
aéreas inferiores y un aumento en la producción 
de moco. Las vías aéreas se vuelven muy 
estrechas causando gran resistencia al flujo del 
aire y dificultad crónica para respirar. 
 

Los signos y síntomas de la bronquitis 
crónica son: 
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 Típicamente obesos 
 Complexión crónicamente cianótica 
 Dificultad  para  respirar,  pero  menor  que  en   el 

enfisema 
 Tos productiva  con esputo (material que se  tose, 

flema) 
 Estertores  gruesos  a  la  auscultación  de  los 

pulmones 
 

Estos pacientes frecuentemente sufren de 
infecciones  respiratorias  que los lleva a episodios 
más agudos. 

 
Cuidados Médicos de Emergencia. Los cuidados 
médicos de emergencia para los pacientes con 
enfisema y bronquitis crónica siguen las mismas 
líneas que para cualquier paciente que sufre de 
dificultad respiratoria. Asegurar una adecuada vía 
aérea  y  respiración,  posición  cómoda  y  la 
administración de oxígeno suplementario, son los 
elementos clave en el manejo de éstos pacientes. El 
paciente también puede tener prescrito un inhalador 
de dosis medida. 

 
Los pacientes con EPOC pueden desarrollar 

un estímulo hipóxico. Normalmente, los receptores 
del cuerpo responden a niveles altos de dióxido de 
carbono para estimular la respiración. En los 
pacientes con EPOC los niveles altos de dióxido de 
carbono constantes en la sangre por el pobre 
intercambio de gases ocasionan que las células 
receptoras  respondan, en contraste, a bajos niveles 
de  oxígeno  para  estimular   la  respiración. 
Teóricamente, si se le administran al paciente altas 
concentraciones  de   oxígeno,  los   receptores 
perciben un aumento en el nivel de oxígeno en la 
sangre y envían señales al centro que controla la 
respiración  para    reducir  e  incluso   parar  la 
respiración. Esto usualmente ocurre cuando se 
administran grandes cantidades de oxígeno durante 
períodos largos. 

 
En   el  área  prehospitalaria,  ya  que 

normalmente no está por horas con el paciente, este 
es un evento raro que no tiene importancia. La 
administración de oxígeno debe estar por encima de 
la preocupación de que el estímulo hipóxico se 
perderá y que le cause al paciente un paro de la 
respiración. (Si ésto ocurriera, inicie la ventilación a 
presión  positiva  con oxígeno  suplemental, 

exactamente como lo haría en cualquier paro 
respiratorio.) 
 

Si Usted ha catalogado a su paciente con 
EPOC como de alta prioridad, o si el distrés 
respiratorio es evidente, o existe trauma, choque, 
compromiso cardiaco o algún otra condición que 
amenace la vida del paciente, administre oxígeno 
con mascarilla no recirculante a 15 lpm. Si el 
paciente no tiene distrés respiratorio significativo, 
o no es un paciente de alta prioridad, el director 
médico  le  puede  ordenar  colocarle  al  paciente 
unas puntas nasales con oxígeno a 2 ó 3 litros por 
minuto. Puesto que un gran número de pacientes 
con EPOC tienen oxígeno en su casa, quizá se le 
indique que aplique las puntas nasales al mismo 
flujo de oxígeno o posiblemente a 1 lpm más que 
lo que recibía en su hogar. Siga los protocolos 
locales o las instrucciones de la dirección médica 
para  la  administración  de  oxígeno  en  los 
pacientes con EPOC. Como regla general, nunca 
le  niegue  el  oxígeno  a  un  paciente  que  lo 
requiera. 
 
Asma 
 
El asma se caracteriza por un aumento en la 
sensibilidad   de   las   vías   aéreas   inferiores   a 
algunos  irritantes  que  causan  broncoespasmo, 
que es un estrechamiento difuso y reversible de 
los  bronquiolos.  Las  siguientes  situaciones 
contribuyen a aumentar la resistencia del flujo de 
aire y la dificultad respiratoria en el paciente con 
asma: 
 
 Broncoespasmo  (constricción  del músculo  liso 

de los bronquiolos) 
 Edema (inflamación)  del recubrimiento  interno 

de las vías aéreas 
 Secreción aumentada de moco que causa que 

las pequeñas vías aéreas se tapen 
 

Los   pacientes    con  asma   sufren  de 
ataques agudos, irregulares y periódicos, pero 
entre estos usualmente no hay o son muy pocos 
los signos y síntomas. Un ataque prolongado que 
amenaza  la  vida,  que  produce    respiración 
inadecuada   además   de  signos  y    síntomas 
severos, se llama estatus asmático. El estatus 
asmático es un ataque severo de asma que no 
responde al oxígeno ni al medicamento. Estos 
pacientes   requieren    un   traslado    rápido    e 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  14 - 17 

 

 

 
 

inmediato   al   hospital.   Considere   el   apoyo   del 
Soporte Vital Avanzado. 

 
Existen  en  general  dos  clases  de  asma. 

Asma  extrínseco,  o  "alérgico",   que  usualmente 
resulta de una reacción al polvo, polen, humo u otro 
irritante en el aire. Usualmente depende de la 
estación del año, ocurre más frecuentemente en 
niños y suele aliviarse después de la adolescencia. 
El asma intrínseco o “no alérgico" es más común en 
adultos  y  usualmente  resulta  de  una  infección, 
estrés emocional o ejercicio extremo. Los pequeños 
bronquiolos  tienden   a  colapsarse  cuando  los 
pulmones se retraen; por lo tanto, la exhalación es 
mas prolongada y difícil, y el aire queda atrapado en 
los alvéolos. Es por esto que las sibilancias se 
escuchan más pronto en la exhalación. El paciente 
se esfuerza no solo para meter aire sino también 
para exhalarlo. Así, la exhalación se vuelve un 
proceso activo que requiere de energía que conduce 
a  un  incremento  del   trabajo  respiratorio   y 
eventualmente  a la fatiga. El paro ó la depresión 
respiratoria pueden suceder en corto tiempo en los 
casos severos. 

 
Los signos y síntomas del asma son: 

 
 Disnea  (falta  de  aire  o  acortamiento  de  la 

respiración); puede empeorar de manera progresiva 
 Tos productiva 
 Sibilancias a la auscultación 
 Taquipnea (respiración más rápida de lo normal) 
 Taquicardia (frecuencia cardiaca más rápida de  lo 

normal) 
 Ansiedad y aprensión 
 Posible fiebre 
 Signos  y  síntomas  típicos  de  alergia:  nariz  con 

secreción  acuosa,  estornudos,  ojos  enrojecidos  y 
congestión nasal. 

 
Los siguientes signos y síntomas indican que 

la  condición  es  extremadamente  severa,  la 
respiración es inadecuada y se debe iniciar con 
ventilación  a    presión  positiva  con  oxígeno 
suplemental: 

 
 Fatiga extrema o exhausto; el paciente está muy 
cansado para respirar 
 Incapacidad para hablar 
 Cianosis corporal (central) 
 Frecuencia cardiaca mayor de 130 por minuto 

 Sonidos respiratorios disminuidos o ausentes a 
la auscultación de los pulmones 
 
Cuidados Médicos de Emergencia. Durante la 
evaluación   inicial,  establezca  y   mantenga 
permeable la vía aérea, aplique oxígeno o 
comience con ventilación a presión positiva y 
oxígeno suplemental, y evalúe si la circulación es 
adecuada. Durante la historia enfocada y la 
exploración física, es necesario calmar al paciente 
para reducir su trabajo respiratorio y el consumo 
de oxígeno. Si el paciente tiene prescrito un 
inhalador de dosis medida, la administración de 
un beta-agonista deberá dar cierto alivio a la 
dificultad  respiratoria.  Traslade   y   reevalúe 
continuamente el estado respiratorio durante la 
evaluación continua. 
 
Neumonía 
 
La neumonía es una de las causas principales de 
muerte en los Estados Unidos. Primariamente es 
una enfermedad infecciosa aguda, causada por 
bacterias o virus, que afecta el tracto respiratorio 
inferior, que ocasiona  inflamación  del pulmón y 
llena los alvéolos de fluido o de pus. Esto conduce 
a un pobre intercambio de gases y eventualmente 
a hipoxia. La neumonía también puede estar 
asociada a la inhalación de irritantes tóxicos o la 
broncoaspiración de vómito y otras sustancias. 
 

Los signos y síntomas de la neumonía 
varían con la causa y la edad del paciente. El 
paciente   generalmente   parece   enfermo   y  se 
puede quejar de fiebre y severos escalofríos. 
Busque los siguientes signos y síntomas: 
 
 Mal estado general y disminución del apetito 
 Fiebre 
 Tos -- puede ser productiva o no productiva 
 Disnea 
 Taquipnea y taquicardia 
 Dolor de pecho -- punzante y localizado que 

por lo general se empeora con la respiración 
 Movimientos  del  pecho  disminuidos  y 

respiración superficial 
 El  paciente  puede  inmovilizar  o  ferular  su 

tórax con los brazos 
 Se  pueden  oír  estertores  y  ronquidos  a  la 

auscultación 
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Cuidados  Médicos  de  Emergencia.  El  paciente 
con  neumonía  es  manejado  como  cualquier 
paciente con dificultad respiratoria. Asegure una 
adecuada  oxigenación  y respiración.  Esta es una 
infección aguda que usualmente no se asocia a 
broncoconstricción severa. Por lo tanto, no espere 
que el paciente tenga un inhalador, ni considere 
necesario su uso a menos que estén presentes 
indicios  de  broncoconstricción.   Consulte  las 
indicaciones   del  médico  y  siga  sus  protocolos 
locales para el uso del inhalador. 

 
Embolia Pulmonar 

 
La embolia pulmonar es la obstrucción súbita del 
flujo sanguíneo de una arteria pulmonar o una de 
sus ramas. El émbolo puede ser un coágulo de 
sangre, una burbuja de aire, una partícula de grasa 
o un cuerpo extraño. El émbolo impide el flujo de 
sangre al pulmón. Como resultado, algunas áreas 
del pulmón  tienen oxígeno  en el alvéolo pero no 
reciben  flujo sanguíneo.  Esto  trae  un intercambio 
gaseoso disminuido y la consecuente hipoxia, cuya 
severidad depende del tamaño del émbolo y el 
número de alvéolos afectados. 

 
Los factores que comúnmente ocasionan 

embolia  pulmonar  son:   cirugía,  inmovilización 
prolongada,   tromboflebitis    (inflamación  de   las 
venas),   algunos   medicamentos   (p.e. 
anticonceptivos), fibrilación auricular crónica (una 
alteración del ritmo cardiaco) y fracturas múltiples. 
Los signos y síntomas dependen del tamaño de la 
obstrucción.   Si  un  coágulo   obstruye   una  gran 
arteria, el intercambio de gases estará severamente 
disminuido,  por lo que los signos  y síntomas  del 
distrés respiratorio serán evidentes. Sospeche una 
embolia pulmonar en una persona con ataque súbito 
de disnea inexplicable, dolor punzante del pecho 
(típicamente localizado en un área especifica del 
pecho) y signos de hipoxia, pero que tiene sonidos 
respiratorios normales y un volumen adecuado. Los 
signos y síntomas de la embolia pulmonar incluyen : 

 
 Ataque súbito de disnea inexplicable 
 Signos  de  dificultad  para  respirar  o  distrés 

respiratorio; respiración rápida 
 Ataque súbito de dolor punzante y penetrante 

del pecho 
 Tos (pueden toser sangre) 
 Taquipnea 

 Taquicardia 
 Sincope (desmayo) 
 Piel húmeda y fresca 
 Inquietud o ansiedad 
 Disminución   de   la   presión   arterial   (signo 

tardío) 
 Cianosis (puede ser severa) (signo tardío) 
 Venas del cuello distendidas (signo tardío) 
 

Es importante hacer notar que no todos 
los signos y síntomas estarán siempre presentes. 
Los tres signos y síntomas más frecuentes son 
dolor de pecho, disnea (dificultad respiratoria) y 
taquipnea (respiración rápida). 
 
Cuidados Médicos de Emergencia. Durante la 
evaluación inicial abrirá la vía aérea e iniciará 
ventilación     a   presión  positiva  con  oxígeno 
suplemental o aplicará oxígeno por mascarilla no 
recirculante. Es importante administrar oxígeno al 
paciente  lo  antes  posible  y   monitorearlo 
continuamente en busca de signos de paro 
respiratorio. Traslade al paciente inmediatamente. 
 
Edema Agudo Pulmonar 
 
El  edema  agudo  pulmonar  ocurre  cuando  una 
gran cantidad de fluidos se acumulan en los 
espacios entre los alvéolos y los capilares. Este 
aumento de fluidos altera el intercambio de gases 
y ocasiona hipoxia. Hay dos tipos de edema 
pulmonar: cardiogénico y no cardiogénico. El 
edema pulmonar cardiogénico esta típicamente 
relacionado a un funcionamiento inadecuado del 
bombeo  del  corazón  que  incrementa 
dramáticamente la presión en los capilares 
pulmonares, obliga al fluido a escapar al espacio 
entre los alvéolos y los capilares y, algunas veces 
a los alvéolos  mismos.  El edema  pulmonar  no 
cardiogénico resulta de la destrucción del lecho 
capilar que permite que el fluido se escape al 
exterior. Algunas causas comunes de edema 
pulmonar no cardiogénico son la neumonía, 
broncoaspiración de vómito, casi-ahogamiento, 
sobredosis de narcóticos, inhalación de humo u 
otros gases tóxicos, ascender a grandes alturas, y 
trauma. Las causas pueden variar pero los signos 
y síntomas son los mismos. 
 

Los  signos  y  síntomas  de  edema 
pulmonar son: 
 Disnea, especialmente al esfuerzo 
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 Dificultad para respirar al estar acostado 
 Esputo   espumoso,   posiblemente  teñido   de 

sangre (signo tardío) 
 Taquicardia 
 Ansiedad, aprensión, combatividad, confusión 
 Posición de trípode balanceando las piernas 
 Fatiga 
 Estertores   y   posiblemente   sibilancias   a   la 

auscultación 
 Cianosis o piel obscura 
 Piel pálida y húmeda 
 Venas del cuello distendidas 
 Extremidades inferiores edematizadas 

 
Cuidados Médicos de Emergencia. Es necesario 
evaluar cuidadosamente al paciente con edema 
pulmonar.  Si hay alguna evidencia  de respiración 
inadecuada,  necesitará  empezar  ventilación  a 
presión positiva con oxígeno suplemental. Si la 
respiración es adecuada, administre oxígeno a 15 
lpm con una mascarilla no recirculante y monitorice 
de   cerca   el   estado   respiratorio.   Mantenga   al 
paciente sentado en una posición erecta y traslade 
sin retraso. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a atender una paciente 
femenina de 31 años que se queja de dificultad 
respiratoria.  Un hombre  nervioso  los recibe en la 
acera mientras recoge su equipo. Él indica que la 
paciente es su esposa, Anna Marin, quien tiene 
mucha dificultad para respirar. Usted es guiado al 
tercer piso del complejo de departamentos. No nota 
posibles peligros, pero observa qué tan difícil puede 
ser la extracción. Al entrar al departamento ve una 
joven paciente sentada en posición de trípode cerca 
de la mesa de la cocina. 

 
EVALUACION INICIAL 

 
Conforme entra, la paciente empieza a hablar, 
jadeando con cada palabra. Con gran dificultad le 
explica,"No----puedo----  respirar". Basándose en la 
expresión  y  la  postura  de  la  señora  Marin,  ella 
parece estar muy angustiada. Su vía aérea está 
abierta  y su  respiración  es  rápida  y difícil  a una 
frecuencia   de   34   por   minuto.   Hay   sibilancias 
audibles   cuando   exhala.   Inmediatamente   aplica 

oxígeno a 15 lpm con una mascarilla no 
recirculante. Su pulso radial es de casi 110 por 
minuto. La piel esta húmeda y ligeramente pálida. 
Reconoce que es un paciente de prioridad y le 
indica a su compañero que traiga la camilla 
mientras  continua con la historia enfocada  y la 
exploración física. 
 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 
Comienza por evaluar la dificultad respiratoria con 
la nemotecnia OPQRST. Le pregunta a Anna de 
manera que pueda contestar con señas o 
moviendo la cabeza para disminuir la necesidad 
de responder hablando. Algunas preguntas se las 
dirige al marido. Averigua que la dificultad 
respiratoria empezó gradualmente hace casi dos 
horas y ha empeorado. No se puede acostar por 
que su respiración empeora. El estar sentada no 
es  mucho  mejor.  Ya  ha  tenido  episodios 
parecidos  en el pasado pero nunca tan graves 
como éste. En una escala del 1 al 10, la señora 
Marin dice que su dificultad respiratoria es de 8 o 
9. 
 

Continúa  obteniendo  una  historia 
SAMPLE. El síntoma primario es dificultad severa 
para respirar. La señora Marin es alérgica a la 
penicilina. Cuando le preguntó si tomaba algún 
medicamento, el señor Marin trajo una receta de 
Albuterol en inhalador de dosis medida. Cuando 
se le pregunta si se había aplicado el Albuterol, el 
marido contesta, "Se aplicó un disparo hace 15 
minutos". Tiene historia médica de asma y sufre 
de estos ataques quizá una vez al día cada 4 o 5 
meses. No ha comido nada por casi 3 horas pero 
tomó un pequeño vaso de jugo de naranja hace 
una hora. Estaba limpiando la cocina cuando el 
episodio empezó. 
 

Rápidamente realiza un examen físico 
enfocado.  Revisa el cuello buscando  distensión 
yugular.  La  inspección  del  pecho  y  abdomen 
revela   un  uso  excesivo   de  los músculos 
abdominales al exhalar. Los sonidos respiratorios 
están  disminuidos   bilateralmente  y   escucha 
sibilancias  incluso sin usar el estetoscopio.  Las 
puntas   de    sus   dedos  están  ligeramente 
cianóticas. Revisa los signos vitales basales y 
encuentra una presión arterial de 134/86; pulso de 
118 por minuto y regular; respiraciones de 32 por 
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minuto, laboriosas y con sibilancias audibles; la piel 
está húmeda y ligeramente pálida. 

 
Se comunica con el director médico, Dr. 

Maxwell, para autorización para administrar el 
Albuterol con el IDM. Revisa el medicamento para 
asegurarse que está prescrito para la señora Marin, 
que es el medicamento correcto y que no ha 
caducado.  Reporta  al  Dr.  Maxwell  los  hallazgos 
físicos y la historia SAMPLE, y él le da la orden de 
administrar una dosis. Si no se alivian los síntomas, 
le indica que se vuelva a comunicar para más dosis. 
La señora Marin está familiarizada con el inhalador y 
su uso, pero está muy asustada y aprensiva como 
para usarlo adecuadamente. Usted procede a la 
administración   instruyendo  a  la  señora  Marin 
durante todo el procedimiento. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Usted reevalúa los signos vitales después de la 
administración del Albuterol. La presión sanguínea 
es 130/84, la frecuencia de pulso disminuye a 106 
por minuto, las respiraciones están ahora a 24 por 
minuto y menos laboriosas. Las sibilancias audibles 
son mínimas. La piel no está tan húmeda, y tanto la 
piel como las uñas comienzan a recobrar su 
coloración normal. Usted asegura a la señora Marin 
en posición Fowler en una silla, y junto con su 
compañero la transportan al primer piso donde su 
compañero colocó la camilla. 

 
Reevalúa la dificultad respiratoria, la señora 

Marin ahora es capaz de hablar frases completas y 
le refiere que la falta de aire es menos severa. 
Continúa  la  terapia  con  oxígeno,  anota  sus 
hallazgos y los cuidados de emergencia y se reporta 
por radio con el hospital. 

 
Al llegar al hospital, le da al personal de 

enfermería su reporte verbal. Escribe un reporte de 
los  cuidados  prehospitalarios  mientras  su 
compañero reabastece la ambulancia. Antes de 
retirarse  del hospital,  se dirige a ver a la señora 
Marin y la encuentra relajada y respirando bien, ella 
le agradece su pronta respuesta y los cuidados de 
emergencia. Usted entonces se reporta nuevamente 
en servicio y listo para la siguiente llamada. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  14 - 21 

 

 

 
 
 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 
 
 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
 

Quizá quiera revisar los siguientes términos y 
conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Apnea -- sin respiración; paro respiratorio. 

 
Broncoconstricción -- constricción del músculo liso 
de los bronquios y bronquiolos causando un 
estrechamiento del tracto respiratorio 

 
Broncodilatador -- droga que relaja el músculo liso 
de  bronquios  y  bronquiolos  y  revierte  la 
broncoconstricción. 

 
Broncoespasmo -- espasmo o constricción del 
músculo liso de bronquios y bronquiolos. 

 
Disnea  –  falta  de  aire,  acortamiento  de  la 
respiración o la dificultad percibida para respirar. 

 
Gruñido -- sonido que se escucha en infantes 
durante la exhalación cuando sufren de problemas 
respiratorios que causan colapso de los pulmones. 

 
Hipoxia  -- ausencia  de suficiente  oxígeno  en las 
células del cuerpo. 

 
Inhalador  de  Dosis  Medida  --  dispositivo  que 
consta de un contenedor de plástico y un frasco de 
medicamento que es usado para inhalar un 
medicamento en aerosol. 

 
Paro respiratorio -- cuando cesa la respiración 
completamente. 

 
Falla respiratoria -- inadecuada oxigenación de la 
sangre y de la eliminación del dióxido de carbono. 

 
Espaciador -- cámara que se conecta al inhalador 
de dosis medida para guardar el medicamento hasta 
que sea inhalado. 

 
Posición  de  trípode  --  posición  en  la  cual  el 
paciente se sienta erecto, inclinado hacia adelante y 
deteniendo su cuerpo con sus brazos frente a él, 
con sus codos extendidos y juntos. Es una posición 
común en el distrés respiratorio. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.   Enlistar los signos y síntomas principales de la 

dificultad respiratoria. 
2.   Enlistar los signos de adecuada respiración. 
3.   Enlistar los signos de inadecuada respiración. 
4.   Enlistar  los  pasos  de   los   cuidados  de 

emergencia   de  un  paciente   que  muestra 
signos  y  síntomas  de  dificultad  respiratoria 
pero respira adecuadamente. 

5.   Enlistar  los  pasos  de   los   cuidados  de 
emergencia para el paciente con distrés 
respiratorio y respira inadecuadamente. 

6.   Enlistar  los  signos  de  una  adecuada 
ventilación  a presión positiva  y los pasos a 
seguir si la ventilación es inadecuada. 

7.   Explicar  los  pasos  para  administrar  un 
medicamento por medio de un inhalador de 
dosis medida. 

8.   Enlistar las indicaciones y contraindicaciones 
del uso de drogas beta-agonistas. 

9.   Describir los signos tempranos de la dificultad 
respiratoria  en el infante ó niño; enlistar los 
signos de inadecuada respiración y falla 
respiratoria en el infante o niño. 

10. Explicar cómo distinguir la obstrucción de la 
vía aérea ocasionada por enfermedad, de la 
que es causada por un cuerpo extraño en el 
infante  o  niño;  explicar  cómo  varía  el 
tratamiento de los dos tipos de obstrucción de 
la vía aérea. 
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CAPÍTULO 15 
 
 

EMERGENCIAS CARDIACAS 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La enfermedad cardiaca es la principal causa 
de mortalidad en México . Mientras que el TUM- 
B ocasionalmente será llamado a atender a un 
paciente en paro cardiaco, o a un paciente que 
cae en paro cardiaco en la escena o en camino 
al hospital, más frecuentemente responderá a 
llamados de pacientes con signos o síntomas -- 
-  particularmente  dolor  torácico  ---  de 
enfermedad cardiaca. El TUM-B debe estar 
preparado para tratar a todos los pacientes con 
signos y síntomas de compromiso cardiaco, 
considerándose como emergencias cardiacas. 

 
 

ESTUDIO DE CASO 

LA LLAMADA 

Unidad 23 del SME --- responda al número 321 
de la calle Congreso, en el Restaurante Real. 
Se reporta un masculino de 49 años de edad 
que se queja de dolor torácico. Hora de salida 
1735 horas. 

AL ARRIBO 
 
Usted  y su compañero  arriban  a las 1740  horas  y 
encuentran al paciente sentado en una silla en una de 
las  mesas   del  local,  y  sosteniéndose   el  pecho. 
Mientras se acercan al paciente, Usted nota que se ve 
muy ansioso. La escena es segura y es el único 
paciente. Ustedes  se presentan  con él. El paciente 
dice llamarse Paúl Godinez y que “Siento como que 
alguien estuviera parado sobre mi pecho”. 
 

¿Cómo procedería Usted para evaluar, y tratar 
a este paciente?. 
 

En este capítulo aprenderá acerca de la 
evaluación  y el cuidado  médico  de emergencia  del 
paciente que sufre de dolor torácico. Después 
regresaremos a éste caso para aplicar lo aprendido. 
 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

 
El sistema circulatorio o cardiovascular tienen tres 
componentes  principales:  el  corazón  (bomba),  los 
vasos sanguíneos y la sangre (líquido dentro del 
sistema). 
 
EL CORAZÓN 
 
El   corazón   es   una   bomba   muscular   de   cuatro 
cavidades que se encuentra en el centro del pecho. 
Cerca de dos terceras partes del mismo quedan a la 
izquierda  del  esternón.  La  base  o  parte  superior, 
apunta hacia el hombro derecho, y el ápex o parte 
inferior apunta hacia la cadera izquierda. El corazón 
tiene el tamaño aproximado al puño de un adulto y 
tiene dos divisiones principales, la derecha y la 
izquierda.  El  lado  derecho  recibe  la  sangre 
desoxigenada que regresa de las células del cuerpo a 
través de las venas y lo bombea a los pulmones. El 
corazón izquierdo recibe la sangre oxigenada de los 
pulmones  y  lo  bombea  a  las  células  del  cuerpo  a 
través de las arterias. 
 
Aurículas 
 

Las aurículas son las dos cavidades superiores 
a cada lado del corazón. 

La  aurícula  derecha  recibe  la  sangre  del 
cuerpo. Esta sangre regresa de las células y tiene bajo 
contenido de oxígeno. La aurícula derecha bombea su 
sangre al ventrículo derecho. 
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La aurícula izquierda recibe la sangre de 
los pulmones a través de las venas pulmonares. 
Esta sangre es rica en oxígeno y está lista para 
ser bombeada al resto de cuerpo. La aurícula 
izquierda bombea la sangre al ventrículo 
izquierdo. 

 
Ventrículos 

 
Los  ventrículos  son  las  cavidades 

inferiores a cada lado del corazón. 
El ventrículo  derecho  recibe la sangre 

de la aurícula derecha y bombea sangre 
desoxigenada a los pulmones a través de las 
arterias  pulmonares.   En  los  pulmones,  por 
medio  de  un  proceso  especializado  de 
intercambio se oxigena la sangre. 

El ventrículo izquierdo recibe la sangre 
de la aurícula izquierda y la bombea hacia el 
cuerpo. Debido a que este ventrículo es 
responsable del bombeo de sangre a mayor 
distancia, representa la mayor masa muscular 
del corazón y es un sitio común de lesiones. 

 

 
 

Válvulas 
 

Existen  cuatro   válvulas  localizadas 
dentro de las cavidades del corazón. Estas 
aseguran que el flujo de sangre se realice un 
una  sola  dirección,  previniendo   un  flujo 
retrógrado  de  la  sangre  en  el  sistema.  Las 
cuatro válvulas son las siguientes: 

  La válvula tricúspide, localizada entre la aurícula y 
el ventrículo derechos, evita que la sangre retorne a la 
aurícula derecha. 
  La válvula pulmonar, localizada en la base de  la 
arteria  pulmonar,  evita  que  la  sangre  regrese   al 
ventrículo derecho desde la arteria pulmonar. 
  La válvula  mitral  o bicúspide,  localizada  entre  la 
aurícula y ventrículo izquierdos, evita que la  sangre 
retorne a la aurícula izquierda. 
  La válvula aórtica, localizada en la base de la aorta 
(arteria principal del sistema cardiovascular),  evita el 
flujo retrógrado de sangre hacia el ventrículo izquierdo 
desde la aorta. 
 

 
 
EL SISTEMA CARDIACO DE CONDUCCIÓN 
 

El corazón  es  más  que un  simple  músculo. 
También contiene tejido contráctil y de conducción 
especializado, conocido con el nombre de sistema 
cardiaco de conducción, que le permite generar 
impulsos eléctricos. Estos impulsos permiten que el 
corazón se contraiga o “lata” de manera diferente a 
otros músculos. 
 
 

El impulso eléctrico se genera al nivel de la 
aurícula derecha en el nodo sinoatrial o sinoauricular 
(nodo SA). Viaja a través de ambas aurículas, 
causando su contracción simultánea y empujando la 
sangre hacia los ventrículos. De manera seguida, el 
impulso viaja al nodo auriculoventricular (nodo AV), el 
cual es el área entre las aurículas y los ventrículos. El 
haz de His entonces transporta el impulso a ambos 
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ventrículos  y hacia las fibras de Purkinje, las 
cuales se encuentran dentro del músculo 
ventricular, ocasionando que ambos ventrículos 
se contraigan simultáneamente y empujen la 
sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS VASOS SANGUÍNEOS 
 

Los vasos sanguíneos  --arterias,  capilares  y 
venas--- transportan sangre del corazón hacia 
los pulmones y el resto del cuerpo, y de retorno 
al corazón. 

 
Arterias 

 
Las arterias transportan la sangre lejos 

del corazón. La mayoría de las arterias 
transportan sangre rica en oxígeno y baja en 
bióxido de carbono, excepto la arteria pulmonar 
que transporta  sangre  con bajo contenido  de 
oxígeno a los pulmones. Las arterias se 
componen de tres capas continuas de músculo 
y tejido elástico que permite su dilatación o 
constricción de acuerdo a las necesidades del 
sistema. Se pueden sentir o palpar pulsaciones 
cuando una arteria pasa cerca de la superficie, 
generalmente   sobre  una  prominencia   ósea. 
Estos puntos del pulso y la toma del mismo se 
revisaron en el capítulo 5 – “Signos Vitales 
Básales y Toma de Antecedentes”. 

 
Las principales arterias del cuerpo son: 
  Arterias   coronarias.-   Estos   vasos   son 
ramificaciones  de  la  base  de  la  aorta  y 
proporcionan   sangre   rica  en   oxígeno   al 
corazón. 

 Arteria  pulmonar.-  Esta  arteria  se  origina  del 
ventrículo  derecho  y transporta  sangre  hacia  los 
pulmones. Es la única arteria que transporta sangre 
con bajo contenido de oxígeno. 
  Arteria carótida.- Es la arteria principal del cuello 
que proporciona sangre a la cabeza y el encéfalo. 
Las pulsaciones de esta arteria pueden sentirse a 
ambos lados del cuello. 
  Arteria femoral.- Es la arteria principal del muslo 
que proporciona sangre a la región de la ingle y las 
extremidades  inferiores.  Las  pulsaciones de esta 
arteria   pueden   sentirse   al   nivel   de  la  región 
inguinal. 
  Arteria  radial.-  Es  la  principal  arteria  del 
antebrazo. Es palpable al nivel de la muñeca del 
lado del pulgar. 
  Arteria braquial.- Es la principal arteria del brazo. 
Es palpable en la parte medial del brazo entre el 
  Arteria aorta.- Es la arteria principal del cuerpo 
que se origina del ventrículo izquierdo. Transporta 
sangre rica en  oxígeno hacia el sistema de arterias 
que se ramifican en todo el cuerpo. 
  codo y el hombro. Esta arteria se emplea para 
evaluar la presión sanguínea. 
  Arteria tibial posterior.- Esta arteria se extiende 
desde la pantorrilla hasta el pie y es palpable detrás 
del maléolo medial en el tobillo. 
  Arteria pedia dorsal.- Esta arteria se  encuentra 
en el pie y se palpa en el dorso del  mismo en el 
lado del primer ortejo (dedo gordo). 

Arteriolas 
 

Las arteriolas son las ramas más pequeñas de 
las arterias, que conducen hacia los capilares. 
Transportan sangre desde las arterias hacia los lechos 
capilares. 
 
Capilares 
 

Los capilares son una red de diminutos vasos 
sanguíneos   que   conectan   las   arteriolas   con   las 
vénulas. Se encuentran en todo el cuerpo. Esta red de 
capilares asegura que todas las células del cuerpo se 
nutran y que sus desechos sean removidos. La pared 
unicelular de los capilares permite que el oxígeno y los 
nutrientes pasen de la sangre hacia las células y que 
el bióxido de carbono y otros desechos pasen de las 
células hacia la sangre para ser transportadas para su 
exhalación y excreción del cuerpo. 
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Vénulas 

Las     vénulas  son  las    ramas  más 
pequeñas   de   las   venas.   Conectan   a   los 
capilares  con  las   venas.  Las  vénulas 
transportan sangre con bajo contenido de 
oxígeno hacia las venas. 

 

 
 
 Venas pulmonares -- Transportan sangre rica 
en oxígeno desde los pulmones y hacia la aurícula 
izquierda. 
 
  Venas cava -- Estas son las venas que transportan 
la sangre de regreso a la aurícula  derecha. Existen 
dos divisiones principales: (1) la  vena cava superior 
que transporta  sangre  baja en  oxígeno  de la parte 
superior del cuerpo hacia el corazón; (2) la vena cava 
inferior que transporta  sangre baja en oxígeno de la 
parte inferior del cuerpo hacia el corazón. 

 
 

Venas  
Las  venas  son  los  vasos  sanguíneos 

 
LA SANGRE 

que transportan sangre hacia el corazón. Estas 
generalmente llevan sangre baja en oxígeno y 
con alto contenido de bióxido de carbono, 
excepto las venas pulmonares, que transportan 
sangre rica en oxígeno hacia la aurícula 
izquierda desde los pulmones. Debido a que la 
sangre contenida en las venas tiene menor 
presión que la de las arterias, existen válvulas 
localizadas en varios puntos del sistema venoso 
para evitar el flujo retrógrado de sangre. 

 
Las venas principales del cuerpo son: 

 
Aproximadamente 1/12 a 1/15 parte del peso 

corporal es sangre, y una persona promedio con peso 
de 70 kilogramos tendrá aproximadamente 5 litros de 
sangre. Entre los componentes de la sangre se 
incluyen: 
 
  Células Sanguíneas Rojas o Eritrocitos  (Glóbulos 
Rojos)  --  Estas  dan  el  color  rojo  a   la   sangre, 
transportan oxígeno a las células del cuerpo y bióxido 
de carbono lejos de las células. 
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  Células  sanguíneas  Blancas  o  Leucocitos 
(Glóbulos Blancos) -- Estas proporcionan parte 
del sistema  inmune del  cuerpo, o la defensa 
contra las infecciones. 
  Plasma -- Este es el suero, o líquido,  que 
transporta  las  células sanguíneas y  los 
nutrientes a las células  del  cuerpo. El plasma 
también transporta materiales de desecho lejos 
de las células para su excreción. 
  Plaquetas  -- Estas  son  esenciales  para  la 
formación de coágulos sanguíneos, los  cuales 
son necesarios para detener los sangrados. 

 
PRESIÓN SANGUÍNEA 

 
 

 
 
 
 
 
 

La presión sanguínea se define como la 
presión ejercida durante la circulación de la 
sangre   contra  las   paredes   arteriales. 
Generalmente,   se     toman  dos   mediciones 
distintas    con  el    uso   del  baumanómetro 
(esfigmomanómetro)  y   el   estetoscopio.   La 
presión sistólica representa la presión ejercida 
contra  las  paredes   arteriales  durante  la 
contracción del ventrículo izquierdo. La presión 
diastólica representa la presión ejercida contra 
las paredes arteriales durante la relajación del 
ventrículo izquierdo. Ver el capítulo 5, para 
obtener información más detallada acerca de la 
presión sanguínea. 

CIRCULACIÓN INADECUADA 
 

Un  sistema  circulatorio  funcionando 
adecuadamente  proporciona  oxígeno  y nutrientes  a 
las  células  del  cuerpo  y  aleja  los  productos  de 
desecho. Estos procesos se llevan a cabo al pasar la 
sangre a través de los capilares. La administración de 
oxígeno y nutrientes de la sangre a través de las 
delgadas capas de los capilares hacia las células, y la 
remoción del bióxido de carbono y otros productos de 
desecho, se conoce como perfusión. 
 

Bajo ciertas condiciones, la sangre no circula 
adecuadamente  a través de todos los capilares del 
cuerpo. El resultado principal de esta circulación 
inadecuada es un estado de profunda depresión de la 
perfusión  celular,  conocida  como  choque  o 
hipoperfusión. A las células se les priva del oxígeno y 
nutrientes y se saturan de productos de desecho. 
 

La hipoperfusión puede ocurrir como resultado 
de un bajo volumen sanguíneo (hipovolemia), un 
bombeo insuficiente del corazón (daño de bomba) o 
vasos  sanguíneos  dilatados   o  con  fugas.   La 
hipoperfusión también puede ser el resultado de un 
daño al sistema nervioso que interfiere con la función 
normal   de   algunos  vasos   sanguíneos   para 
constreñirse  y  compensar  cuando   otros  vasos 
sanguíneos  se  expanden  o  dilatan  --creando  un 
sistema demasiado amplio para la cantidad de sangre 
que contiene. En el capítulo 29 - Sangrado y Choque, 
se puede encontrar una descripción más detallada 
acerca de la hipoperfusión. 
 
COMPROMISO CARDIACO 
 

El corazón es muy sensible a la disminución de 
su aporte de oxígeno y sangre. Por lo anterior, durante 
los eventos que comprometen a la función cardiaca, el 
tiempo se vuelve un elemento esencial para la 
supervivencia del paciente. La mayor parte del daño 
permanente al músculo del corazón ocurre dentro de 
las primeras horas del evento cardiaco. 

Los casos cardiacos requieren una rápida 
evaluación, tratamiento y transporte para aumentar la 
posibilidad de respuesta positiva en el paciente. En los 
casos de paro cardiaco, por ejemplo,  la RCP iniciada 
en los primeros 4 minutos del evento es más efectiva 
que la que comienza después de ese lapso. De igual 
manera, el transporte rápido del paciente al hospital 
proporciona al paciente acceso a los medicamentos 
para “romper los coágulos” o trombolíticos. Mientras 
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más tempranamente sean administrados estos 
medicamentos,  más  pronto  retornará  el riego 
sanguíneo del corazón y por lo tanto se 
disminuirá la extensión del daño permanente al 
corazón. 

 
EVALUACIÓN 

COMPROMISO CARDIACO 
 

La información del despachador puede 
proporcionarle   el  primer   indicio   de  que   el 
paciente  está  sufriendo  de   compromiso 
cardiaco. En tales casos en los que sea enviado 
a  tratar  pacientes  que  se  quejan  de  dolor 
torácico y/o dificultad respiratoria, sospeche la 
posibilidad de problemas cardiacos. Recuerde 
que  cualquier  paciente  adulto  con  dolor  del 
pecho debe tratarse como una emergencia 
cardiaca   hasta   que  no   se  demuestre   lo 
contrario. 

Al arribar  realice  una valoración  de la 
escena para garantizar que sea segura. Luego 
proceda rápidamente con la evaluación inicial. 

 
Obtenga una impresión general de 

paciente  y  su  estado  mental  conforme  se 
acerca a la escena. Generalmente los pacientes 
con emergencias cardiacas caen en dos 
categorías: (1) pacientes inconscientes sin 
respiración ni pulso (paro cardiaco) y (2) 
pacientes conscientes. 

 
Cuando  encuentra  a  un  paciente 

inconsciente sin respiración ni pulso, actúe 
inmediatamente. En niños menores de 12 años 
de edad o 40 kilogramos de peso, inicia la RCP. 
En  pacientes  mayores  de  12  años  de  edad 
inicie  la  RCP   y  aplique   el   Desfibrilador 
Automático Externo (DAE) lo antes posible. 

En el paciente consciente, primero asegure una 
adecuada  vía  aérea,  respiración  y  circulación. 
Observe además el color, temperatura y condición de 
la piel. Note el tipo, localización e intensidad de 
cualquier dolor u otros signos y síntomas relacionados 
a compromiso  cardiaco.  Aplique oxígeno  a 15 lpm. 
con mascarilla no recirculante. Tome la decisión si se 
requiere de transporte inmediato. 
 

El  siguiente  paso  es  los  antecedentes 
enfocados y la exploración física. El historial y la 
exploración física no deben retardar el transporte del 
paciente; pueden completarse en camino al hospital si 
es necesario. Si el paciente no puede contestar 
preguntas, trate de obtener el historial de familiares o 
transeúntes. Cuando exista la sospecha de un caso 
cardiaco, asegúrese si el paciente le han prescrito 
nitroglicerina. Obtenga y registre los signos vitales del 
paciente. 
 
OPQRST  para el dolor torácico 
 

Haga preguntas con relación a la naturaleza 
del dolor torácico: 
  Inicio  :  ¿Que  hacía  cuando  comenzó  el  dolor?. 

¿Qué lo originó?. El inicio fue gradual o súbito. 
   Provocación:   ¿Que   lo   hace   mejor?.   ¿Qué   lo 

empeora?. 
  Calidad  (Q):  Describir  el  dolor.  ¿Es  agudo   o 

burdo?.  ¿Opresión,  Apretón,  Aplastante  o 
Quemante?. 

   Radiación: ¿Se irradia a otra parte del cuerpo?. 
   Severidad: Describir el dolor en escala de 1 a 10, 

siendo 10 el peor dolor que jamás halla sentido el 
paciente. ¿Ha tenido dolor como este antes?. Si es 
afirmativo, ¿el actual es más o menos severo?. 

   Tiempo: ¿Cuándo inició el dolor torácico?. ¿Desde 
cuándo lo tiene?. (Trate de determinar el  día y la 
hora exacta; en algunos casos encontrará que los 
pacientes lo han tenido por uno o más días). 

 
Signos y Síntomas 
 

Los signos y síntomas asociados con el 
compromiso  cardiaco  pueden  ser  variados, 
dependiendo de la respuesta individual del paciente, la 
pérdida de sangre y el grado de daño cardiaco. Es de 
notarse que el dolor puede no ser el mejor indicador 
del compromiso cardiaco. En algunos casos, no existe 
dolor asociado con el evento cardiaco – cerca de 20% 
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de los ataques cardiacos son sin dolor o 
“silenciosos”. Si el dolor está presente, puede o 
no aumentarse con el ejercicio. El dolor puede 
manifestarse de varias maneras y típicamente 
es descrito como sordo, quemante, opresivo, 
aplastante o compresivo. 

 
A pesar de las muchas variables, los 

signos  y  síntomas  más  comunes  de 
compromiso cardiaco son los siguientes: 

 
  Dolor   o   malestar   en   cualquiera   de   los 
siguientes:  pecho,  cuello,  mandíbula,  brazo  o 
espalda; además dolor epigástrico  que  puede 
describirse como indigestión. 
  Inicio súbito de sudación (diaforesis).  (Este 
puede  ser  un  signo  muy  significativo  por  sí 
solo). 
  Dificultad para respirar (disnea). 
  Mareo o “ligereza de cabeza”. 
  Ansiedad o irritabilidad. 
  Sensación de muerte súbita. 
  Frecuencia del pulso irregular o anormal. 
  Presión sanguínea anormal. 
  Nausea y/o Vómito. 

 
Cuidados Médicos de Emergencia 

 
Como TUM-B, Usted no debe perder 

tiempo tratando de diagnosticar el tipo de 
emergencia  cardiaca.  El  tratamiento, 
independientemente de la causa, es el mismo: 
1. Administrar oxígeno a 15 lpm. con mascarilla 
no recirculante. Proporcionar ventilación con 
presión positiva y oxígeno suplemental si la 
respiración es inadecuada. 
2. Disminuya  la  ansiedad  del  paciente 
ofreciéndole confianza y colocándolo en una 
posición cómoda (generalmente sentado; deje 
que el paciente diga cómo se siente más 
cómodo). 
3. Asistir al paciente a quién se le ha prescrito 
nitroglicerina. 
4. Considerar  el  llamado  a  un  servicio  de 
soporte vital avanzado – paramédico; Iniciar el 
transporte de inmediato. 

 
Aunque no todos los pacientes con dolor 

o  malestar  torácico  o  compromiso  cardiaco 

deteriorarán hacia paro cardiaco, esté listo ante dicha 
posibilidad y busque los signos mientras realiza la 
evaluación continua en el transporte. Esté preparado 
para realizar la RCP y usar la desfibrilación automática 
externa, según sea apropiado, en caso de que se 
presente paro cardiaco. 
 

NITROGLICERINA 
 

Mientras que los pacientes con problemas 
cardiacos conocidos pueden estar tomando una 
variedad de medicamentos, el más común será la 
nitroglicerina.   La   nitroglicerina   es  un     potente 
vasodilatador (agente que incrementa el diámetro de 
los vasos sanguíneos). Comienza su acción en 
segundos relajando los músculos de las paredes de 
los vasos sanguíneos. Esta acción dilata las arterias, 
aumentando el flujo a través de las arterias coronarias 
y  el  aporte  de  oxígeno  al  músculo  cardiaco, 
disminuyendo  además  la carga  de trabajo  sobre  el 
corazón 
 

La nitroglicerina puede administrarse como 
tableta sublingual (bajo la lengua) o spray sublingual. 
También puede emplearse una presentación en forma 
de pasta,  pero  no se  considera  apropiada  para  su 
administración por parte del TUM-B. 
 

Si  el  paciente  tiene  antecedentes  de 
problemas cardiacos, está sufriendo de dolor torácico, 
y  tiene  consigo  la  nitroglicerina  prescrita  por  un 
médico, Usted puede asistir al paciente para tomar 
este medicamento después de contactar a la dirección 
médica y obtener su aprobación. Debido a que la 
nitroglicerina disminuye la presión sanguínea, no debe 
darse a pacientes con presión sanguínea sistólica de 
100 mmHg o menos. 
 

Si el paciente no presenta mejoría después de 
una dosis, puede darse otra a los 3-5 minutos si lo 
autoriza  el director  médico,  hasta  un máximo  de 3 
dosis. Es importante determinar si el paciente ya ha 
tomado una o más dosis para estar seguros que no se 
administrará más del máximo permitido de manera 
inadvertida. 
 
NITROGLICERINA 

Nombre del Medicamento 

Nitroglicerina es el nombre genérico. Algunos 
nombres comerciales de la nitroglicerina son: 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  15 - 8 

 

 

 
 
 Nitrostat
 Nitribid
 Nitrolingual Spray



 
 

 
Indicaciones 

 
Todos los siguientes criterios deben 

cumplirse antes de que el TUM-B administre la 
nitroglicerina al paciente: 
   El paciente muestra signos o síntomas  de 
dolor torácico 
   El  paciente  tiene  consigo  la  nitroglicerina 
prescrita por el médico 
   El  TUM-B  ha  recibido  autorización  de  la 
dirección médica, en línea o fuera de línea, para 
dar el medicamento 

 
Contraindicaciones 

 
La nitroglicerina no debe darse si existe 

alguna de las siguientes condiciones: 
   La presión sanguínea de base del  paciente 
es menor a 100 mmHg. 
   Se  sospecha  que  el  paciente  tenga  una 
lesión craneal. 
   El paciente es un infante o niño. 
   El paciente ya se ha tomado tres dosis. 

 
Formas de Presentación 

 
Tableta o Spray Sublingual 

 
Dosis 

La dosis para la administración por parte del TUM-B 
es una tableta o un disparo de spray bajo la lengua. 
Esta dosis puede repetirse en 3-5 minutos si (1) el 
paciente no presenta mejoría; (2) la presión sanguínea 
sistólica permanece arriba de 100 mmHg; y (3) la 
dirección médica da su autorización. La dosis total es 
de 3 tabletas o tres disparos de spray, incluyendo lo 
que el paciente se haya administrado antes del arribo 
del TUM-B. 

 
Administración 

 
Para administrar la nitroglicerina: 

 
1) Complete la toma de antecedentes y exploración 
física  del  paciente  cardiaco  y  determinar  que  el 
paciente tiene consigo su propia nitroglicerina. 
2) Evalúe los signos vitales básales para asegurarse 
que la presión sanguínea  sistólica  es mayor a 100 
mmHg. 
3) Obtenga  la  autorización  del  director  médico,  en 
línea o fuera de línea, para la administración  de la 
nitroglicerina. 
4) Revise  el  medicamento  del  paciente  para 
asegurarse que ha sido prescrita por un médico, 
además de conocer la dosis y vía de administración. 
5) Asegúrese   que  el  paciente  esté  consciente   y 
reactivo. 
6) Revise la fecha de caducidad de la nitroglicerina. 
7) Pregunte al paciente cuándo tomó su última dosis 
del  medicamento  y  qué  efecto  tuvo.  Además, 
asegúrese  que el paciente  entienda  la forma como 
será administrado el medicamento. 
8) Use guantes para protección personal, y mientras 
el paciente levanta la lengua coloque el medicamento 
por  debajo.  Otra  manera  alterna  es  hacer  que  el 
propio paciente coloque el medicamento debajo de su 
lengua o se administre el disparo de spray. 
9) Recuerde al paciente que debe mantener cerrada 
la boca y no deglutir hasta que se haya disuelto el 
medicamento. 
10)Realice una evaluación de la presión sanguínea del 
paciente a los dos minutos. 
11)Registre  sus  actividades,  incluyendo  la  dosis,  la 
hora de administración y la respuesta del paciente. 

 
Acciones 

 
   Dilata los vasos sanguíneos 
   Disminuye la carga de trabajo sobre el corazón 
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Efectos Colaterales 
 

El objetivo de la administración de la 
nitroglicerina  es  dilatar  los  vasos  sanguíneos 
del  corazón,  pero  los  vasos  sanguíneos  de 
otras partes del cuerpo también se dilatan. Esta 
dilatación  puede  ocasionar  dolor  de  cabeza, 
una caída de la presión sanguínea, y cambios 
en la frecuencia del pulso mientras el cuerpo 
compensa por los cambios en el tamaño de los 
vasos sanguíneos. 

 
Reevaluación 

 
Siempre que administre nitroglicerina a 

un  paciente,  Usted  debe  realizar  una 
reevaluación. Esta debe incluir los pasos 
siguientes. 
   Monitorear la presión sanguínea de manera 
frecuente durante el tratamiento y el transporte. 
   Preguntar al paciente el efecto que ha tenido 
el medicamento sobre el dolor. 
   Obtener autorización de la dirección médica 
antes de readministrar el medicamento. 
   Registrar  cualquier  hallazgo  de  la 
reevaluación. 

 
 

ENRIQUECIMIENTO 
 
 

La sección de enriquecimiento contiene 
información valiosa como antecedente para el 
TUM-B,  pero  va  más  allá  del  curriculum  del 
TUM-B. 

 
 

CONDICIONES  QUE  PUEDEN  CAUSAR 
EMERGENCIAS CARDIACAS 

 
La información  que sigue  se  presenta 

como antecedente. Recuerde que no es la 
función del TUM-B diagnosticar la causa 
específica de los signos y síntomas que puede 
estar sufriendo el paciente. En la mayoría de los 
casos la evaluación y el cuidado médico de 
emergencia ofrecido por el TUM-B, como se 
mencionó  anteriormente,  no  cambiará  en 
cualquiera de estas situaciones. 

Angina Pectoris (angina de pecho) 
 

 
La angina pectoris  (que literalmente  significa 

dolor en el pecho) es un síntoma de una inadecuada 
oxigenación del músculo cardiaco, o miocardio. Se 
presenta por la disminución del aporte de oxígeno al 
miocardio, lo cual generalmente es provocado por 
bloqueo   de   las   arterias   coronarias,   ocasionando 
hipoxia tisular (isquemia). La falta de oxígeno provoca 
el dolor, en ocasiones referido como “opresivo” o 
“aplastante” por parte del paciente. 
 

 
 

Generalmente,  la  angina  pectoris  ocurre 
durante periodos de estrés, ya sea físico o emocional. 
Una vez retirado el estrés, el dolor generalmente 
desaparece. El dolor generalmente se siente debajo 
del esternón y puede irradiar a la mandíbula, o hacia 
el brazo, la espalda o el epigastrio. El dolor rara vez 
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dura más de 10 minutos, usualmente de 3 a 8 
minutos. Muchos pacientes podrán decirle que 
tienen antecedentes de angina como parte de 
sus antecedentes médicos y tendrán a la mano 
nitroglicerina  ya  prescrita  para  su 
administración. 

 
Los signos y síntomas de la angina 

pectoris son similares a aquellos de cualquier 
compromiso cardiaco y pueden incluir los 
siguientes: 
   Dolor o presión en el pecho 
   Ansiedad 
   Disnea o falta de aire 
   Sudación excesiva (diaforesis) 
   Nausea y/o vómito 
   Queja de dolor por indigestión 

 
Infarto Agudo del Miocardio 

 
El infarto agudo del miocardio es el 

evento comúnmente llamado “ataque cardiaco”. 
Ocurre cuando existe una oclusión completa, o 
bloqueo, del flujo sanguíneo a través de una 
arteria coronaria hacia un área del miocardio. 
Esta oclusión puede causar muerte tisular 
(necrosis) del área afectada del músculo, 
disminuyendo la efectividad de la habilidad de 
bombeo del corazón. El infarto generalmente 
ocurre  en  una  parte  del  ventrículo  izquierdo, 
pero puede presentarse en cualquier parte del 
miocardio. 

 
La oclusión de una arteria coronaria generalmente se 
desarrolla durante algún tiempo y es ocasionada por la 
formación de un coágulo o estrechamiento progresivo 
del lumen arterial debido a un acumuló de depósitos 
de grasa y otros materiales sobre la pared interna de 
la arteria. 
 

Con la disponibilidad de nuevos medicamentos 
llamados  “rompe  coágulos”  y la terapia  trombolítica 
que puede  administrarse  en el hospital,  la decisión 
rápida de transporte es ahora más crucial que nunca. 
El transporte inmediato permitirá una intervención 
temprana en la unidad médica receptora, por lo tanto 
disminuyendo la posibilidad de daño más extenso al 
miocardio. 
 

Los signos y síntomas del infarto agudo al 
miocardio son muy similares a los de la angina e 
incluyen los siguientes: 
 
 
   Dolor  torácico  irradiado  a  mandíbula,  brazos  o 
espalda (o puede no haber dolor –infarto silencioso) 
   Ansiedad 
   Disnea 
   Sensación inminente de muerte 
   Sudación 
   Nausea y/o vómito 
   Mareo o “ligereza de cabeza” 
 
Falla Cardiaca Congestiva 
 

La  falla  cardiaca  congestiva  (FCC)  se 
desarrolla  cuando  el corazón  está aún funcionando 
pero el miocardio está dañado y ya no puede bombear 
adecuadamente  para satisfacer las necesidades  del 
cuerpo. Generalmente, los cambios más significativos 
que ocurren son un aumento en la frecuencia cardiaca 
(para mantener la perfusión) y un ensanchamiento del 
ventrículo izquierdo como resultado del esfuerzo 
aumentado por bombear la sangre. El resultado de la 
FCC es una acumulación de líquido en los pulmones. 
Debido  a  que  el  corazón  no  puede  mantenerse  al 
ritmo de las necesidades del cuerpo, existen cambios 
de presión en los capilares pulmonares, y el líquido 
(principalmente agua) pasa de los capilares hacia los 
alvéolos pulmonares. Esta acumulación de líquidos en 
los  pulmones  se  conoce  como  edema  pulmonar. 
Existe también acumulación de líquido en otras partes 
del cuerpo, incluyendo las venas del cuello y las 
extremidades inferiores. 
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Los   signos   y  síntomas   de  la  FCC 
pueden relacionarse a un inicio agudo (súbito) 
de un episodio crónico (largo tiempo) e incluir lo 
siguiente: 

 
   Disnea  importante  y  severa  (el   paciente 
puede  solo  hablar  con  una  o  dos  oraciones 
cortas a la vez). 
   Gran ansiedad. 
   Deseo de sentarse. 
   Dolor torácico presente o ausente. 
   Venas del cuello distendidas. 
   Edema o hinchazón de tobillos. 
   Respiración rápida y superficial. 
   Pulso rápido 
   Sibilancias,  estertores  o  sonidos   líquidos 
durante la respiración. 

Cuidados Médicos de Emergencia 
 

El tratamiento del paciente con angina, infarto 
agudo al miocardio o falla cardiaca congestiva, como 
se mencionó anteriormente, es muy similar. Incluye la 
administración de oxígeno a 15 lpm. Con mascarilla no 
recirculante, dándole confianza al paciente para 
disminuir su ansiedad, asistir en la administración de 
nitroglicerina (si lo autoriza la dirección médica), 
considerar un soporte vital avanzado y transporte lo 
antes posible. 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a atender a un 
masculino de 49 años de edad que se queja de dolor 
en el pecho mientras comía en un restaurante local. 
Usted se pone sus guantes y toma el kit de trauma y el 
oxígeno mientras se aleja de la ambulancia. Se acerca 
al paciente y observa un local con moderada cantidad 
de gente, además de varias personas rodeando una 
mesa en particular. No parece haber peligros que 
amenacen su seguridad. Usted determina que se trata 
de un solo paciente. Al legar a la mesa, Usted y su 
compañero se presentan con el paciente, quien le dice 
llamarse Paúl Codines. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 

Después de presentarse, Usted nota que el 
paciente se sostiene sobre el pecho y le pregunta, 
“¿Cuál es su problema,  Sr. Godinez ?. El paciente 
contesta: “Siento como si alguien estuviera parado 
sobre mi pecho”. El paciente está consciente, alerta y 
orientado. Su vía aérea está abierta y su respiración 
es rápida pero adecuada. Su compañero inicia la 
administración de oxígeno a 15 lpm. con mascarilla no 
recirculante. El pulso del paciente es palpable. Su piel 
es pálida, fresca y ligeramente húmeda. No hay signos 
obvios de lesiones o cualquier otro problema. Usted le 
indica a su compañero que traiga el carro-camilla 
mientras Usted continua obteniendo los antecedentes 
y realiza la exploración física. 
 
ANTECEDENTES  ENFOCADOS  Y EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 

Usted inicia la obtención del historial utilizando 
el formato OPQRST para evaluar el dolor torácico del 
Sr. Codines. El Sr. describe su dolor como súbito, de 
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aparición  hace  20  minutos.  Nada  lo  ha 
mejorado ni empeorado. Al principio pensó que 
era  indigestión,   pero  no  desapareció.  Lo 
describe  como  sordo,  opresivo,  y que  irradia 
hacia el brazo izquierdo. En la escala de 1 al 10 
lo catalogo como 8. 

 
Usted obtiene el resto del historial 

SAMPLE. Sus signos y síntomas son dolor 
torácico con algo de irradiación al brazo 
izquierdo; pulso irregular; y piel pálida y 
sudorosa.  No tiene alergias  conocidas.  Toma 
medicamento para controlar la presión arterial 
alta y su médico le prescribió nitroglicerina para 
en caso de presentar dolor torácico severo. El 
Sr. Godinez menciona que aunque trae consigo 
su nitroglicerina, no ha tomado ninguna dosis. 
No hay otros antecedentes aparte de la presión 
sanguínea  elevada.  Estaba  a la mitad  de su 
comida.  No  había  tenido  eventos  similares  a 
este en el pasado. 

 
Usted visualmente revisa al paciente de 

pies a cabeza y no encuentra algún otro 
problema obvio. Usted evalúa los signos vitales 
básales: pulso radial -irregular con frecuencia 
de 98: presión sanguínea - 180/110 mmHg: 
respiración  –  28  por  minuto  sin  ruidos 
anormales;  piel  - más  rosada  después  de  la 
administración del oxígeno pero aún está fresca 
y húmeda. 

 
Usted establece contacto con el hospital 

de   base   para   obtener   autorización   de   la 
dirección médica y administrar nitroglicerina. El 
Dr. Villafuerte da su aprobación. Usted le pide al 
paciente su frasco del medicamento y observa 
que contiene nitroglicerina sublingual, prescrita 
para él, con fecha de caducidad dentro de un 
año de la fecha actual. El Sr. Godinez comenta 
que nunca ha tenido que tomar la nitroglicerina, 
así que Usted le explica  que puede presentar 
dolor de cabeza o sensación  de “ligereza de 
cabeza” al tomarlo. Le comenta al paciente que 
debe mantener la tableta debajo de la lengua y 
no debe deglutir hasta que se haya disuelto. 
Usted le pide al paciente que levante su lengua 
y le coloca una tableta debajo de ella. 

 
Su compañero llega con el carro-camilla 

justo cuando está Usted reevaluando la presión 
sanguínea. Ustedes colocan al paciente sobre 

el carro-camilla y lo mueven hacia la ambulancia. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

En camino al hospital Usted le pregunta al 
paciente, “Ha disminuido el dolor Sr. Codines”. Él 
responde que si ha disminuido y lo catalogo como un 
3 en la escala del dolor. Su piel está menos sudorosa 
y  más  tibia.  Usted  reevalúa  los  signos  vitales,  los 
cuales  permanecen  estables.  Usted  revisa  la 
colocación de la mascarilla de oxígeno así como el 
flujo del gas. Se comunica por radio al hospital 
indicándoles una actualización de la condición del 
paciente y el tiempo estimado de arribo. 
 

Al llegar al hospital Usted da su reporte verbal 
a la enfermera de admisión y documenta sus 
evaluaciones y cuidados otorgados. Su compañero 
junta las provisiones necesarias para dejar lista la 
ambulancia para el siguiente servicio. 
 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 
 
Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos y 
conceptos incluidos en este capítulo. 
 
   Aorta.-   Arteria   principal   que   comienza   en   el 

ventrículo  izquierdo  y  transporta  sangre  rica  en 
oxígeno al cuerpo. 

   Arteriola.-  Arteria  más  pequeña  que conduce  al 
capilar. 

   Arteria.-  Vaso  sanguíneo  que  transporta  sangre 
lejos del corazón. 

   Aurícula.- Una de las dos cavidades superiores del 
corazón. 

   Presión sanguínea.- La presión ejercida durante la 
circulación   de   la   sangre   contra   las   paredes 
arteriales.  Ver  también  presión  sistólica,  presión 
diastólica. 

   Arteria braquial.- Arteria principal del brazo. 
   Capilar.- Diminuto vaso sanguíneo que conecta las 

arteriolas  a  las  vénulas,  sitio  del  intercambio  de 
gases y nutrientes. 

   Sistema   cardiaco  de  conducción.-  Tejido 
contráctil  y  de  conducción  especializado  del 
corazón que genera impulsos eléctricos y produce 
latidos del corazón. 

   Sistema cardiovascular.- Sistema compuesto por 
el corazón y los vasos sanguíneos que proporciona 
oxígeno y nutrientes a las células, y además retira 
sus productos de desecho. 
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   Arteria carótida.- Principal arteria del cuello. 
   Arterias coronarias.-  Red de arterias  que 

aportan sangre el corazón. 
   Presión diastólica.- Presión ejercida  sobre 

las paredes  arteriales  durante la  relajación 
del ventrículo izquierdo del corazón. 

   Arteria   pedia   dorsal.-   Arteria   del   pie, 
palpable en el dorso del mismo hacia el lado 
del primer ortejo. 

   Arteria femoral.- Principal arteria del muslo. 
   Corazón.-  Órgano  muscular  de  cuatro 

cavidades que recibe y expulsa la sangre a 
través del cuerpo. 

   Hipoperfusión.-  Aporte  disminuido  de 
oxígeno y nutrientes a las células como 
resultado de una circulación insuficiente de 
sangre a través de los capilares. Ver también 
perfusión. 

   Nitroglicerina.-  Medicamento  comúnmente 
prescrito  para  pacientes  con  antecedentes 
de  problemas  cardiacos   para   mejorar  el 
dolor torácico. 

   Perfusión.-  El  aporte  de  oxígeno  y 
nutrientes a las células corporales y la 
remoción de desechos por el flujo a través 
de los capilares. 

   Plasma.- El suero, el líquido, componente de 
la sangre. 

   Plaqueta.-  Componente  de  la  sangre 
esencial para la formación de coágulos 
sanguíneos. 

   Arteria   tibial   posterior.-   Arteria   de   la 
pantorrilla,  palpable  detrás del  maléolo 
medial del tobillo. 

   Arteria  pulmonar.-   Vaso  que   transporta 
sangre con bajo contenido de  oxígeno del 
ventrículo derecho  del corazón  a  los 
pulmones. 

   Vena  pulmonar.-  Vaso  que  transporta 
sangre rica en oxígeno de los pulmones a la 
aurícula izquierda del corazón. 

   Arteria  radial.-  Arteria  principal  del 
antebrazo. 

   Célula sanguínea roja.- Componente de la 
sangre que transporta oxígeno a las células 
del cuerpo y transporta bióxido de  carbono 
lejos de las mismas. 

   Choque.- Ver hipoperfusión. 
   Esternón.- Hueso del pecho, localizado  en 

el centro del tórax. 

   Presión  sistólica.-  Presión  ejercida  contra   las 
paredes  arteriales  cuando  el  ventrículo  izquierdo 
del corazón se contrae. 

   Válvulas.-  Membranas  localizadas  dentro  del 
corazón que evitan el flujo retrógrado de sangre en 
el sistema. 

   Vena.-   Vaso   que   transporta   sangre   hacia   el 
corazón. 

   Venas  cava.-  Las  dos  venas  principales   que 
transportan sangre baja en oxígeno de  regreso  al 
corazón; la vena cada superior de la parte superior 
del cuerpo, la vena cava inferior de la parte inferior 
del cuerpo. 

   Ventrículo.- Una de las dos cavidades  inferiores 
del corazón. 

   Vénula.-  Vena más pequeña,  proveniente  de  un 
capilar. 

   Célula  sanguínea   blanca.-  (Glóbulo  Blanco) 
Componente de la sangre que proporciona parte de 
la inmunidad del cuerpo. 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.  Definir el sistema cardiovascular. 
2.  Explicar  los  cambios  que  suceden  entre  los 

capilares y las células del cuerpo. 
3.  Definir perfusión y choque (hipoperfusión). 
4.  Definir presión sanguínea. 
5.  Nombrar los procedimientos que el TUM-B debe 

seguir al tratar a un paciente adulto que no tiene 
pulso. 

6.  Nombrar  los  signos  y  síntomas  comunes  del 
compromiso cardiaco. 

7.  Describir   el   cuidado   médico   de   emergencia 
estándar  para  pacientes  con  signos  de 
compromiso cardiaco. 

8.  Mencionar cuántas dosis de nitroglicerina puede 
un TUM-B administrar a un paciente cardiaco, 
previa autorización de la dirección médica. 

9.  Explicar  bajo  qué  condiciones  está  indicada  la 
administración de nitroglicerina. 

10.  Explicar bajo qué condiciones está contraindicada 
la administración de nitroglicerina. 
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CAPÍTULO 16 
 
 
 

DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA EXTERNA 
 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el capítulo 15 Usted aprendió cómo evaluar y 
proporcionar cuidados de emergencia a pacientes 
con dolor torácico relacionado a varios problemas 
cardiacos.  Este  capítulo  trata  del  problema 
cardiaco  más grave de todos –paro cardiaco,  el 
cese  completo  de  la  actividad  del  corazón.  No 
todos  los  paros  cardiacos  están  precedidos  de 
dolor torácico, ni todos los pacientes con dolor 
torácico progresan a paro cardiaco, pero para 
aquellos que si lo hacen, una intervención rápida 
resulta vital. Sin ésta, tales pacientes seguramente 
morirán. En casos de paro cardiaco, las acciones 
de  los  TUM-B´s   debidamente  entrenados  y 
equipados,  pueden  marcar  la diferencia  entre  la 
vida y la muerte. 

 
ESTUDIO DE CASO 

 
 

LA LLAMADA 
 

Unidad 17 del SME --- responda al número 115 de 
la calle Gladiolas Se reporta un masculino de 
aproximadamente 50 años de edad con dificultad 
para respirar. Hora de salida 0930 horas. 

Usted toma la llamada y avisa al despachador que 
el tiempo estimado de arribo es de 3 minutos. Ya 
en camino el despachador le avisa que un 
transeúnte ha vuelto a llamar diciendo que la RCP 
está en proceso en la escena. No se proporciona 
más información.  El despachador  les indica  que 
está haciendo contacto con la unidad de soporte 
vital cardiaco avanzado. También está enviando 
unidades de policía y bomberos para que auxilien. 
 
AL ARRIBO 
 
Usted y su compañero arriban al domicilio a las 
0933 horas. Momentos más tarde llegan un carro 
de policía y la unidad 37 de bomberos. Mientras se 
aproximan observan una pequeña muchedumbre 
alrededor de un hombre acostado sobre el piso. 
Arrodillado junto a él está una mujer dando 
compresiones   torácicas  y   un   hombre   dando 
ventilaciones. La escena parece ser segura y no se 
observan  peligros  aparentes.  Usted  y  su 
compañera Timotea Ramos se han puesto guantes 
y  otro  equipo  de   aislamiento   a  sustancias 
corporales en el trayecto. Timotea Ramos toma el 
kit de trauma y del oxígeno, mientras Usted toma el 
Desfibrilador   Automático   Externo   (DAE)   y   un 
equipo de vías aéreas, y ambos se dirigen hacia el 
paciente. 
 

Mientras  se  aproximan,  uno  de  los 
transeúntes  se acerca a Ustedes  y les comenta 
que el paciente iba caminando por la calle y 
simplemente  se  desvaneció.  La  gente  que  se 
acercó primero encontró que no tenía pulso y no 
respiraba, por lo que iniciaron la RCP. Nadie allí 
presente conoce al paciente. 
 

¿Cómo procedería Usted para evaluar, y 
tratar a este paciente? 
 

En este capítulo se aprenderá acerca de la 
evaluación y el cuidado médico de emergencia del 
paciente que sufre de paro cardiaco. Después 
regresaremos  a  este  caso  para  aplicar  los 
procedimientos aprendidos. 
 

PARO CARDIACO 
 
Para comprender las situaciones y procedimientos 
que discutiremos en este capítulo, Usted debe 
recordar cierta información acerca de la anatomía y 
fisiología del corazón referida en el capítulo 15. Allí 
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aprendió que el corazón es un órgano muscular 
que  contiene  tejido  especializado  contráctil  y de 
conducción que le permiten generar impulsos 
eléctricos. Estos impulsos permiten que el corazón 
se contraiga o tenga latido, para bombear la sangre 
oxigenada a todas las partes del cuerpo. 

 
El paro cardiaco ocurre cuando el corazón, 

por varias razones, no genera un flujo de sangre 
efectivo y perceptible. Los impulsos eléctricos 
normales generalmente se ven alterados. En lugar 
de una contracción suave y progresiva, el corazón 
muestra un tipo de actividad diferente, y más 
comúnmente  una  contracción  descoordinada 
llamada fibrilación ventricular. El efecto de bombeo 
se altera y las células sin sangre oxigenada 
comienzan  a   morir.  Las  células  encefálicas 
comienzan a morir en 4 a 6 minutos después del 
paro cardiaco. El paciente está inconsciente y no 
tiene pulso ni respiración. 

 
LA CADENA DE LA SUPERVIVENCIA 

 
La  resucitación   exitosa   del  paciente   en   paro 
cardiaco  en el ambiente prehospitalario  rara vez 
puede hacerse solo con la RCP. El éxito depende 
además de una serie de eventos que la Asociación 
Americana del Corazón ha llamado la cadena de la 
supervivencia o la cadena de la vida. Esta cadena 
tiene 4 eslabones que son los siguientes: 

 
•  Acceso Temprano – La ayuda debe llegar de 
manera rápida al paciente con paro cardiaco. La 
gente debe ser capaz de accesar rápidamente a un 
sistema de SME para reportar la sospecha de un 
problema cardiaco o un paro cardiaco. El número 
universal 9-1-1 o un número fácilmente recordable, 
además de un buen programa de información al 
público acerca de cómo y cuándo utilizar este 
número, son las formas de hacer esto posible. El 
sistema  de  SME  debe  funcionar  eficientemente 
para enviar al personal  apropiado hacia el lugar 
donde se encuentran los pacientes cardiacos. Para 
ayudar a este objetivo se requiere de un sistema 
de  comunicaciones  que  todo  el personal  de  los 
SME conozca y esté al día. 

 
• RCP Temprana – La capacitación en RCP 
(resucitación  cardiopulmonar)  es  un  requisito 
previo para el entrenamiento  como TUM-B, para 
que el arribo de los TUM-B´s a los escenarios de 
paro cardiaco traiga consigo la seguridad de que 

llegan prestadores de servicios con conocimiento 
de la RCP. Mientras más pronto se inicie la RCP, 
más probabilidades de supervivencia tendrá el 
paciente. Los policías, bomberos y otros primeros 
respondientes deben tener capacitación en RCP. 
Además, los sistemas de SME debe ofrecer cursos 
de RCP para educar a la mayor cantidad de gente 
posible.  Finalmente,  los  despachadores  de SME 
deben estar entrenados en RCP para que puedan 
ofrecer  indicaciones  telefónicas  a  la  gente  que 
llama reportando casos de paro cardiaco. 
 
•  Desfibrilación Temprana – Como se mencionó 
antes,  en  los  casos  de  paro  cardiaco,  el  ritmo 
normal del corazón está afectado. En lugar de un 
latido productivo,  la actividad  del corazón puede 
consistir  de  movimientos   incoordinados,   o 
fibrilación   ventricular.  La  desfibrilación  es  la 
aplicación  de una descarga  eléctrica,  la cual en 
muchos casos ayudará al corazón a reorganizar su 
actividad eléctrica y restaurar su ritmo normal. En 
el pasado, la desfibrilación requería de cientos de 
horas de capacitación y era un procedimiento que 
se reservaba para los médicos y paramédicos. Hoy 
en día, las nuevas tecnologías han creado 
procedimientos simplificados de desfibrilación que 
pueden realizar los TUM-B´s. El enfoque principal 
de  este  capítulo  es  cómo  llevar  a  cabo  los 
procesos de este eslabón crucial de la cadena de 
la supervivencia. 
 
•  Soporte Vital Cardiaco Avanzado Temprano – 
Aunque el TUM-B puede llegar rápidamente al lado 
del paciente en paro cardiaco a quien se le está 
realizando RCP, y puede desfibrilarlo en poco 
tiempo, el paciente aún necesita del cuidado 
avanzado que pueden proporcionar  los médicos, 
paramédicos   o  TEM-I´s  para  optimizar  sus 
posibilidades de supervivencia. Tal personal puede 
realizar los procedimientos y administrar los 
medicamentos que forman parte del último eslabón 
de la cadena de la supervivencia. Como TUM-B 
tratando un paciente en paro cardiaco, parte de su 
responsabilidad será reducir el tiempo que tomará 
que el paciente reciba cuidados  de soporte vital 
cardiaco avanzado. La notificación temprana a la 
unidad de soporte vital avanzado y el transporte 
rápido, son dos maneras de reducir este tiempo. 
Su sistema de SME tendrá sus propios protocolos 
acerca  del  soporte  vital   cardiaco  avanzado 
(SVCA); asegúrese de seguirlos. 
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DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA EXTERNA 

 
Si uno de los eslabones de la cadena de la 

supervivencia puede llamarse el “más importante”, 
puede ser la desfibrilación temprana. John B. 
McCabe, antiguo presidente del Colegio Americano 
de Médicos de Emergencia, ha hecho un llamado 
para extender la práctica de la desfibrilación 
temprana y considera que ésta “es la única cosa 
de los SME que sabemos que funciona”. 

 
De acuerdo a la Asociación Americana del 

Corazón (AHA), los estudios de las comunidades 
que han iniciado programas de desfibrilación 
temprana – aún aquellos que no tenían servicios 
de SVCA – han mostrado una mejoría en las tasas 
de supervivencia de pacientes con paro cardiaco. 
Estos  estudios  además  han  verificado  que 
mientras más rápido se realice la desfibrilación, es 
mejor el resultado del paciente. 

 
La  AHA  ofrece  el  siguiente  fundamento 

para apoyar el uso de la desfibrilación temprana: 
•  El ritmo inicial más frecuente en el paro cardiaco 
súbito es la fibrilación ventricular. 

 
• El tratamiento más efectivo de la fibrilación 
ventricular es la desfibrilación eléctrica. 

 
• La probabilidad de desfibrilación exitosa se 
relaciona directamente   al  intervalo  entre  la 
fibrilación y la desfibrilación. Para ser más efectiva, 
la desfibrilación debe administrarse dentro de 4 
minutos de inicio del paro cardiaco. Cuando se 
realiza  la     RCP  de  manera  apropiada,  la 
desfibrilación dentro de los 10 minutos del inicio del 
paro cardiaco puede aún ser efectiva. 

 
• La fibrilación ventricular, en pocos minutos, 
progresará   a   asistolia   (ausencia   de   cualquier 

 

 
 
actividad  eléctrica  del  corazón).  La  resucitación 
exitosa de la asistolia es muy poco probable. 
 
 
TIPOS DE DESFIBRILADORES 
 

Un desfibrilador es un dispositivo que 
administrará una descarga eléctrica para ayudar al 
corazón en fibrilación a reorganizar y restaurar su 
ritmo regular. Un desfibrilador interno puede 
implantarse dentro del tórax del paciente. En el 
cuidado de emergencia se usan los defibriladores 
externos – llamados externos porque se aplican en 
la parte externa del tórax. 
 

Existen dos categorías básicas de los 
desfibriladores externos: manuales y automáticos. 
El uso del desfibrilador manual requiere un gran 
entrenamiento.  El operador  utiliza  el monitor  del 
aparato para estudiar el ritmo del corazón en la 
pantalla.  El operador  debe analizar  este ritmo  y 
decidir  si  responderá  a  una  descarga  eléctrica. 
Debe entonces aplicar un gel o parche y sobre éste 
sostener firmemente las paletas contra el pecho del 
paciente y administrar la descarga. 
 

La tecnología moderna ha permitido el 
desarrollo  de  los  desfibriladores  automáticos 
externos (DAE´s), los cuales son más sencillos de 
operar.  Esto ha hecho posible un uso más extenso 
de la desfibrilación. En 1994, bajo los lineamientos 
del Departamento  de Transporte  de los Estados 
Unidos se espera que los TUM-B´s comprendan el 
uso de los DAE´s. 
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Con los DAE´s, los parches adhesivos externos 
del desfibrilador se pegan al pecho del paciente. 
Estos parches a su vez se conectan mediante 
cables al DAE. Los parches transmiten los ritmos 
cardiacos del paciente y los circuitos del DAE los 
analiza. Si el DAE indica que una descarga es lo 
apropiado, el dispositivo administra la descarga a 
través  de  los  cables  y  los  parches  hacia  el 
paciente. 

 
Ventajas de los DAE´s 

 
Las  principales  diferencias  entre  los 

desfibriladores manuales y el DAE se centran en el 
análisis del ritmo cardiaco. En la desfibrilación 
manual, el operador debe analizar el ritmo y decidir 
si está indicada la descarga. Esto significa que el 
operador debe reconocer varios tipos diferentes de 
ritmos cardiacos. 

 
Con el DAE, el dispositivo analiza el ritmo e 

indica si se requiere la descarga. El operador del 
DAE  solo necesita  reconocer  los signos  el paro 
cardiaco y entender los pasos para operar el 
dispositivo. Por lo tanto, la capacitación y la 
educación continua acerca de los DAE´s son más 
sencillas. De hecho, es más fácil aprender cómo 
operar  un  DAE  que  aprender  las  técnicas 
apropiadas de la RCP. 

 
Existen otras ventajas del DAE sobre la 

desfibrilación manual: 
 

•  Velocidad de Operación – La primer descarga 
puede   administrarse   al   paciente   en 
aproximadamente 1 minuto de la llegada del DAE 
al  lado  del   paciente.  Los  ensayos   clínicos 
conducidos por la AHA encontraron que los 
operadores de los DAE´s pueden administrar más 
rápidamente  la  primera   descarga  que  los 
operadores de los desfibriladores manuales. 

 
•  Administración más Segura y Efectiva – Debido 
a que usa parches adhesivos externos, en lugar de 
las  paletas  que  deben  mantenerse  en  contacto 
firme con el tórax del paciente durante la 
desfibrilación  manual,  el  DAE   permite    una 
desfibrilación  “a  manos  libres”,  lo  cual  es  más 
seguro para el personal de los SME. Además, los 
parches  adhesivos  cubren  una  mayor  superficie 
que  las  paletas  manuales  y  por  lo  tanto 
proporcionan una descarga más efectiva. 

•  Monitoreo  más  Eficiente  –  La  desfibrilación 
manual requiere que se revise el pulso después de 
cada descarga debido a que las uniones de los 
electrodos usados para la monitorización pueden 
haberse  soltado  durante  la   desfibrilación, 
ocasionando  lecturas  falsas  de  fibrilación 
ventricular o fallas en el registro del ritmo cardiaco 
normal. Los DAE´s son fabricados con sensores 
que  detectan  electrodos  sueltos  o  lecturas  de 
ritmos falsas o erróneas. 
 
Tipos de DAE´s 
 

En general hay dos tipos de DAE´s, 
totalmente automáticos y semi-automáticos: 
 
• DAE´s  Totalmente  automáticos  –  Estos  son 
completamente automáticos. El operador une el 
dispositivo al paciente en paro cardiaco, presiona 
el botón de encendido y el dispositivo hace el resto. 
El DAE analiza el ritmo cardiaco  y determina  si 
está presente la fibrilación ventricular. Si se detecta 
la  fibrilación  ventricular,  el  DAE  se  carga 
automáticamente y administra la descarga eléctrica 
apropiada. 
 
• DAE´s Semi-automáticos – Estos requieren más 
involucramiento   por   parte   del   operador.   Este 
conecta el DAE al paciente de manera normal, 
presiona el botón de encendido, e inicia el análisis 
del ritmo al presionar otro botón. EL DAE entonces 
comienza el análisis. Cuando el análisis se ha 
completado,    un  sintetizador  de  voz  de  la 
computadora  y/o  la  pantalla  indican  al  operador 
que se sugiere la descarga (si está indicada). El 
operador  debe entonces  oprimir  otro botón para 
administrar  la  descarga.  Algunos   dispositivos 
también tienen una pantalla que muestra el ritmo 
cardiaco mientras se analiza. 
 

Tanto   los  DAE´s   completamente 
automáticos como los semi-automáticos están 
frecuentemente equipados con una variedad de 
dispositivos  que pueden proporcionar  un registro 
del uso del DAE por parte del operador así como 
de  las  propias  funciones   del   DAE.  Tales 
dispositivos  incluyen  grabadoras   de 
electrocardiogramas y voz, además de módulos de 
memoria. 
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Cada   tipo   de   DAE   tiene   sus   propias 
ventajas y desventajas. Cualquier unidad de SME 
que quiera usar un DAE tiene que evaluar sus 
propias necesidades  y decidir cuál tipo satisface 
mejor sus requerimientos. La AHA ha mencionado 
que ambos tipos de DAE son igualmente seguros y 
efectivos. 

 

 
ANÁLISIS DE RITMOS CARDIACOS 

 
El cuerpo del DAE es un microprocesador 

de computadora que registra y evalúa si el ritmo 
del corazón será beneficiado o no, mediante una 
descarga.  Los  ritmos  para  los  cuales  la 
desfibrilación es apropiada son los siguientes: 
•  Fibrilación  Ventricular  –  Como  se  mencionó 
antes, la fibrilación ventricular o FV es una serie 
desorganizada  de estímulos eléctricos. Esta falta 
de ritmo organizado altera el efecto de bombeo del 
corazón e interrumpe el gasto cardiaco. Se asocia 
comúnmente con enfermedad arterial coronaria 
avanzada, aunque puede tener otras causas. Entre 
el  50  y  60%  de  las  víctimas  de  paro  cardiaco 
estarán  en  fibrilación  ventricular  durante  los 
primeros 8 minutos de inicio. La FV es el ritmo que 
más frecuentemente responde al DAE. 

 

 
 

•  Taquicardia  Ventricular  –  La  taquicardia 
ventricular   o   TV   es   un   ritmo   cardiaco   muy 

acelerado. Debido a que el bombeo es muy rápido, 
el corazón no se llena apropiadamente y el gasto 
cardiaco se disminuye en gran medida. Este ritmo 
fácilmente puede progresar a fibrilación ventricular. 
El DAE responderá a la TV, generalmente cuando 
excede de 180 latidos por minuto. Sin embargo, 
debe tener en mente que algunos pacientes con 
TV están conscientes; no son sujetos apropiados 
para la desfibrilación. El DAE debe usarse SOLO 
en pacientes  inconscientes,  sin respiración  y sin 
pulso. 
 

 
 
El  DAE  también  puede   detectar  algunas 
condiciones en las cuales no es apropiado 
administrar   una  descarga.   Se  incluyen  las 
siguientes: 
 
•  Asistolia  –  La  asistolia  es  la  ausencia  de 
actividad eléctrica y acción de bombeo del corazón 
(registrado   frecuentemente   en   la   pantalla   del 
monitor como una línea aplanada o casi aplanada). 
Como  resultado,  no  existe  flujo  sanguíneo 
proveniente del corazón. Las posibilidades de 
recuperación de una asistolia no son muy buenas. 
La desfibrilación no es apropiada en tales casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Actividad Eléctrica sin Pulsos – En los casos de 
actividad eléctrica sin pulsos (AES), los ritmos 
eléctricos cardiacos son casi normales, pero el 
músculo   cardiaco   está   muy   debilitado   y   no 
bombea, o el sistema circulatorio ha perdido 
demasiada sangre y no existe nada que bombear. 
La desfibrilación no es apropiada en tales casos. 
 

Es de notarse que el DAE es un instrumento muy 
sensible.  Puede   detectar  movimientos 
espontáneos   del  paciente,  movimientos  del 
paciente realizados por otras personas, ritmos del 
motor si el paciente se encuentra en un vehículo e 
incluso  algunas  transmisiones  de  radio.  Dicho 
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“ruido”  interfiere  con  el  análisis  del  DAE  de  los 
ritmos cardiacos del paciente. 

 
Por estas razones, nadie debe tocar al paciente 

cuando el DAE está realizando su análisis. 
(Tampoco nadie debe tocar al paciente cuando el 
DAE está administrando la descarga). Siempre 
alerte a la gente a retirarse del paciente diciendo 
“Despejar” en voz alta antes de iniciar el análisis. 
Además, si el paciente está en la ambulancia 
cuando  vaya a usar el DAE, asegúrese  que se 
detenga y se apague el motor antes de proceder. 

Un  DAE  mantenido  y  operado  de 
manera  apropiada  raramente  administrará 
descargas inapropiadas, pero se pueden producir 
debido a errores mecánicos o humanos. El error 
mecánico generalmente es causado por el pobre 
mantenimiento o la carga baja de las baterías. El 
error humano se presenta con más frecuencia 
cuando el operador malinterpreta la condición del 
paciente y usa un DAE en alguien que no 
presentaba paro cardiaco. Recuerde que el DAE 
debe usarse SOLO en pacientes inconscientes, sin 
respiración y sin pulso. 

 
CUÁNDO USAR Y CUÁNDO NO USAR UN DAE 

 
El DAE está diseñado para usarse en 

pacientes  adultos  en paro  cardiaco.  “Adulto”,  en 
estos casos significa un mayor de 12 años de edad 
o por encima de 40 kilos de peso. Estos pacientes 
deben estar inconscientes, sin respiración y sin 
pulso. 

El DAE no está diseñado para pacientes de 
trauma.   Si  dichos   pacientes  están  en  paro 
cardiaco, la condición generalmente es el resultado 
de la pérdida de sangre. La desfibrilación no 
ayudará a estos pacientes. 

En   algunas   ocasiones,  Usted  puede 
encontrarse ante una situación en la que no puede 
determinar si el trauma provocó el paro cardiaco o 
viceversa. Digamos por ejemplo, Usted encuentra 
a un hombre en paro cardiaco en un vehículo que 
ha salido de la carretera y golpea un árbol. ¿El 
hombre  presentó  paro  cardiaco  mientras 
manejaba, luego se salió y él golpeó el árbol? O si 
se salió de la carretera por otro motivo y cayó en 
paro cardiaco después de golpear el auto y sufrir 
otras  lesiones.   En  tales  casos  consulte  a  la 
dirección  médica  y  siga  los  protocolos  locales 
antes de decidir si el uso del DAE es apropiado. 

El DAE no está diseñado para usarse en niños. 
Aquí definimos a los niños cono cualquier menor a 
12 años de edad o de menos de 40 kilos de peso. 
El paro cardiaco en niños más frecuentemente es 
el resultado de problemas respiratorios. El manejo 
de la vía aérea y la ventilación artificial serán el 
cuidado  más apropiado  para tales pacientes,  en 
lugar de la desfibrilación. 
 
 

RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL 
PARO CARDIACO 

 
Ahora que ha revisado lo que constituye un 

paro cardiaco y lo que son los DAE´s, puede Usted 
aprender cómo usar los dispositivos para asistir a 
los pacientes. 
 

EVALUACION 
PARO CARDIACO 

 
Como  en  el  caso  de  estudio,  el 

despachador   puede   proporcionarle   información 
que lo conducirá a sospechar un paro cardiaco. Si 
se  reporta  un  paciente  que  no  respira  o  los 
primeros respondientes están realizando la RCP, 
esto es sin duda un indicio claro de paro cardiaco. 
Pero también debe estar alerta ante la posibilidad 
de paro cardiaco en llamadas de pacientes 
reportando dolor torácico o dificultad para respirar. 
Aunque no todos los pacientes con dolor torácico 
caerán en paro cardiaco y necesitarán del DAE, 
recuerde que los pacientes con compromiso 
cardiaco pueden deteriorar rápidamente hacia paro 
cardiaco.  Traiga  consigo  el DAE  durante  dichos 
servicios. 
 

Al  arribar,  tome  las  precauciones 
necesarias de aislamiento a sustancias corporales. 
Realice la valoración de la escena para determinar 
su  seguridad.  Luego  proceda  de  manera  rápida 
con la evaluación inicial. 
 

Obtenga  una   impresión  general   del 
paciente y su estado mental mientras se acerca a 
la escena.  Si el paciente está consciente, respira y 
tiene  pulso,  siga  los  procedimientos  para 
evaluación y cuidados denotados en el capítulo 15 
- Emergencias Cardiacas. 
 

En  pacientes  inconscientes,  evalúe  la 
respiración y el pulso. Aquellos sin respiración y sin 
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pulso están en paro cardiaco. Un miembro del 
equipo de TUM-Bs debe proporcionar la RCP 
mientras el otro prepara la administración del 
cuidado  de  emergencia.  Si  al  arribo  encuentra 
primer respondientes o transeúntes administrando 
RCP de manera apropiada, haga que se detengan 
brevemente para que Usted haga su evaluación. 
Una vez que se determina que el paciente no tiene 
pulso y no está respirando, haga que procedan con 
la RCP mientras se prepara la administración del 
cuidado de emergencia como se delinea más 
adelante. 

 
En niños menores de 12 años de edad o de 

menos de 40 kilogramos de peso, inicie o continúe 
la RCP y transporte lo antes posible. 

 
En pacientes adultos que muestran signos 

de  paro  cardiaco,  los  transeúntes,  primer 
respondientes o miembros del equipo de TUM-B´s 
deben iniciar o continuar la RCP. Haga contacto 
con  el  despachador  y  solicite  el  apoyo  de  una 
unidad de SVCA, si aún no se ha solicitado. 

 
Mientras se realiza la RCP y se prepara y 

aplica el DAE, un TUM-B puede realizar la toma de 
antecedentes enfocados y la exploración física. 
Debido a que el paciente estará inconsciente, trate 
de obtener la información de los transeúntes o de 
los familiares. Recuerde, sin embargo, que la toma 
de antecedentes y la exploración no deben retardar 
los preparativos para la desfibrilación, en lugar de 
ello, deben realizarse mientras se prepara el DAE. 

 
Signos y Síntomas 

 
Los  signos  y síntomas  del  paro  cardiaco 

son los siguientes: 
•  No hay respiración (apnea) 
•  No hay pulso 
•  No   hay   respuesta   a   estímulos   verbales   o 
dolorosos 

 
El paciente que muestra los tres signos y 

síntomas es un candidato para la desfibrilación. (La 
aplicación de una descarga a un corazón que aún 
late producirá una alteración peligrosa del sistema 
de conducción). La única excepción será en casos 
donde  se  sospecha  de  trauma  como  causa  del 
paro  cardiaco;  en  tales  casos,  siga  el  protocolo 
local y consulte a la dirección médica. 

Cuidado Médico de Emergencia 
 

Siga los pasos bajo el título “Efectuando la 
Desfibrilación” para proporcionar el cuidado médico 
de  emergencia  a  pacientes  adultos  víctimas  de 
paro cardiaco. Recuerde que al tratar a dichos 
pacientes,  la  desfibrilación  es  primera.  Ninguna 
otra  actividad,  incluyendo  la  instalación  de 
dispositivos de la vía aérea, u obtener el historial 
del paciente, deben preceder sobre la operación 
del DAE, o retrasar su uso. 
 

La desfibrilación y la RCP (si se requiere) 
se realizan para restaurar el pulso del paciente 
(latido).  Una vez restaurado  el pulso, continuará 
efectuando  la evaluación continua en trayecto al 
hospital – repitiendo la evaluación inicial, repitiendo 
el historial enfocado y la exploración física, 
repitiendo la medición de los signos vitales y 
revisando  las  intervenciones.  Como  se  discutirá 
más adelante,  un paciente  que ha recobrado  el 
pulso puede volver a caer en paro cardiaco, por tal 
motivo la evaluación continua debe centrarse 
especialmente  en  el  monitoreo  del  pulso, 
respiración y estado mental del paciente. 
 
EFECTUANDO LA DESFIBRILACIÓN 
 

Los pasos abajo descritos se refieren a la 
desfibrilación  mediante  un DAE semi-automático. 
Más  adelante  se  proporciona  una  breve 
descripción del procedimiento empleando un DAE 
totalmente automático. 
 

Es de notar, que el típico DAE semi- 
automático tiene tres botones: el botón número 1 
enciende  el equipo,  el botón  número  2 inicia  el 
análisis automático de los ritmos cardiacos del 
paciente, y el botón número 3 administra la 
descarga. Visualice estos tres botones mientras lee 
los siguientes pasos. 
 

También, tenga en mente mientras lee, que 
la  cantidad  máxima  de  descargas  para 
administrarle al paciente --- sin la aprobación de la 
dirección médica para dar más – es de seis. 
 
1. Tome precauciones de aislamiento a sustancias 
corporales. Esto normalmente debe hacerse en 
camino a la escena. 
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2. Realice una evaluación inicial del paciente. Si 
los transeúntes, primer respondientes ya han 
iniciado la RCP, indíqueles que se detengan para 
que Usted realice su evaluación. 

 
a. Si  el  paciente  es  un  adulto  inconsciente,  sin 
respiración ni pulso, proceda con el DAE como se 
menciona adelante. 

 
b. Si el paciente es un niño o una víctima adulta de 
trauma recibido antes del paro cardiaco, no use el 
DAE a menos que el protocolo local o la dirección 
médica lo indiquen. En lugar de ello, efectuar la 
RCP transportar de inmediato. 

 
3. Inicie  o  continúe  la  RCP  mientras  que  se 
prepara el DAE para su operación. Si es posible 
opere el DAE desde el lado izquierdo del paciente, 
colocando el dispositivo al nivel de la cabeza del 
mismo. 

 
4. Conecte  los  parches  adhesivos  de 
desfibrilación/monitoreo a los cables. 

 
5. Aplique  los  dos  parches  adhesivos  en  los 
lugares apropiados sobre el pecho desnudo del 
paciente. 

 
a. El  parche  esternal  (-)  se  coloca  en  el  borde 
superior derecho del esternón; el borde superior 
debe quedar justo debajo de la clavícula. 

 
b. El parche apical (+) debe colocarse sobre las 
costillas inferiores izquierdas en la línea axilar 
anterior (hacia abajo y a la izquierda de la tetilla). 

 
Una colocación alterna es: el parche esternal (-) 

cerca de la parte central de la espalda del paciente 
y el apical (+) sobre la punta o ápex del corazón. 

 
6. Presione el botón #1 para encender el DAE. 

 
7. Si el DAE viene equipado con grabadora, inicie 
la parte  narrativa  del caso,  dando  su  nombre  y 
unidad, la localización y hora, y la situación que 
encontró. Continúe la narración describiendo sus 
acciones  y  la  respuesta  del  paciente  mientras 
realiza los pasos descritos abajo. 
8. Interrumpa  la  RCP  y  diga  “Despejar” 
asegurándose que nadie toca al paciente. Sus 
instintos tal vez le indiquen continuar la RCP hasta 
que el paciente recobra el pulso, pero recuerde que 

la desfibrilación produce más beneficio al paciente 
que la RCP. Además, el dispositivo no puede 
analizar   efectivamente   los   ritmos   mientras   se 
realiza la RCP. Finalmente, un prestador de RCP 
que esté en contacto con el paciente durante la 
desfibrilación, puede salir lastimado. Por estas 
razones, la RCP debe suspenderse durante 90 
segundos  cada  vez  que  el DAE  administra  una 
serie de 3 descargas. 
 
9. Presione  el botón  #2 del DAE  para  iniciar  el 
análisis  de los ritmos  cardiacos  del paciente.  El 
DAE automáticamente monitorea y analiza dichos 
ritmos. 
A. Si  el  análisis  del  dispositivo  muestra  que  la 
aplicación de la descarga es apropiada, da un 
mensaje de “Proporcione Descarga”. En tal caso, 
proceda con los pasos 10 a 12 descritos abajo. 
B. Si el análisis muestra que la aplicación de la 
descarga no será benéfica para el paciente, 
proporciona un mensaje de “No Descargar”. En tal 
caso, proceda con el paso 13. 
 
10. Si  el  dispositivo  proporciona  un  mensaje  de 
“Proporcione Descarga”, asegúrese que nadie está 
en contacto con el paciente y diga “Yo estoy 
despejado, tú estás despejado, todos estamos 
despejados”. Una vez despejados, proceda con 
estos pasos: 
 
A. Presione   el   botón   #3   para   administrar   la 
descarga. 
B. Presione el botón #2 para analizar nuevamente 
el ritmo cardiaco del paciente. 
C. Si  el  dispositivo  muestra  un  mensaje 
“Proporcione  Descarga”,  presione nuevamente  el 
botón #3 para administrar una segunda descarga. 
D. Presione el botón #2 para volver a analizar el 
ritmo. 
E. Si  el  dispositivo  muestra  un  mensaje 
“Proporcione Descarga”, presione el botón #3 para 
administrar la tercera descarga. 
 
La serie de 3 descargas que ha administrado se 
conoce  como:  “la  primera  serie  de  3 descargas 
escalonadas”.  Las  descargas  se  llaman 
“escalonadas”  porque se administran  sin realizar 
pausas para revisar el pulso del paciente o para 
dar RCP. (Algunos modelos de DAE no requieren 
que el operador presione un botón para volver a 
analizar el ritmo entre las descargas escalonadas; 
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se  hace  de  manera  automática.  (Siga  las 
indicaciones del fabricante). 

 
Note  que  las  revisiones   del  pulso  no  deben 
hacerse durante el análisis del ritmo. De igual 
manera, generalmente  el pulso no será revisado 
entre la primera y segunda descargas de la primer 
serie de 3 descargas escalonadas. (El pulso 
tampoco será revisado entre le primera y segunda 
descargas de la segunda serie – que corresponden 
a la  cuarta  y quinta  descargas  de  la  secuencia 
completa de seis). La revisión del pulso puede 
retardar la identificación rápida o la necesidad de la 
desfibrilación,  interferir  con  la habilidad  del  DAE 
para  analizar  con  exactitud  el ritmo  cardiaco  y 
aumentar   el  potencial   de  error   por  parte  de 
operador del DAE. 

 
Si después de la primera o segunda descarga de 
esta primera serie, el DAE muestra un mensaje de 
“No Descarga”, proceda con el paso 13. 

 
11. Después de la primera serie de 3 descargas 
escalonadas, revise el pulso del paciente. 
A. Si el pulso está presente, revise la respiración: i) 
si el paciente respira adecuadamente, administre 
oxígeno a 15 lpm. con mascarilla no recirculante y 
transporte,  ii)  Si  el  paciente  no  respira 
adecuadamente, proporcione ventilación a presión 
positiva con oxígeno suplemental y transporte. 
B. Si no hay pulso, continúe la RCP durante un 
minuto y luego vuelva a analizar el ritmo. Si está 
indicado, administre una segunda serie de 3 
descargas escalonadas como se indicó en el paso 
10. Si después de la primera o segunda descarga 
de esta segunda serie, el DAE da un mensaje “No 
Descarga”, proceda con el paso 13. 

 
12. Después  de administrar  la segunda  serie de 
descargas escalonadas, si no ha llegado la ayuda 
de SVCA, revise el pulso del paciente. 
A. Si el pulso está presente, revise la respiración: i) 
Si el paciente respira adecuadamente, administre 
oxígeno a 15 lpm. con mascarilla no recirculante y 
transporte;  ii)  Si  el  paciente  no  respira 
adecuadamente, proporcione ventilación a presión 
positiva y oxigeno suplemental y transporte. 
B. Si  el  pulso  está  ausente,  continúe  la  RCP  y 
transporte. 

 
13. Un mensaje “No Descarga” puede indicar dos 
cosas: Que el paciente tiene pulso (el paciente en 

quien se creía no tener pulso si lo tiene, o el 
paciente ha recobrado el pulso), o el paciente no 
tiene pulso y el DAE está detectando un ritmo para 
el  cual  resulta  inapropiado  administrar  una 
descarga, por lo menos en este momento. 
Si  el  aparato  da  un  mensaje  “No  Descarga” 
después del análisis del ritmo, revise el pulso del 
paciente 
A. Si el pulso está presente, revise la respiración: i) 
Si el paciente respira adecuadamente, administre 
oxígeno a 15 lpm. con mascarilla no recirculante y 
transporte;  ii)  Si  el  paciente  no  respira 
adecuadamente, proporcione ventilación a presión 
positiva con oxígeno suplemental y transporte. 
B. Si el paciente no tiene pulso, continúe la RCP 
durante  un  minuto.  Luego  presione  el  botón  #2 
para iniciar otro análisis del ritmo. 
i. Si el aparato ahora muestra un mensaje 
“Proporcionar Descarga”, presione el botón #3 para 
dar la descarga. Recuerde: puede Usted dar un 
total  de  6  descargas  –  en  dos  series  de  3 
descargas  escalonadas,  separadas  por  una 
revisión  del pulso  y un minuto  de RCP.  (Es  de 
notarse que cualquier descarga administrada antes 
del mensaje de “No Descarga” cuenta para el total 
de seis. Por ejemplo, si Usted administra la primera 
descarga en la primera serie escalonada y obtuvo 
un mensaje de “No Descarga”, más tarde puede 
obtener un mensaje de “Proporcionar Descarga” y 
dar dos descargas más para completar la primera 
serie escalonada, revisar el pulso y efectuar RCP 
durante un minuto, y luego administrar una serie de 
3 descargas escalonadas. Esto asumiendo que no 
se obtiene otro mensaje de “No Descarga” y que el 
paciente no tiene pulso al revisarlo. 
ii. Si   el   aparato   aún   da   un   mensaje   “No 

Descarga”, reinicie la RCP durante un minuto, 
luego oprima el botón #2 para volver a analizar 
el ritmo una tercera ocasión. 

a. Si  el  aparato  ahora  da  un  mensaje 
“Proporcionar  Descarga”,  oprima el botón #3 
para dar la descarga. Recuerde que puede dar 
un total de seis descargas en dos series 
escalonadas  de  tres  descargas,  separadas 
entre sí por una revisión del pulso y un minuto 
de RCP. 

b. Si   el   aparato   aún   da   un   mensaje   “No 
Descarga” y no hay pulso, reinicie la RCP y 
transporte 

 
 
Uso del DAE con un solo TUM-B 
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Habrá ocasiones cuando solo esté disponible 
un TUM-B para dar cuidados a una víctima de paro 
cardiaco.  En  tales  circunstancias,  la  AHA 
normalmente recomienda que el TUM-B active el 
sistema  de  SME  y  luego  inicie  la  RCP.  Sin 
embargo, si el TUM-B tiene acceso inmediato a un 
DAE, debe seguir la siguiente secuencia: 

 
1) Realizar la evaluación inicial. 
2) Verificar que el paciente está inconsciente, sin 

respiración y sin pulso. (Usando una mascarilla 
de bolsillo, Usted puede intentar dar una 
ventilación  para  asegurarse  que  la  vía  aérea 
está abierta. Si esta primera ventilación falla, 
reposicione  la  cabeza  y  administre  una 
ventilación adicional. Si el segundo intento falla, 
realice los procedimientos para remover una 
obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño). 

3) Conecte  los  parches  adhesivos  externos  al 
paciente. 

4) Encienda  el  DAE  e  inicie  la  narración  si  el 
dispositivo cuenta con una grabadora. 

5) Inicie el análisis del ritmo. 
6) Administre  las  descargas  según  lo  indique  el 

DAE. 
7) Deje  al  paciente  para  ir  a  buscar  ayuda  del 

despacho de SME, solo cuando se presenten 
las siguientes condiciones: 
„  El DAE da un mensaje de “No Descarga” 
„  Usted detecta un pulso en el paciente 
„  Ha administrado tres descargas 
„  Llega ayuda adicional 

Luego, si el paciente no tiene pulso, inicie la 
RCP. Repita el paso 5 después  de un minuto 
de RCP. 

 
 

Usando un DAE totalmente automático 
 

Los procedimientos para usar un DAE 
totalmente   automático  son  muy   similares  a 
aquellos usados en los semi-automáticos. La 
diferencia  principal  es   que   el  propio  DAE 
administrará las descargas si detecta que es 
apropiado.   Una   vez   conectado   el   aparato   al 
paciente y se enciende, utiliza un sintetizador de 
voz para dar instrucciones tales como, “Detenga la 
RCP”,  “Retírese”  y  “Revise  la  respiración  y  el 
pulso”, para indicarle los pasos durante el proceso 
de la desfibrilación. Esto incluiría la administración 
de  dos  series  de  tres  descargas  escalonadas, 

separadas por un minuto de RCP o revisión del 
pulso y la respiración si se detectan ritmos 
inapropiados  para  recibir  descargas.  Los 
procedimientos   para    la   operación   de   los 
desfibriladores totalmente automáticos varían, por 
lo  que  deben   seguirse  muy  de  cerca   las 
recomendaciones del fabricante. 
 
 
TRANSPORTANDO AL PACIENTE DE PARO 
CARDIACO 
 

Si Usted ha seguido los procedimientos de 
cuidados médicos de emergencia de manera 
apropiada   además   de   la   operación   del   DAE 
descrita anteriormente y aún no ha llegado ayuda 
de SVCA a la escena, Usted debe transportar al 
paciente cuando se cumplan cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
 
1.   El paciente recupera el pulso. 
1. Se han administrado un total de seis descargas. 
2. El DAE ha dado tres mensajes consecutivos de 
“No Descarga” (cada una separada por un minuto 
de RCP). 
 

El paciente que transporte después de la 
desfibrilación estará en una de las siguientes 
condiciones: con o sin pulso. 
 
 
Transportando un Paciente con Pulso 
 

Si el pulso del paciente retorna después de 
la desfibrilación, haga lo siguiente: 
1) Revise la vía aérea del paciente y proporcione 
oxígeno a 15 lpm. con mascarilla no recirculante si 
respira adecuadamente, o ventilación a presión 
positiva con oxígeno suplemental si no hay 
adecuada respiración. 
 
2) Debido a que la mayoría de las víctimas de paro 
cardiaco vomitan, tenga a la mano una unidad de 
succión para usarla y liberar la vía aérea de 
cualquier obstrucción o de líquidos. 
 
3) Asegure al paciente en la camilla y transfiéralo a 
la ambulancia, usando métodos apropiados como 
se describió en el capítulo 6 – Preparación para 
levantamientos y movilización de pacientes. 
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4) Considere la manera más efectiva de llevar al 
paciente a un soporte vital cardiaco avanzado. 
Consulte con el despachador y la dirección médica 
y considere  hacer contacto en el camino con la 
unidad de SVCA en ruta o esperar a que arribe a la 
escena, si esto hace que el paciente obtenga el 
cuidado más rápidamente. 

 
5) Deje el DAE conectado al paciente durante el 
transporte. Recuerde detener el vehículo de 
emergencia si se necesita analizar el ritmo del 
paciente y administrar descargas. 

 
6) Si  aún  no  lo  ha  hecho,  obtenga  los 
antecedentes enfocados y realice la exploración 
física. 

 
7) Realice  una  evaluación  continua  cada  5 
minutos. 

 
Recuerde que los pacientes que han salido de una 
fibrilación ventricular con el uso del DAE tienen el 
riesgo de volver a caer en dicho estado. Monitorice 
muy de cerca a estos pacientes. En pacientes 
inconscientes revise el pulso cada 30 segundos. 
Esté alerta ante la posibilidad de que un paciente 
alerta que se queja de dolor torácico se torne 
inconsciente. Revise la respiración y el pulso. Si el 
paciente no muestra pulso ni respiración, siga los 
siguientes pasos: 

 
1. Detenga el vehículo, y apague el motor. 
2. Inicie  la  RCP  si  el  DAE  no  está  disponible 
inmediatamente. 
3. Cuando esté listo el DAE, detenga la RCP e 
inicie el análisis del ritmo. 
4. Administre hasta tres descargas escalonadas, si 
están  indicadas.  Luego  revise  el  pulso,  y  si  no 
existe,  reinicie  la  RCP  durante  un  minuto. 
Administre una segunda serie escalonada de 3 
descargas, si está indicado.   Si no se indican las 
descargas,  realice  la  RCP  durante  un  minuto  y 
luego vuelva analizar hasta por tres mensajes de 
“No descarga”. 
5. Continúe   la   resucitación   con   base   en   el 
protocolo local. 
6. Continúe el transporte. 

 
Transportando un Paciente sin Pulso 

 
Si el paciente no tiene pulso, administre RCP, 
contacte a la dirección médica y siga el protocolo 

local. Seguramente transportará a dicho paciente 
sin   proporcionar   desfibrilaciones   subsecuentes, 
pero la dirección médica le puede indicar que haga 
intentos adicionales de desfibrilación. 
 
APOYANDO AL SOPORTE VITAL CARDIACO 
AVANZADO 
 

Como TUM-B Usted puede operar un DAE 
sin personal de SVCA presente en la escena. En 
los casos de paro cardiaco, sin embargo, Usted 
debe  tener  en  mente  la  cadena  de  la 
supervivencia. El cuarto eslabón de la cadena es el 
soporte vital cardiaco avanzado. 
 

Existen varias opciones para obtener SVCA 
para un paciente. Los TUM´s de alto nivel como 
Paramédicos y algunos TUM-Intermedios pueden 
proporcionar dichos cuidados. Si no existe personal 
prehospitalario disponible, otras fuentes de SVCA 
son los hospitales o las clínicas. 
 

Siempre que tenga un paciente de paro 
cardiaco, informe a la dirección médica y solicite el 
apoyo del SVCA lo antes posible, sin retrasar el 
inicio de la desfibrilación. Su sistema tendrá 
protocolos referentes al transporte de dichos 
pacientes, pero la dirección médica, dependiendo 
de las circunstancias, puede indicarle que espere 
al arribo del equipo de SVCA, que haga contacto 
en ruta con ellos o que proceda directamente al 
hospital  u otra unidad.  La meta  es  minimizar  el 
tiempo desde la administración de las descargas 
hasta el arribo del SVCA. 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL 
DAE 

 
SEGURIDAD 
 
Cuando  use un DAE,  Usted  está operando  un 

dispositivo que administra una fuerte descarga 
eléctrica. Dicha descarga puede salvar la vida de 
un paciente en paro cardiaco, pero también puede 
lesionar  a  otros  que  entren  en  contacto  con  él. 
Tales descargas muy raramente serán letales, pero 
se pueden evitar. 
 
La  electricidad  puede  ser  conducida  o 
transportada por medio de una variedad de 
sustancias diferentes. El cuerpo humano es una de 
ellas. Nadie debe estar en contacto con el DAE 
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durante el análisis del ritmo o la provisión de la 
descarga desfibrilatoria. Recuerde decir en voz alta 
“Despejar” o “Alejarse del Paciente” y asegurarse 
de que todo mundo en verdad lo ha hecho, antes 
de iniciar el análisis. 

 
El agua es un excelente conductor de la 

electricidad. El DAE no debe operarse si el aparato 
o el paciente está en contacto con agua. Tal vez 
sea necesario mover a la víctima de paro cardiaco 
a un lugar seguro y seco antes de usar el DAE. Tal 
vez requiera además secar al paciente (o por lo 
menos su pecho) antes de administrarle una 
descarga. 

 
El metal es otro buen conductor de la 

electricidad. Tenga cuidado con los pacientes que 
se encuentren sobre piso metálicos, tarimas, 
camillas  y  otros  objetos  con  componentes 
metálicos. Asegúrese que nadie está en contacto 
con el metal que está tocando al paciente antes de 
administrar la descarga. 

 
Si  el  paciente  tiene  un  parche  de 

nitroglicerina   sobre   el   pecho,   retírelo   usando 
guantes y limpie el sitio con una toalla o gasa antes 
de administrar la descarga. La descarga puede 
ocasionar que el plástico contenido en el parche se 
derrita y se incendie. 

 
Si el paciente en paro cardiaco tiene 

implantado de manera quirúrgica un marcapaso o 
un desfibrilador, aún se puede usar el DAE. Solo 
tenga cuidado de no colocar el parche del 
desfibrilador  directamente  por  encima  del 
dispositivo implantado; es preferible colocar el 
parche a varias pulgadas del dispositivo. 

 
MANTENIMIENTO 

 
El mantenimiento regular y programado del 

DAE es crucial para asegurar que el aparato 
funcione de manera apropiada. Siga los protocolos 
locales y las indicaciones del fabricante al dar 
mantenimiento al DAE. 

 
Debe tener en mente que la falla del DAE 

se atribuye muy comúnmente al mantenimiento 
inapropiado,  especialmente  a la falla de batería. 
Los operadores del DAE deben asegurarse que las 
baterías reciben un mantenimiento adecuado y se 
reemplazan a intervalos regulares para garantizar 

un  nivel  apropiado  de  energía.  El  DAE  y  las 
baterías  deben  revisarse  al inicio de cada turno 
laboral. Siempre se deben tener más baterías de 
respaldo plenamente cargadas. 
 

Para ayudar al mantenimiento, un panel de 
expertos ha compilado una lista de partes, que 
además de las baterías, deben revisarse para 
asegurar  el  funcionamiento  apropiado  del  DAE. 
Esta lista de cotejo del operador debe completarse 
al inicio de cada turno.  Al llenarse  la lista, esto 
ayudará para asegurar que el DAE funcionará 
cuando  sea  necesitado.  El  hacerlo  también 
proporciona una fuente de documentación para el 
mantenimiento, si fuera necesario. 
 
MANTENIMIENTO DE LA CAPACITACION Y 
HABILIDADES 
 

Además de asegurar que el DAE funciona 
adecuadamente  cuando  se  necesite,  el  TUM-B 
debe  asegurarse  que  puede  ser  usado  de  la 
manera apropiada cuando se requiera. Esto puede 
lograrse por medio de los programas de educación 
continua y mantenimiento de habilidades. Es 
recomendable que cualquier operador refresque o 
practique sus habilidades con su aparato cada 90 
días. 
 

Los  operadores  deben  revisar  los 
incidentes del uso del DAE en el sistema, estudiar 
protocolos nuevos y lo más importante, practicar 
con el dispositivo propio del sistema. Además, 
puede obtenerse información de varias fuentes, 
como la AHA o la oficina estatal de SME, con 
relación a la investigación de actualización  y las 
sugerencias más recientes sobre el procedimiento. 
 
LA DIRECCIÓN MÉDICA Y EL DAE 
 

La  dirección  médica  juega  un  papel 
importante en la provisión de servicios con el DAE. 
Los TUM´s usan el DAE bajo la licencia para 
practicar del director médico. La dirección médica 
tiene por lo tanto una gran responsabilidad  para 
asegurarse que el programa de DAE funciona 
adecuadamente en el sistema. La dirección médica 
puede involucrarse de la manera siguiente: 
 
•  Asegurándose  que  el  sistema  de  SME  tiene 
todos los eslabones necesarios de la cadena de la 
supervivencia de la AHA. 
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•  Vigilar todos los niveles de TUM´s. 
• Revisando el programa de evaluación de 
destrezas continuas 
•  Implementando programas de mejoramiento de 
la calidad o auditorias 

 
Como parte del programa de evaluación y 

mejoramiento de la calidad, el director médico del 
sistema o un representante designado debe revisar 
todos los incidentes del uso del DAE. Tales 
revisiones  pueden   revelar   pasos   que   deben 
tomarse para hacer que los pacientes en paro 
cardiaco entren más rápidamente al sistema, 
mejorar  la   capacitación  acerca  del  DAE,  o 
coordinar de manera más efectiva la operación del 
DAE y la ayuda de SVCA. Estas revisiones pueden 
completarse por medio de: 

 
•  Reportes escritos 
•  Revisión de las grabaciones de voz y/o cintas 
de electrocardiograma de los desfibriladores del 
sistema equipados con dicha facilidad 
• Revisar los módulos de memoria y cintas 
magnéticas,  si los DAE´s  del sistema  los tienen 
instalados. 

 
 

ENRIQUECIMIENTO 
 

La  sección  de  enriquecimiento  contiene 
información  valiosa  como  antecedente  para  el 
TUM-B, pero vas más allá del curriculum del TUM- 
B. 

 
EL ELECTROCARDIOGRAMA 

 
El electrocardiograma (ECG o EKG) es una 

representación gráfica de la actividad eléctrica del 
corazón detectada en la superficie de la pared 
torácica. El EKG puede mostrarse en un monitor o 
sobre una tira continua de papel especial que 
registra los cambios de la actividad del corazón en 
un lapso de tiempo. 

 
Cada  latido  cardiaco,  o  contracción 

mecánica del corazón, tiene dos componentes 
distinguibles de actividad eléctrica: despolarización 
y repolarización. La despolarización es el primero, 
en el cual las fuerzas eléctricas del músculo 
cardiaco cambian de positivas a negativas y 
producen la contracción. La repolarización es el 
segundo,  en  el  cual  las  fuerzas  eléctricas  del 

músculo cardiaco retornan a su carga positiva y 
ocasionan la relajación del músculo cardiaco. 
 

El cuerpo humano actúa como conductor 
de la corriente eléctrica. Así que cualquiera de dos 
puntos en el cuerpo pueden conectarse con 
electrodos para registrar la actividad eléctrica del 
corazón. El registró o trazo de esta actividad 
eléctrica produce una representación gráfica de la 
despolarización y repolarización en forma de 
complejos o series de ondas que ocurren a 
intervalos normales y regulares. Las ondas de un 
EKG tienen tres porciones: 
 

 

 
•  Onda P – Esta es la primera onda del EKG y 
representa la despolarización de las aurículas 
•  Complejo QRS – Esta es la segunda onda y 
representa la despolarización de los ventrículos y 
la contracción principal del corazón 
•  Onda T – Esta es la tercera onda y representa 
la repolarización de los ventrículos al relajarse el 
músculo cardiaco 
 

Las aurículas también tienen una onda de 
repolarización, pero generalmente queda sepultada 
en el complejo QRS. 
 

Otra porción del EKG, el intervalo PR, se 
mide en términos  de duración  y se usa para el 
análisis del EKG- El intervalo PR se calcula desde 
el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo 
QRS. Este representa el tiempo que tarda en viajar 
el impulso eléctrico del corazón desde las aurículas 
hasta los ventrículos. 
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En un corazón funcionando normalmente, 
la actividad eléctrica del corazón es generada en el 
nodo senoauricular. El impulso eléctrico entonces 
viaja a través del sistema cardiaco de conducción, 
despolarizando el músculo y produciendo la 
contracción que bombea la sangre al interior de los 
ventrículos y luego hacia el cuerpo. Esta actividad 
eléctrica se llama ritmo sinusal normal. Producirá 
un patrón en el EKG de picos regularmente 
espaciados, separados por líneas casi aplanadas. 

 
En algunos casos, el músculo cardiaco se 

vuelve hipóxico (bajo en oxígeno), se lesiona o se 
muere. Además, el sistema de conducción eléctrica 
puede    dañarse o  alterarse,   ocasionando  un 
funcionamiento inadecuado del corazón. A veces 
éstas condiciones pueden provocar una irritabilidad 
del corazón que ocasiona el disparo incoordinado 
de  impulsos  eléctricos   llamados  Complejos 
Ventriculares Prematuros (CVP). Cuando ocurren 
CVP´s muy juntos, pueden producir taquicardia 
ventricular, los que se muestran en el EKG como 
picos y valles profundos que se encuentran muy 
cercanos  entre sí. Si se deja sin tratamiento,  la 
taquicardia  ventricular  puede degenerar    a 
fibrilación  ventricular,  la  cual  se  muestra  como 
picos  y  valles  pequeños,  desorganizados    e 
irregulares. 

 
NIVELES  DE  ENERGÍA  DE  LOS 
DESFIBRILADORES 

 
Los   desfibriladores,   automáticos   o 

manuales,   administran  corriente   eléctrica  al 
corazón a través de la pared torácica. La corriente 
eléctrica para los desfibriladores se mide en 
unidades  llamadas  Jules.  Los  desfibriladores 
manuales pueden proporcionar un rango de niveles 
de corriente, generalmente entre 5 0 10 Jules a 
360   Jules.   La   mayoría   de   los   DAE´s,   sean 
totalmente automáticos o semi-automáticos, tienen 
dos valores prefijados de 200 y 360 Jules 
programados en el aparato. 

 
MARCAPASOS CARDIACOS 

 
Las personas cuyos corazones no pueden 

mantener un ritmo regular y efectivo por su cuenta, 
generalmente reciben marcapasos implantados de 
manera quirúrgica. Estos dispositivos impulsados 
por baterías de larga duración, se colocan bajo la 
piel y tienen pequeños  electrodos  conectados  al 

corazón.  Cuando  la  frecuencia  cardiaca  del 
paciente se sale de cierto rango, el dispositivo hace 
el trabajo controlando el paso del corazón. 
 

Los  marcapasos  cardiacos  generalmente 
se colocan debajo de una de las clavículas.  Se 
puede observar una masa visible que puede 
palparse.  Si  se  detecta  un  marcapaso  en  el 
paciente con paro cardiaco, aún se puede usar el 
DAE. Sin embargo, asegúrese de no colocar uno 
de los parches  adhesivos  directamente  sobre  la 
masa ocasionada por el marcapaso. 
 
CARDIOVERTOR-DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO IMPLANTABLE 
 

Como TUM-B tal vez Usted se encuentre 
Cardiovertores-Desfibriladores   Automáticos 
Implantables  (CDAI´s).  Estos  dispositivos  se 
implantan quirúrgicamente y se usan en casos de 
alteraciones del ritmo ventricular del corazón que 
no pueden controlarse con medicamentos. 
 

El CDAI es capaz de monitorear la actividad 
eléctrica del corazón y proporcionar una descarga 
si  se  detecta  una  disritmia  a  la  cual  se  puede 
aplicar una descarga. Generalmente el dispositivo 
proporcionará 4 o 5 descargas. Si el paciente con 
un CDAI está consciente, él es capaz de decirle 
que tiene un dispositivo y cuando se administra la 
descarga. 
 

Si se encuentra a un paciente consciente 
con problemas cardiacos y un CDAI, permita que el 
dispositivo opere, estabilice al paciente y prepárelo 
para  el   transporte.  En  pacientes  cardiacos 
inconscientes, busque cicatrices quirúrgicas en el 
pecho o el cuadrante superior izquierdo del 
abdomen.     Además,  busque   dispositivos  de 
identificación  médica    (alerta   médica).   El 
tratamiento para el paciente inconsciente con un 
CDAI es el mismo que para cualquier paciente 
cardiaco  inconsciente.   Sin  embargo,  cuando 
aplique los parches adhesivos del DAE, no los 
coloque directamente sobre el CDAI implantado ya 
que  dicho  dispositivo  tiene una cubierta  aislante 
que desviará la descarga. 
 

No se han reportado lesiones de personal 
de los SME como resultado del contacto con 
pacientes  con  CDAI,  mientras  el  dispositivo 
administra   una    descarga.  Sin   embargo  es 
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detectable una pequeña sensación de hormigueo. 
Si se usan guantes  de hule se puede disminuir 
esta posibilidad. 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted y su compañera Timotea Ramos han 
sido llamados a atender a un masculino de 
aproximadamente 50 años de edad con dificultad 
respiratoria en el 115 de la calle Gladiolas En el 
trayecto  reciben  una  actualización  de  la 
información en la que se indica que se está 
realizando RCP en la escena. El despachador 
también les indica que el equipo de soporte vital 
avanzado ha sido notificado y que se han 
desplazado vehículos de policía y bomberos para 
dar apoyo. 

 
Todos  los  vehículos  arriban  a  la  escena 

casi al mismo tiempo. En el lugar se observa una 
pequeña conglomeración alrededor de un paciente 
masculino.  Un  hombre  y  una  mujer  están 
realizando la RCP. No existen peligros visibles en 
la escena y se trata de un solo paciente. Debido al 
informe del despachador acerca de la RCP en 
proceso, llevan consigo el DAE al dejar la 
ambulancia. Ambos se han colocado guantes y 
protección ocular en el trayecto. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
La evaluación inicial indica que es un 

masculino inconsciente en la década de los 50´s, 
en decúbito supino sobre el suelo al que se le está 
realizando RCP por parte de dos transeúntes de 
manera efectiva. Su piel es ligeramente cianótica 
(azul).   Usted   les   pide   a   las   personas   que 
suspendan la RCP mientras se evalúa el pulso y la 
respiración.   Mientras   Usted   lo   hace,   Timotea 
Ramos comienza a preparar el DAE. No encuentra 
pulso carotideo y no detecta respiraciones. Usted 
decide que se trata de una prioridad para la cual es 
apropiada la desfibrilación. Usted le indica a uno de 
los bomberos que ha llegado a la escena para 
ayudar que reinicie las compresiones torácicas 
mientras Usted ventila al paciente con una BVM y 
flujo alto de oxígeno. 

CUIDADOS MÉDICOS DE EMERGENCIA 
 

Durante este tiempo su compañera ha 
terminado de preparar el DAE. Pega los parches 
adhesivos   externos  al  pecho   del  paciente. 
Enciende el aparato y comienza la narración del 
caso. Ella anuncia “Despejar al Paciente”. Usted y 
el  bombero  se  retiran  del  paciente  y  Timotea 
Ramos oprime el botón para iniciar el análisis del 
ritmo. Mientras el aparato carga su capacitor, una 
voz del sintetizador dice “Proporcionar Descarga”. 
Timotea Ramos observa a todo el personal 
rodeando al paciente y dice “Yo estoy despejada, 
Ustedes  están  despejados,  Todos  están 
despejados”. Oprime el botón de descarga y el 
paciente se mueve al recibir la corriente. Vuelve a 
oprimir el botón de análisis. El DAE sugiere que 
debe darse otra descarga y se recarga. Timotea 
Ramos administra la segunda descarga y vuelve a 
analizar  el  ritmo.  Después  de  esto  el  aparato 
sugiere “No Descargar”. 
 

Usted  revisa  inmediatamente  el  pulso 
carotideo y lo siente débil a una frecuencia de 110. 
Rápidamente revisa la respiración del paciente y lo 
encuentra  respirando a una frecuencia  de 6 por 
minuto. Comienza a asistirlo con una BVM y flujo 
alto de oxígeno. Usted les pide a los bomberos que 
le ayuden a preparar al paciente para el transporte. 
 

Mientras  tanto,  Timotea  Ramos  hace 
contacto con el despachador con su radio portátil 
para preguntar acerca de la unidad de soporte vital 
avanzado. El despachador comenta que dicha 
unidad  puede hacer contacto  con Ustedes  en 3 
minutos en el estacionamiento de la tienda de 
herramientas  “Home  Mart”, la cual se encuentra 
camino al Hospital Satelite. El director médico da 
su aprobación para proceder con el plan. 
 

Suben  al  paciente  a  la  ambulancia, 
manteniendo el DAE conectado a él. Se pide que 
uno   de   los   bomberos   maneje   la   ambulancia 
mientras   Usted   y  Timotea   Ramos   ayudan   al 
paciente atrás. El bombero está de acuerdo y se 
ponen en marcha 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

En camino al hospital, Usted repite la 
evaluación inicial y comienza a realizar un historial 
enfocado cuando el paciente toma dos bocanadas 
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de aire. Usted revisa el pulso carotideo y nota que 
está ausente. Inmediatamente comienza la RCP y 
le pide al conductor que se orille y apague el motor. 

 
Continúa  con  la     RCP  hasta  que   la 

ambulancia se ha detenido por completo. Cuando 
lo hace, se aparta del paciente y Timotea Ramos 
comienza un análisis del ritmo cardiaco. El DAE 
sugiere una descarga y comienza a cargarse. 
Timotea Ramos se asegura que no haya contacto 
de nadie con el paciente y oprime el botón para 
desfibrilar   al  paciente.   Cuando   comienza   el 
segundo  análisis  el   aparato    sugiere  “No 
Descargar”. Usted revisa y encuentra un pulso 
carotideo pero se da cuenta que el paciente no 
está respirando. Continúa usando la BVM para 
ventilar al paciente. 

 
Timotea Ramos le dice al conductor que se 

ponga en marcha. Debido a que el paciente está 
inconsciente, revisan el pulso cada 30 segundos 
mientras realizan la evaluación continua. Ella 
encuentra que el pulso es de 110 y la presión de 
90 por palpación. El color de la piel es menos 
cianótica que antes. Sin embargo, el paciente no 
recupera  el  estado  de  respuesta  mientras  va 
camino al hospital. 

 
Aproximadamente un minuto después, el 

conductor les avisa que puede ver las luces de la 
unidad  de  soporte  vital  avanzado  en  el 
estacionamiento del local comercial. Se estaciona 
junto a dicha unidad y uno de los paramédicos se 
sube a la ambulancia con su equipo. Timotea 
Ramos le proporciona un breve reporte acerca del 
paciente y de lo que se ha hecho por él. El 
paramédico indica al conductor que proceda hacia 
el hospital. Les pide que tomen otra serie de signos 
vitales mientras comienza medidas de soporte vital 
cardiaco avanzado. 

 
Al legar  al hospital,  Timotea  Ramos  y el 

paramédico informan al médico de la sala de 
urgencias acerca de la condición del paciente y las 
cifras de la última serie de signos vitales. Timotea 
Ramos  comienza  el  llenado  del  reporte 
prehospitalario. Mientras tanto, Usted ayuda a 
transferir al paciente a la cama de hospital y retira 
el DAE conforme el personal de urgencias conecta 
al paciente a un monitor/desfibrilador. 

Mas tarde ese día, Usted es informado por 
parte del hospital, que el paciente, Frank Peña, no 
tenía antecedentes cardiacos previos y que sufrió 
un  ataque  cardiaco  mientras  caminaba  a  una 
tienda cercana a su hogar. El Sr. Peña cayó en 
paro  cardiaco  dos  veces  más  después  de  su 
ingreso  al  hospital  y  ahora  se  encuentra  en  la 
unidad de terapia intensiva, siendo su pronóstico 
reservado. 
 

REVISIÓN DEL CAPITULO 
 
Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 
 
• Asistolia.- Un ritmo cardiaco que indica la 
ausencia de cualquier actividad eléctrica en el 
corazón. 
•  Desfibrilador    Automático   Externo.-  Un 
dispositivo que puede analizar la actividad eléctrica 
o  el  ritmo  del   corazón  de  un  paciente   y 
administrarle   una  descarga   eléctrica 
(desfibrilación), si es apropiado. 
•  Paro Cardiaco.- El cese de la función cardiaca 
con el paciente mostrando ausencia de pulso, de 
respiración e inconsciencia. 
•  Cadena de la Supervivencia.- Término usado 
por la Asociación Americana del Corazón para una 
serie de cuatro intervenciones – acceso temprano, 
RCP temprana, desfibrilación temprana y soporte 
vital  cardiaco   avanzado  temprano   –  que 
proporcionan  la   mejor  oportunidad  para     la 
resucitación exitosa de la víctima en paro cardiaco. 
•  Desfibrilación.- Descarga o corriente eléctrica 
administrada  al  corazón  a  través  de  la  pared 
torácica  para  ayudar  al  corazón  a  restaurar  su 
ritmo normal. 
•  Actividad Eléctrica sin Pulso.- Una condición 
en la cual el corazón genera ritmos eléctricos 
relativamente normales pero no logra perfundir 
adecuadamente al cuerpo debido a la ausencia o 
disminución del gasto cardiaco ocasionado por una 
falla  del  músculo  cardiaco  o  una  pérdida 
sanguínea. 
•  Fibrilación Ventricular.- Un temblor continuo e 
incoordinado del músculo cardiaco que no produce 
una adecuada perfusión de los órganos del cuerpo. 
•  Taquicardia  Ventricular.-  Un  ritmo  cardiaco 
muy acelerado que puede o no producir un pulso y 
que generalmente es demasiado rápido como para 
perfundir adecuadamente los órganos del cuerpo. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  16 - 17 

 

 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
1.  Enlistar los cuatro eslabones de la cadena de 

la supervivencia de la AHA. 
2.  Nombrar y describir los ritmos cardiacos que 

pueden beneficiarse de la desfibrilación. 
3.  Explicar  la  diferencia  principal  entre  la 

desfibrilación  automática  externa  y  la 
desfibrilación manual. 

4.  Describir los pacientes para quienes el uso de 
la DAE es apropiado y para aquellos en que 
no lo es. 

5.  Explicar  los  cuatro  pasos  generales  de  la 
operación del DAE. 

6.  Explicar como la administración de la RCP se 
coordina con el uso del DAE. 

7.  Explicar cuándo debe revisarse el pulso del 
paciente durante la desfibrilación. 

8.  Asumiendo que no hay SVCA en la escena, 
explique cuándo debe transportar al paciente 
que ha recibido desfibrilación. 

9.  Explicar los pasos básicos después de que un 
paciente resucitado vuelve a entrar en paro 
cardiaco durante el transporte. 

10.  Explicar el propósito de la lista de cotejo del 
operador del DAE y cuándo debe llenarse. 
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CAPÍTULO 17 
que tiene estado mental alterado además del 
antecedente de diabetes mellitus controlada con 
medicamento. 

 
ESTADO MENTAL ALTERADO -- 

EMERGENCIAS DIABÉTICAS 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Un estado mental alterado es una situación en la 
cual el paciente muestra cambios en su estado 
mental  normal   que   pueden  variar  desde   la 
desorientación hasta la inconsciencia completa. Una 
disminución considerable en el estado mental puede 
ocasionar grave compromiso de la vía aérea y la 
ventilación. Por lo tanto, es importante que el TUM- 
B  identifique  y  proporcione   el  cuidado  de 
emergencia  a    los   pacientes   que   muestran 
alteraciones del estado mental. 

 
La Diabetes Mellitus es una enfermedad que 

frecuentemente causa cambios en el estado mental 
del paciente debido a alteraciones  en el nivel de 
azúcar en la sangre. Varios millones de personas en 
México han sido diagnosticados como diabéticos y 
conforme avanza la edad de la población, la 
incidencia de la diabetes también aumentará. 
Desgraciadamente,   otros   millones   de   personas 
tienen diabetes mellitus pero aún no han sido 
diagnosticadas.  Muchas  de  las  veces  la  primera 
señal de la enfermedad puede ser una alteración del 
estado mental como desorientación o incluso la 
pérdida de la conciencia. 

 
Es necesario un pronto reconocimiento y 

cuidados apropiados de emergencia a un paciente 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad  106  del  SME  -  proceda  a  la  Avenida 
Jalisco 514 - tiene un paciente masculino de 66 
años que aparentemente está desorientado y 
agresivo. Para su información, el vecino hizo la 
llamada. Hora de salida 1402 horas. 
 
AL LLEGAR 
 
Conforme Usted y su compañero se aproximan a 
la casa, una mujer camina hacia el frente de la 
casa y dice, "Es el señor Clavijero. Lo encontré en 
mi  jardín  en  la  casa  de  al  lado.  Cuando  le 
pregunté qué estaba haciendo, comenzó a 
insultarme. El siempre ha sido un buen hombre. 
No  puedo  creer  que  esté  actuando  de  esta 
manera. Cuando le hablo dice incoherencias". 
Usted se mete a la casa y encuentra al paciente 
sentado al filo del sofá balbuceando palabras 
incomprensibles. 
 
¿Cómo procedería a evaluar y atender a éste 
paciente? 
 
Durante  este   capítulo,  aprenderá  sobre   la 
evaluación y los cuidados de emergencia de un 
paciente  que  sufre  de  alteración   del  estado 
mental y con antecedentes de diabetes. Después 
regresaremos  al  caso   y  aplicaremos  los 
procedimientos aprendidos. 
 

ESTADO MENTAL ALTERADO CON 
HISTORIAL DESCONOCIDO 

 
Un  estado  mental  alterado  es  una  señal 
importante   de   enfermedad   o   lesión   en   un 
paciente. La alteración puede variar desde simple 
desorientación hasta la inconsciencia completa en 
donde el paciente no responde, incluso ni a 
estímulos   dolorosos.  Cualquier   cambio  en  el 
estado  mental  de  un  paciente  es  un  dato  que 
indica que de alguna manera el sistema nervioso 
central está afectado. Las causas pueden incluir 
trauma, donde el encéfalo se encuentra dañado 
por un impacto cerrado o un objeto penetrante, o 
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causas no traumáticas, como alteraciones del nivel 
de azúcar o de oxígeno en la sangre. En cualquier 
paciente con  alteración del estado mental, es vital 
manejar cualquier condición ó lesión que amenace 
la vida, reconocer los cambios en el estado mental, 
documentarlos y continuar monitoreando al paciente 
por si se deteriora más. 

 
EVALUACIÓN 

ESTADO MENTAL ALTERADO SIN HISTORIA 
CONOCIDA 

 
Valore la escena para empezar a averiguar por qué 
el paciente tiene alteración del estado mental. Con 
base en la información del despachador y revisando 
la escena, es importante determinar si el paciente 
ha sido lesionado o si sufre de alguna enfermedad. 
Por ejemplo, si Usted llega a la escena y encuentra 
unas escaleras recargadas en la casa y el paciente 
yace a un lado, inmediatamente asumirá que el 
paciente  ha  sufrido  algún  tipo  de  lesión  por  una 
caída. Mientras se acerca al paciente busque en la 
escena el mecanismo de lesión que sea necesario 
para producir un estado mental alterado. Esta 
información se conjuntará con la proporcionada por 
el despachador, el paciente, los familiares y los 
transeúntes en la escena. 

 
Si   no   existe   un   mecanismo   de   lesión 

aparente,  debe  sospechar entonces  de  una 
alteración del estado mental como resultado de una 
enfermedad. Conforme se aproxima al paciente, 
busque pistas que indiquen la naturaleza de la 
enfermedad  tales  como  botellas  de   alcohol, 
aditamentos para drogas, tanques de oxígeno 
caseros o sustancias químicas que puedan ayudar a 
explicar la causa. Los medicamentos del paciente le 
pueden brindar una invaluable ayuda. Pida a un 
familiar que le traiga los medicamentos del paciente 
mientras realiza la evaluación. Si no hay familiares 
presentes,  pídale  a  un  primer  respondiente  o  al 
policía en la escena que busque en la cocina, el 
lavabo o la sala, medicamentos prescritos o no 
prescritos. Ya que la insulina, el medicamento para 
la Diabetes, debe refrigerarse, asegúrese de decirle 
que busque en el refrigerador. Una vez que ha 
reunido los medicamentos, debe transportarlos junto 
con  el  paciente.  Esto  puede  proveer  información 
vital al Departamento de Urgencias que de otra 
manera no sería posible. 

Si se encuentran más de una persona con 
alteración del estado mental, sospeche que algún 
tipo  de  gas  dañino  o  veneno  causó  la 
enfermedad. Busque olores inusuales. La primera 
prioridad es Usted, por tanto no se convierta en 
un paciente también. La segunda prioridad es 
mover al paciente a un área más segura. Si no 
tiene  el  equipo  ni  el  entrenamiento  adecuado, 
llame  a  los  expertos   para  que  extraigan   al 
paciente de la zona peligrosa. 
 

Realice una evaluación inicial, estabilice la 
columna si existe posibilidad de lesión. Ponga 
atención a la vía aérea y ventilación del paciente. 
Varias alteraciones del estado mental pueden 
hacer que el paciente pierda su capacidad de 
mantener su vía aérea. La mandíbula y la lengua 
se relajan, caen hacia atrás y obstruyen la vía 
aérea. También un paciente inconsciente por lo 
regular no tiene reflejo nauseoso y, por tanto, es 
incapaz de mantener su vía aérea limpia de 
secreciones, sangre y vómito. 
 

La frecuencia respiratoria y la profundidad 
pueden ser inadecuadas, por eso esté preparado 
para brindar ventilación a presión positiva. Todos 
los pacientes con alteración del estado mental 
deben recibir altos flujos de oxígeno, porque se 
debe asegurar un adecuado aporte de oxígeno al 
encéfalo para recuperar y mantener la función 
mental. También es importante reconocer que un 
pobre patrón respiratorio o la obstrucción de la vía 
aérea pueden ser la causa o el resultado de la 
alteración del estado mental. 
 

Realice una historia enfocada y una 
exploración física. Un compañero puede tomar los 
signos vitales mientras Usted comienza a reunir 
información del paciente, los familiares o los 
transeúntes acerca de los antecedentes del 
paciente. Es mejor usar al paciente como el 
narrador principal, sin embargo si el paciente está 
desorientado o sufre de disminución del estado 
mental,  quizá  sea  incapaz  de  brindar  las 
respuestas  necesarias.  Durante   la  historia 
SAMPLE es importante preguntar lo siguiente: 
 
• ¿Cuáles fueron los signos y síntomas que el 

paciente  refirió  antes  de  la  alteración  del 
estado mental? 

• ¿Los   signos   y   síntomas   al   parecer   han 
empeorado o mejorado progresivamente? 
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• ¿El paciente tiene alguna alergia conocida? 
• ¿Qué medicamentos,  prescritos o no, toma el 

paciente? 
• ¿Cuáles  son  los  antecedentes   médicos  del 

paciente? ¿Cuándo fue la última vez que el 
paciente fue a consultar un médico para su 
problema? 

• ¿A qué hora el paciente comió o bebió algo por 
última vez? ¿Tomó alguna droga o alcohol? 

• ¿Qué estaba haciendo el paciente antes de la 
aparición del estado mental alterado? 

• ¿La aparición de signos y síntomas fue súbita o 
gradual? 

• ¿Sufrió   el   paciente   convulsiones,   dolor   de 
cabeza  severo,  o  confusión  antes  de  la 
alteración del estado mental? 

• ¿Cuánto  tiempo  lleva  el  paciente  con  esos 
signos y síntomas? ¿Cuándo fue la última vez 
que el paciente se sintió bien? 

 
 

Si   el   paciente  se  encuentra   lo 
suficientemente orientado para brindar una historia 
adecuada, es necesario enfocarse en los signos, 
síntomas y quejas principales de paciente. Si el 
paciente duda, es incapaz de dar una historia 
adecuada  o  está   inconsciente,    realice  una 
evaluación rápida. Revise la cabeza, cuello, pecho, 
abdomen,   pelvis,  extremidades    y  espalda. 
Inspeccione y palpe en busca de DCAP-BTLS. 

 
Signos y Síntomas 

 
Los signos y síntomas asociados al estado mental 
alterado variarán dependiendo de la causa. Los 
signos y síntomas asociados con trauma más 
comunes son: 

 
• Signos  obvios   de  trauma:   deformidades, 

contusiones,  abrasiones,  punciones   o 
penetraciones,   quemaduras,  sensibilidad  al 
tacto, laceraciones o edemas. 

• Patrón respiratorio anormal 
• Frecuencia cardiaca aumentada o disminuida 
• Pupilas desiguales 
• Presión sanguínea alta o baja 
• Cambios de coloración alrededor de los ojos 
• Cambios de coloración detrás de los orejas 
• Piel pálida, fresca y húmeda 

• Postura de decorticación (brazos flexionados, 
piernas extendidas) o de descerebración 
(brazos y piernas extendidas) 

 
Los signos y síntomas asociados a estado mental 
alterado por enfermedad o situación sin trauma 
más comunes son: 
 

 
 
• Patrón respiratorio anormal 
• Piel seca o húmeda 
• Piel fresca o caliente 
• Pupilas  puntiformes,  de  tamaño  medio, 

dilatadas o desiguales 
• Cuello rígido 
• Laceraciones de la lengua indicando actividad 

por convulsiones 
• Presión sanguínea sistólica alta y frecuencia 

cardiaca baja 
• Pérdida de control de esfínteres intestinal o 

vesical 
 
Cuidados Médicos de Emergencia 
 
Si la evaluación ha revelado signos y síntomas de 
una  lesión  o  enfermedad,  lleve  a  cabo  los 
cuidados   médicos   de  emergencia   apropiados 
para esas lesiones especificas o condiciones 
médicas, Además, si el paciente muestra estado 
mental alterado, se deben proveer los siguientes 
cuidados: 
 
1.   Mantenga estabilización de la columna si se 

sospecha de trauma. 
2.   Mantenga   la  vía aérea  permeable.  Un 

paciente con un estado mental alterado quizá 
no sea capaz de mantener la vía aérea 
permeable   por   sí  solo.   En   estos   casos, 
coloque  una   cánula  orofaringea   o 
nasofaringea para asegurar la vía aérea. 

3.   Succione  cualquier  secreción,  vómito  o 
sangre. Monitorice de cerca la vía aérea, 
inspeccione frecuentemente dentro de la boca 
y aspire cualquier secreción, sangre o vómito. 

4.   Mantenga  la  terapia  con  oxígeno.  Es 
extremadamente  importante  que el paciente 
reciba  altas  concentraciones  de  oxígeno  a 
altos flujos. Si el paciente continúa respirando 
inadecuadamente,   mantenga  la 
oxigenoterapia  que  colocó  desde  la 
evaluación   inicial   con   una   mascarilla   no 
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recirculante de 10 a 15 lpm. Si el paciente está 
siendo ventilado artificialmente asegúrese que el 
dispositivo  usado   esté   conectado 
adecuadamente al  oxígeno,  el    cual  se 
administra a la más alta concentración posible. 

5.   Esté  preparado  para  la  ventilación  asistida. 
Evalúe constantemente el estado respiratorio, si 
la frecuencia o la profundidad se vuelven 
inadecuadas,  inmediatamente  comience 
ventilación a presión positiva con oxígeno 
suplementario. 

6.   Posicione   al  paciente.   Los  pacientes  con 
alteración del estado mental deben colocarse en 
decúbito  lateral  para  evitar   una  posible 
aspiración. Si se sospecha de lesión de columna 
el paciente debe colocarse en una tabla larga y 
así puede ser rotado como una unidad si fuera 
necesario limpiar la vía aérea. 

7. Transporte. Todo paciente con alteración del 
estado mental debe ser trasladado a un centro 
médico para una mayor evaluación, 

 
 

Realice una evaluación continua para vigilar 
los cambios en el estado mental del paciente, vía 
aérea, ventilación y circulación. Anote los signos 
vitales  y  comunique  sus  hallazgos  a  la  unidad 
médica receptora. A un paciente con alteración del 
estado mental se debe repetir la evaluación continua 
cada 5 minutos. 

 
 

CONDICIONES  QUE  PUEDEN  CAUSAR 
ALTERACIONES DEL ESTADO MENTAL 

 
Existen diferentes condiciones médicas y lesiones 
que   pueden   ocasionar   alteraciones   del   estado 
mental. Algunas de las más frecuentes son: 

 
• Shock 
• Envenenamiento y sobredosis de drogas 
• Post-convulsión (cuando el paciente se empieza 

a recuperar de una convulsión) 
• Infección 
• Lesiones traumáticas de cabeza 
• Niveles disminuidos de oxígeno asociados a una 

vía aérea o ventilación inadecuada 
• Intoxicación por alcohol 
• Embolia (accidente vascular cerebral) 
• Diabetes 

Aunque   todas   las   condiciones   citadas 
arriba pueden cursar con alteración del estado 
mental, en este capítulo no enfocaremos a la 
alteración del estado mental en pacientes con 
historia de Diabetes. 
 
 
ESTADO MENTAL ALTERADO CON HISTORIA 

DE DIABETES 
 
La Diabetes Mellitus es una enfermedad que se 
caracteriza por alteraciones en la relación entre el 
azúcar y la insulina. La insulina es una hormona, 
que normalmente  se secreta por el páncreas  y 
que se requiere para promover el movimiento de 
azúcar de la sangre hacia dentro de las células 
que éste almacena, para luego ser convertido en 
glucosa. La glucosa, un tipo de azúcar, es la 
principal fuente de energía del cuerpo. Los 
pacientes con Diabetes pueden ser del tipo I o II. 
Los del tipo I comúnmente adquieren la 
enfermedad en la infancia, no producen insulina, 
y se la tienen que inyectar diariamente. Los de 
tipo II usualmente desarrollan la enfermedad 
en la edad adulta, secretan algo de insulina y 
pueden  controlar  la  enfermedad  con  dieta, 
ejercicio, medicamentos orales o, en casos mas 
graves, con insulina. 
 

Cuando   no  hay  suficiente   insulina,   el 
azúcar no puede entrar a las células. En lugar de 
ello, se queda en la sangre, lo que causa un alto 
nivel de azúcar en la sangre que se conoce como 
hiperglucemia. Cuando el nivel de insulina en el 
paciente diabético es muy alto, ocurre lo contrario, 
demasiada azúcar entra a las células y no hay 
suficiente azúcar en la sangre, lo que se conoce 
como hipoglucemia. Tanto la hipoglucemia como 
la hiperglucemia pueden causar alteración del 
estado  mental,  pero  más  adelante  las 
discutiremos con más detalle en este capítulo. Por 
el momento,  la primera  consideración  es cómo 
evaluar y tratar a un paciente cuando todo lo que 
se sabe es que tiene alteración del estado mental 
y el antecedente de diabetes controlada con 
medicamentos. 
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EVALUACIÓN 
 

ESTADO MENTAL ALTERADO CON 
ANTECEDENTE DE DIABETES 

 
El paciente con alteración del estado mental, que 
tiene el antecedente  de diabetes  y está tomando 
medicamento para controlar su enfermedad, se 
evalúa  de la misma  manera  que el paciente  con 
alteración del estado mental que no tiene ese 
antecedente. Si las pistas que reunió durante la 
valoración  de la escena  y la evaluación  inicial  lo 
hicieron sospechar que el paciente puede ser 
diabético, busque alguna identificación médica que 
lo pueda confirmar. 

 
Durante la historia enfocada y la exploración 

física,  mientras  interroga  las  preguntas  del 
SAMPLE,  haga   hincapié   en   la  "M"   de 
medicamentos.  Es muy importante  que el TUM-B 
reconozca los medicamentos prescritos que un 
paciente  pueda  estar  tomando.  La  presencia  de 
esos medicamentos le ayudará a establecer el 
antecedente de diabetes. Es también importante 
documentar y reportar tales medicamentos al 
personal del hospital. Los medicamentos que más 
frecuentemente toma un diabético incluyen: 

 
• Insulina 
• Diabanese 
• Orinase 
• Micronase 
• Glynase 

 
Es  de  particular  importancia  en  estos 

pacientes tener respuesta a las siguientes preguntas 
-- del paciente, familiares o transeúntes -- con mayor 
énfasis en las primeras cuatro: 

 
• ¿Tomó  el  paciente  su  medicina  el  día  que 

ocurrió el problema? 
• ¿El paciente  comió (o dejó de hacerlo)  algún 

alimento del día? 
• ¿El paciente vomitó después de algún alimento 

ese día? 
• ¿El  paciente  hizo  algún  ejercicio  o  actividad 

física inusual ese día? 
• ¿La alteración del estado mental fue rápida o 

gradual? 
• ¿Cuánto  tiempo  tiene  el  paciente  con  esos 

signos y síntomas? 

• ¿Aparte  de  la  alteración  del  estado  mental 
tiene otros signos o síntomas? 

• ¿Existe evidencia de lesión que pueda ser la 
causa del estado mental alterado? 

• ¿Hubo   algún   momento   que   el   paciente 
recuperara el estado mental normal y luego se 
deteriorara? 

• ¿El paciente convulsionó? 
• ¿El paciente ha tenido fiebre? 
 

Es  importante  hacer  notar   que  la 
alteración del estado mental de un paciente 
diabético usualmente tiene una aparición súbita. 
Los  signos  y  síntomas  pueden  progresar 
rápidamente en 5 a 30 minutos. 
 
Signos y Síntomas 
 
Los signos y síntomas que más comúnmente se 
asocian a un paciente con estado mental alterado 
y  antecedente  de  diabetes  controlada  con 
medicamentos son: 
 
• Brusco ataque de alteración del estado mental 

después de no comer, vomitar el alimento, 
ejercicio o trabajo físico inusual 

• Apariencia de intoxicado - desde tambalear y 
hablar  incoherencias  hasta  estar 
completamente inconsciente 

• Taquicardia (frecuencia cardiaca elevada) 
• Piel fresca y húmeda 
• Hambre 
• Convulsiones 
• Conducta  extraña  o  no  característica, 

combativo 
• Ansiedad e inquietud 
• Equímosis en sitios de inyección de insulina 

en el abdomen 
• Pacientes   ancianos   frecuentemente   tienen 

síntomas que simulan una embolia, como 
debilidad o parálisis en un lado del cuerpo. 

 
Cuidados Médicos de Emergencia 
 
Una vez confirmada una alteración del estado 
mental con antecedente  de diabetes controlada 
con medicamentos, debe concentrar sus cuidados 
de  emergencia  en  corregir  cualquier  condición 
que amenace la vida y revertir el nivel bajo de 
azúcar sanguíneo que aparenta ser la causa de 
estado mental alterado. 
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1.   Mantenga la vía aérea permeable. Si el estado 
mental del paciente está muy alterado será 
necesario succionar secreciones o vómito de la 
vía aérea e insertar una cánula orofaringea  o 
nasofaringea.  Administre  oxígeno  con  una 
mascarilla no recirculante a 15 lpm. Si la 
respiración  es  inadecuada  ofrezca  asistencia 
con ventilación a presión positiva y oxígeno 
suplemental. 

2.   Determine si el paciente está lo suficientemente 
alerta  para  deglutir.  La  glucosa  oral,  el 
medicamento administrado al paciente diabético, 
se da por la boca. Si el paciente no es capaz de 
tragar  se  corre  el  riesgo  de  que  el  paciente 
aspire el medicamento o que se obstruya la vía 
aérea por lo espeso y pegajoso de la glucosa. 

3. Administre glucosa oral. Siga los protocolos 
establecidos  para   su  comunidad  y  los 
lineamientos de la dirección médica (vea la 
sección de glucosa oral en las siguientes 
páginas). Si el paciente pierde el conocimiento 
durante la administración de la glucosa, retire el 
abatelenguas   de  la   boca  del  paciente    e 
inmediatamente  reevalúe    la    vía   aérea,   la 
respiración y la circulación. 

4.   Aplique   una   Solución   glucosada  por   vía 
intravenosa. 

5.   Traslade al paciente. 
 

Una vez que ha administrado la glucosa oral, 
realice una evaluación continua. La reevaluación del 
estado mental del paciente es importante para 
determinar  si  el  medicamento  surtió  efecto. 
Recuerde, puede tomar más de 20 minutos antes de 
que empiece a ver recuperación del estado mental 
después de la administración de glucosa oral. Si el 
estado mental del paciente continúa deteriorándose, 
maneje la vía aérea y la respiración. Asegúrese que 
se le dé oxígeno a las concentraciones más altas 
posibles. Registre y comunique cualquier cambio en 
la condición del paciente. 

 
GLUCOSA ORAL 

 
La glucosa oral es el medicamento de elección en 
los cuidados médicos de emergencia del paciente 
diabético con estado mental alterado. Una vez que 
se administra, este gel rico en azúcar eleva la 
cantidad de azúcar circulante en la sangre. Esto 
aumenta   la   disponibilidad   de   azúcar   para   el 
encéfalo. Ya que las células del encéfalo necesitan 

azúcar para funcionar, los niveles bajos de azúcar 
disminuyen su habilidad para funcionar y por lo 
tanto afectan el estado mental. Al incrementar el 
nivel de azúcar en la sangre, el encéfalo recibe 
una cantidad mayor de azúcar y es capaz de 
restaurar  la  función  celular  encefálica   y  así, 
mejorar el estado mental. 

 
La glucosa oral puede administrarse solo si el 
paciente reúne todos los siguientes tres criterios: 

 
1.  Una alteración del estado mental, 
2.   antecedente  de diabetes controlada  con 

medicamentos. 
3.   capacidad de deglutir. Algunos pacientes cumplen 

con uno o dos de estos criterios, pero no los tres. 
Por ejemplo, un paciente puede tener alteración 
del estado mental y puede deglutir, pero no tiene 
antecedentes   conocidos     de  diabetes.  O   el 
paciente puede tener alteración del estado mental 
con antecedente de diabetes controlada con 
medicamentos, pero un nivel de respuesta tan 
deprimido   que  no  le   permite  deglutir con 
seguridad. En casos como estos en los que no se 
reúnen los tres criterios no administre la glucosa 
oral. En lugar de eso siga el cuidado médico de 
emergencia para un paciente con alteración del 
estado mental pero sin antecedentes conocidos: 
Mantenga   la   vía   aérea   permeable,   succione 
según se necesite, mantenga la terapia con 
oxígeno, esté preparado  a asistir la ventilación, 
posicione  al  paciente  sobre    un costado   y 
transporte. Contacte a la dirección médica para 
más indicaciones. 
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La solución  Glucosada por vía intravenosa 
será   aplicada,   cuando   el   paciente   reúna   las 
siguientes características: 

 
1.  Se encuentre inconsciente. 
2.   Cuando el   paciente tenga de 40 a 60 mg/dl. De 

glucosa Se administrara una Solución glucosada al 
05 %. 

3.   Cuando el paciente tenga menos de 40 mg/dl. De 
glucosa   Se administrara una Solución Glucosada 
al 10 % 

4.   Si   tiene   menos   de   30   mg/dl   de   glucosa   se 
administrara. Solución Glucosada   al 50 %   en un 
bolo de 50 ml. Por vía endovenosa. 

 

 
 

La solución  Fisiológica (NaCl al 0.9 %) por 
vía intravenosa será aplicada, cuando el paciente 
reúna las siguientes características: 

 
1.   Si   tiene   más   de   140   mg/dl   de   glucosa   se 

administrara.  Solución  (NaCl  al  09  %)  Por  vía 
endovenosa. 

2.   No tenga edema pulmonar. 
3.   No tenga cardiopatías isquemicas. 

ENRIQUECIMIENTO 
 
Esta  sección  contiene  información  que  es  de 
apoyo para el TUM-B pero que va más allá del 
currículum del TUM-B del Departamento de 
Transportes de los Estados Unidos. 
 
CONDICIONES  QUE  PUEDEN  CAUSAR 
ALTERACIÓN  DEL ESTADO MENTAL EN EL 
PACIENTE DIABÉTICO 
 
Este segmento discute dos condiciones que 
pueden causar alteración del estado mental en el 
diabético: la hipoglucemia y la hiperglucemia. 
Ambas condiciones tienen que ver con el balance 
de insulina y azúcar en la sangre (gluc significa 
"azúcar"). En la hipoglucemia hay poco azúcar en 
la  sangre  (hipo   significa  “bajo”).  En  la 
hiperglucemia hay mucho azúcar en la sangre 
(hiper  significa  “alto”).  En  diabetes,  la 
hipoglucemia es una emergencia médica más 
común que la hiperglucemia, por eso es que los 
signos   y  síntomas   enlistados   antes  en  este 
capítulo  para  un  paciente  con  alteración  del 
estado mental y antecedentes de diabetes, son 
generalmente, aquellos de la hipoglucemia. 
 

La  información  sobre  esas  dos 
condiciones  que  se  presenta  es  de  apoyo.  El 
TUM-B no necesita - o frecuentemente no puede - 
diagnosticar si el paciente sufre de hipoglucemia o 
hiperglucemia. Como se detalló anteriormente en 
este capítulo, solo es necesario  que el TUM-B 
determine si el paciente con alteración del estado 
mental tiene antecedentes de diabetes controlada 
con medicamentos. 
 
Hipoglucemia 
 
La  condición  médica  de  emergencia  más 
frecuente  para  el  diabético  es  la  hipoglucemia. 
Esta condición se provoca por el tratamiento de la 
diabetes (p.j. la inyección de insulina), por el mal 
manejo del régimen de tratamiento  y no por la 
diabetes en sí. 
 

El   desbalance   entre   la   insulina   y   la 
glucosa puede resultar por la administración de 
insulina de más o por comer menos (el azúcar de 
los alimentos se convierte en la glucosa del 
cuerpo). Sin importar la causa, cuando la cantidad 
de insulina supera a la de azúcar, ésta se mueve 
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rápidamente de la sangre hacia las células que 
almacenan azúcar. Esto ocasiona que no haya 
azúcar suficiente en la sangre para que el encéfalo 
la utilice. 

 
Una vez que les falta azúcar a las células del 

encéfalo, su función comienza a declinar. Si la 
hipoglucemia dura demasiado tiempo, las células 
encefálicas eventualmente morirán. El encéfalo es el 
órgano mas afectado por la hipoglucemia; es el 
primero en reaccionar y el primero en sufrir daño 
celular permanente o muerte. Para revertir ésta 
condición es necesario el rápido reconocimiento y el 
cuidado médico de emergencia que incluye la 
administración de glucosa oral (como se describió 
antes). 

 
Ya que el signo más común de hipoglucemia 

es la alteración del estado mental, y la hipoglucemia 
es el resultado más frecuente de un mal manejo de 
la diabetes, un paciente que (1) muestra alteración 
del  estado  mental  y  (2)  tiene  antecedente  de 
diabetes  tratada    con   medicamentos,    debe 
sospecharse que tiene hipoglucemia. En la historia 
enfocada  y la exploración  física del paciente  con 
alteración   del   estado  mental  producto  de  la 
hipoglucemia  es  probable  que  encuentre   lo 
siguiente: 

 
• El paciente se aplicó su insulina pero no ingirió 

sus alimentos o ayunó. 
• El paciente se aplicó su insulina, comió, pero 

vomitó después de comer. 
• El  paciente  se  aplicó  más  insulina  que  la 

prescrita, o se la administró por error en la vena. 
• El paciente se aplicó su insulina, comió, pero 

realizó actividad física mayor a la acostumbrada 
(lo que causó que se usara azúcar más de lo 
usual). 

• La dieta o la dosis de insulina del paciente han 
cambiado. 

 
Como se dijo antes, los signos y síntomas de 

la hipoglucemia son: rápido inicio del estado mental 
alterado, apariencia de intoxicado, taquicardia, piel 
fría y húmeda, hambre, convulsiones, conducta 
agresiva o grosera, ansiedad e inquietud, y en 
pacientes ancianos, debilidad y parálisis que simula 
una embolia. 

 
Hiperglucemia 
 
Otra condición que el paciente diabético puede 
mostrar - menos frecuente que la hipoglucemia - 
por un excesivo aumento del nivel de azúcar 
sanguíneo es la hiperglucemia. 
 

El paciente con hiperglucemia no tiene 
suficiente insulina para ayudar a las moléculas de 
azúcar a moverse hacia las células, y el azúcar se 
empieza a acumular en la sangre. Las células que 
están privadas de la fuente principal de energía 
comienzan a usar las grasas como fuente de 
energía.  El  producto  del  metabolismo  de  las 
grasas en las células son ácidos orgánicos fuerte 
llamados cetonas. Si la hiperglucemia no es 
atendida,  las  cetonas  no  solo  disminuirán  la 
función de las células sino que empezaran a 
destruirlas. Además los niveles altos de azúcar en 
la sangre ocasionarán que se tire azúcar por la 
orina,  lo  que  provocará  mucha  orina   y 
deshidratación. La condición resultante se conoce 
como   cetoacidosis  diabética  (CAD).  Se 
caracteriza por acidosis (excesiva acidez de los 
fluidos  corporales)  y deshidratación,  que puede 
llevar al coma (inconsciencia profunda) e incluso a 
la  muerte.  Pueden   además    encontrarse 
alteraciones del ritmo cardiaco. 
 

Otra condición que se puede ver en los 
pacientes  mayores  de  60  años  de  edad  es  el 
coma hiperosmolar hiperglucémico no cetósico 
(CHHNC). A diferencia del paciente con CAD, 
quien   no   produce   insulina,   el   paciente   con 
CHHNC continúa produciendo y secretando una 
pequeña cantidad de insulina. Mientras que ésta 
insulina es suficiente para prevenir el exceso de 
formación de cetonas y su consecuente acidosis, 
no es capaz para reducir el nivel de azúcar en la 
sangre o para proporcionar azúcar a las células. 
Debido a este nivel alto de azúcar, éste se tira en 
la orina causando que el paciente se deshidrate. 
Por lo tanto, la principal consecuencia del CHHNC 
es la deshidratación  severa conduciendo a una 
alteración  del  estado  mental,  que  muy 
comúnmente es el coma. 
 

Durante la evaluación de un paciente con 
alteración del estado mental, algunos signos y 
síntomas   que   Usted   puede   encontrar   si   el 
paciente está hiperglucémico son distintos a los 
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del paciente hipoglucémico. Por ejemplo, el vómito y 
el coma son más frecuentes en el paciente 
hiperglucémico. El aliento del paciente puede tener 
un olor a frutas, especialmente asociado a una 
respiración rápida. El olor proviene de la formación 
de cetonas y es un signo de CAD. La piel es tibia y 
seca en el paciente hiperglucémico, a diferencia de 
la piel fresca y húmeda del paciente hipoglucémico. 
El paciente puede tener mucha sed y orinar mucho. 

 
El inicio lento de la hiperglucemia difiere de 

lo rápido de la hipoglucemia. Al recabar la historia 
del  paciente  encontrará  que la progresión  de los 
síntomas ocurrió en un periodo de 12 a 48 horas. 
Esta es información importante para registrar y 
comunicar a la unidad médica receptora. El paciente 
puede tener fiebre o dolor abdominal. Los pacientes 
hiperglucémicos  son más aptos a tener nausea y 
vómito. Los pacientes que tienen mucho tiempo con 
hiperglucemia pueden caer en coma. Los siguientes 
signos y síntomas pueden estar en el paciente tanto 
con CAD y CHHNC, excepto la respiración rápida y 
con olor a frutas que son signos de CAD. 

 
Además  encontrará  que   uno   de  los 

siguientes  signos  se  aplica  a  los  pacientes 
hiperglucémicos: 

 
• El  paciente  sufre  de  una  infección  que  ha 

alterado el balance de insulina/glucosa. 
• El  paciente  no se  aplica  insulina  y  la 

hiperglucemia   puede   ser   la  primera 
manifestación que tiene diabetes (especialmente 
en CHHNC). 

• El paciente se aplicó insulina, pero no suficiente 
dosis. 

• El paciente está tomando medicamentos como 
Thiazide, Dilantin, o esteroides. 

• El paciente ha sufrido recientemente un estrés 
físico como una cirugía o embarazo. 

• El paciente ha cambiado su dieta, comió de más 
o ingirió mucha azúcar. 

 
 

Cuidados Médicos de Emergencia 
 

Recuerde que, como TUM-B, no es necesario que 
distinga  entre  hipoglucemia  e  hiperglucemia. 
Aunque algunos signos y síntomas sean distintos, 
ambas  condiciones  alteran  el  estado  mental  y el 
paciente adulto usualmente tendrá antecedentes de 

diabetes controlada con medicamentos. Una vez 
confirmada su sospecha, brindará el mismo 
tratamiento descrito antes en este capítulo para 
un paciente con alteración del estado mental y 
antecedentes de diabetes: Mantenga una vía 
aérea,  determine  si  el paciente   está 
suficientemente  alerta   como   para  deglutir, 
administre glucosa oral y transporte. Si tiene la 
certeza de que el nivel de azúcar es arriba de 120 
mg/dl en ayunas o 140 mg/dl cuando el paciente a 
ingerido   alimentos   recientemente,   puede 
administrar solución Fisiológica intravenosa. 
 

Tal vez se pregunte por qué es aceptable 
dar glucosa oral, un gel de azúcar, a un paciente 
que tienen hiperglucemia, o demasiado azúcar en 
la sangre. La razón por la que se da glucosa oral 
a todos los pacientes con alteración del estado 
mental y antecedentes de diabetes es que la 
mayoría  de  ellos  tienen  hipoglucemia,  o  baja 
azúcar en sangre.   Esta condición rápidamente 
dañará   las   células   del   encéfalo   y  se   debe 
remediar rápidamente con la administración de 
glucosa.  Si,  al  revés,   el  paciente   tiene 
hiperglucemia, o alta azúcar en sangre, el recibir 
azúcar extra en forma de glucosa oral no tendrá 
tiempo para causar daño antes de que el paciente 
llegue  al  hospital.  En  otras  palabras,  el  dar 
glucosa al paciente hipoglucémico en la escena 
es crucial, mientras que el darle al paciente 
hiperglucémico causará pocos efectos en su 
condición.   Sería   más   peligroso  decidir, 
incorrectamente,   que  el   paciente   es 
hiperglucémico y negarle la glucosa que necesita. 
 

Si existe duda sobre si el paciente sufre de 
una emergencia relacionada con hipoglucemia o 
hiperglucemia, opte por errar en beneficio del 
paciente y administre glucosa oral. Asegúrese de 
seguir los protocolos  locales  y los lineamientos 
establecidos por su dirección médica para la 
administración de glucosa oral. 
 

Si al paciente no se le ha diagnosticado 
diabetes (como se dijo antes, un episodio de 
hiperglucemia   puede   ser    la  primera 
manifestación),  aunque  el  paciente   tenga 
alteración del estado mental y signos y síntomas 
de una emergencia diabética, no administre 
glucosa oral. En vez de eso, siga los cuidados 
médicos  de   emergencia   para  paciente   con 
alteración del estado mental sin historia conocida: 
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Mantenga abierta la vía aérea, succione si se 
requiere, brinde oxigenoterapia, esté preparado para 
la ventilación asistida, coloque al paciente en una 
posición  lateral   y transporte.  Este también  es el 
procedimiento  para  pacientes   que   no  están 
suficientemente    alertas  como  para  deglutir  la 
glucosa oral. 

 
Recuerde que un paciente que ha estado lo 

suficientemente alerta para deglutir la glucosa oral, 
puede  sin  embargo,  quedar  inconsciente, 
especialmente si se trata de hipoglucemia. Es 
necesario un monitoreo constante de la vía aérea y 
respiración del paciente. Asegúrese de realizar una 
evaluación continua, incluyendo la reevaluación de 
los signos vitales, además de registrar y comunicar 
cualquier cambio en la condición del paciente. 

 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido enviado a atender a un paciente 
masculino de 66 años que lo encontró una vecina 
actuando  de  manera  extraña.  Conforme  se 
aproxima a la escena, la vecina lo recibe en el 
pórtico. Ella le informa que el vecino, el Sr. Clavijero 
estaba temprano en su jardín actuando de manera 
extraña  y  ahora  está  en  su  casa,  en  el  sofá 
hablando sin sentido. Usted se aproxima a la casa 
con mucho cuidado y encuentra al paciente en la 
sala. La escena parece estar en orden sin datos de 
trauma. Al acercarse al paciente comienza la 
evaluación  inicial,  le  pide  a  su  compañero  que 
busque medicamentos en la casa. Él encuentra 
digoxina cerca del lavabo de la cocina e insulina en 
el refrigerador. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su impresión general es que el paciente parece 
pálido y sudando mucho. Al acercarse le llama por 
su nombre. Él responde balbuceando. Asume que la 
vía aérea está abierta y la respiración parece ser 
adecuada, a 15 por minuto aproximadamente. Sin 
embargo, puesto que el estado mental de Mr. 
Clavijero parece estar alterado, su compañero le 
coloca una mascarilla no  recirculante a un flujo de 
15 lpm. Revisa el pulso radial que es de 100 
aproximadamente y fuerte. La piel está húmeda y 
fresca. 

 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 
Ya que Mr. Clavijero no es capaz de responder 
adecuadamente,  realiza  una  evaluación  rápida. 
Sus pupilas están iguales y responden lentamente 
a la luz. No se observa distensión venosa yugular 
en el cuello. Los sonidos respiratorios son 
simétricos.  Su  abdomen  es  blando  sin 
sensibilidad aparente a la palpación. El Sr. 
Clavijero tiene buenos pulsos en todas las 
extremidades. Es capaz de obedecer a sus 
órdenes. La empuñadura es igual pero débil en 
las extremidades superiores. La fuerza es débil en 
las  extremidades   inferiores.   No encuentra 
evidencia de trauma en ninguna parte del cuerpo 
ni identificación de alerta médica. 
 

La presión sanguínea del Sr. Clavijero es 
de 102/60 mmHg. Su frecuencia cardiaca es de 
108 por minuto. La frecuencia respiratoria es de 
16 por  minuto  con profundidad  normal.  La piel 
está pálida, fresca y húmeda. Usted registra los 
signos vitales de base. 
 

Durante la evaluación, reúne una historia 
SAMPLE. Al interrogar a la vecina refiere que 
encontró al paciente en el jardín como 15 minutos 
antes de llamar a los SME. Ella dice, “El señor 
Clavijero estaba actuando raro, como si no fuera 
él”.   La   vecina   creé   que   el   paciente   tiene 
problemas cardiacos y del azúcar. No sabe nada 
más acerca de él. El señor Clavijero está 
desorientado y no sabe su nombre, dónde está, 
quién es su vecina o qué día es. 
 

En este momento Usted es capaz de 
determinar que el señor Clavijero tiene una 
alteración del estado mental, es capaz de tragar 
adecuadamente, tiene antecedentes de diabetes 
(indicado por el comentario de la vecina acerca 
del  “problema  con el azúcar”  y la insulina  que 
encontró  su  compañero).  Usted  administra  un 
tubo de glucosa oral de acuerdo a las órdenes 
permanentes de la dirección médica, coloca al 
paciente recostado sobre su lado izquierdo en la 
camilla  de  la  ambulancia  y  comienza  el 
transporte. 
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EVALUACIÓN CONTINUA 
 

En camino al hospital Usted nota que el señor 
Clavijero comienza a responder más rápidamente a 
las órdenes y las preguntas. Es capaz de decir su 
nombre y dónde se encuentra. Su vía aérea está 
libre  y  la  respiración  sigue  siendo  adecuada.  Su 
pulso desciende a 86 por minuto y su piel se 
encuentra  menos  pálida,  más  seca  y  más  tibia. 
Usted  reevalúa  los  signos  vitales  básales  y  los 
anota. Usted se asegura que el oxígeno aún fluye a 
15 lpm. 

 
Al arribar al hospital, el señor Clavijero está 

alerta y orientado en persona, lugar y tiempo. No 
tiene queja  alguna  y no parece  tener problemas. 
Usted da al personal del hospital un reporta verbal 
del cambio en la condición del paciente y ayuda a 
transferirlo a una cama del hospital. Usted y su 
compañero completan el reporte prehospitalario de 
cuidados, reabastecen la ambulancia, y se preparan 
para la siguiente llamada. 

 

 
 

REVISION DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Alteración del estado mental – una condición en la 
cual el paciente muestra cambios en su estado 
mental normal, variando desde desorientación hasta 
falta completa de respuesta. 

 
Diabetes mellitus – una enfermedad en la cual se 
altera  la  relación  normal  entre  la  glucosa  y  la 
insulina. 

 
Glucosa – una forma de azúcar que es la fuente 
básica de energía del cuerpo. 

 
Hipoglucemia – bajo nivel de azúcar en sangre. 

Hiperglicemia – alto nivel de azúcar en sangre. 

Insulina – una hormona secretada por el páncreas 
que promueve el movimiento de glucosa al interior 
de las células. 

Glucosa  oral  –  una  forma  de  azúcar 
frecuentemente dada como gel, por la boca, para 
ayudar a corregir el desbalance de glucosa- 
insulina en el paciente con alteración del estado 
mental y antecedentes de diabetes. 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.   Describir  el  cuidado  médico  de  emergencia 

para un paciente con alteración del estado 
mental e historia no conocida de diabetes. 

2.   Nombrar los signos y síntomas comunes de 
un paciente con alteración del estado mental 
con un historial previo de diabetes. 

3.   Describir  el  cuidado  médico  de  emergencia 
para un paciente con alteración del estado 
mental y un historial previo de diabetes 
controlada con medicamentos. 

4.   Explicar por qué el manejo de la vía aérea es 
una  preocupación  primordial  en  el  paciente 
con alteración del estado mental. 

5.   Nombrar las indicaciones de la glucosa oral. 
6.   Nombrar las contraindicaciones de la glucosa 

oral. 
7.   Describir dos métodos para la administración 

de glucosa oral. 
8.   Describir el papel de la dirección médica en el 

cuidado de emergencia del paciente diabético. 
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CAPÍTULO 18 
 
 

ESTADO MENTAL ALTERADO – CON 
PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo 17 Usted aprendió cómo una 
alteración del estado mental se presenta en 
pacientes con antecedentes de diabetes. En este 
capítulo Usted va aprender cómo evaluar y tratar 
pacientes cuya alteración del estado mental está 
acompañado de pérdida del habla, de la función 
sensorial o la función motora. Esto frecuentemente 
ocurre en pacientes que han sufrido una embolia. 

 
La embolia sin embargo, es solo una de las 

condiciones que puede causar un estado mental 
alterado con pérdida del habla, función sensorial o 
función motora. Lo más importante que el TUM-B 
debe  tomar  en  cuenta  es  que,  sin  importar  la 
causa, este conjunto de signos y síntomas pueden 
llevar   a   un   compromiso   de   la   vía   aérea   y 
respiración inadecuada. El TUM-B debe monitorear 
de cerca y de manera continua la vía aérea y la 
respiración, y estar preparado para intervenir. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad SME 102 – responda a la avenida Delason 
#48 -- tiene una femenina de 73 años con 
conversación   incomprensible   y  es  incapaz   de 
mover su brazo o pierna derecha. Tiempo de salida 
es 0840 horas. 

AL ARRIBO 
 

A su arribo Usted encuentra una mujer senil, 
que  no  está  alerta,  acostada  en  su  cama.  Su 
esposo le dice que cuando despertó ella estaba 
“hablando  raro  y  diciéndole  palabras 
incomprensibles”. También se dio cuenta   que no 
podía mover su mano derecha, pierna o pie. Usted 
se da cuenta que existe un olor a orina y 
excremento. 
 

¿Cómo procedería a evaluar y cuidar a este 
paciente? 
 

Durante este capítulo, Usted va a aprender 
acerca de la evaluación y cuidado de emergencia 
de un paciente que sufre de un estado mental 
alterado con pérdida del habla, función sensorial y 
función motora. Después, regresaremos al estudio 
de  caso  y  aplicaremos  los  procedimientos 
aprendidos. 
 
 
DÉFICIT NEUROLÓGICO RESULTADO DE UNA 
LESIÓN CEREBRAL NO TRAUMÁTICA 
 
La habilidad para hablar, percibir sensaciones y 
moverse, son todas funciones del encéfalo y del 
sistema   nervioso.   Cuando   el   paciente   pierde 
algunas  o  todas  estas  habilidades,  está 
experimentando un déficit neurológico. Un déficit 
neurológico es definido como una deficiencia en la 
función del encéfalo o sistema nervioso. Estado 
mental alterado, comunicación incomprensible o 
ausente, parálisis, debilidad y adormecimiento, son 
todos signos y síntomas de déficit neurológico. 
 

Un déficit neurológico lo va a alertar de que 
el paciente tiene una condición que está afectando 
el  sistema  nervioso  central,  el  cual  está 
conformado del encéfalo y la médula espinal. 
Entonces, Usted debe buscar signos y síntomas de 
condiciones tanto traumáticas como médicas que 
puedan afectar el encéfalo y/o la médula espinal. 
Por ejemplo, alguien que haya tenido una lesión en 
la médula espinal por una bala y alguien que ha 
sufrido una embolia, ambos pueden ya sea perder 
la habilidad para percibir sensaciones o la habilidad 
para mover los brazos o las piernas. En el capítulo 
33, “Lesiones de la Cabeza”, Usted va a aprender 
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como evaluar y cuidar los pacientes con lesiones 
de la cabeza o médula espinal debido a trauma (tal 
como una lesión penetrante o caída). En este 
capítulo, estamos principalmente preocupados por 
el cuidado del paciente con lesiones encefálicas no 
traumáticas, lesiones médicas al encéfalo que no 
están relacionadas con trauma. 

 
 

EVALUACIÓN 
ESTADO MENTAL ALTERADO CON PÉRDIDA 

DEL HABLA,  FUNCIÓN SENSORIAL O 
FUNCIÓN MOTORA 

 
Conduzca la valoración de la escena. Como pudo 
ver en el caso de estudio, la información del 
despachador  o  alguien  en  la   escena 
probablemente lo va a alertar acerca del déficit 
neurológico  del paciente  – la pérdida  del habla, 
función  sensorial  o función  motora.  A su  arribo, 
revise  la escena  para  tratar  de  determinar  si  el 
déficit neurológico se debe a trauma o a una 
condición médica. Busque por cualquier signo que 
pueda  hacerlo  sospechar  de  alguna  lesión  en 
cráneo o médula espinal. También busque en la 
escena  por  alcohol,  drogas  o  aditamentos  para 
ellas, medicamentos prescritos o drogas ilegales, 
las cuales son otra posible causa de un estado 
mental alterado. Específicamente, busque por 
evidencias  de   anfetaminas,   cocaína  y  otros 
estimulantes, ya que están relacionados a lesiones 
encefálicas no traumáticas en adultos jóvenes. 

 
Note donde encontró  al paciente  y cómo 

está vestido. Muchas lesiones no traumáticas 
encefálicas ocurren en la noche y el paciente 
despierta  con  el  déficit  neurológico.  Usted 
esperaría a un paciente que se encuentra en la 
cama o usando pijamas que sufre una lesión 
encefálica no traumática más que una lesión 
encefálica traumática. Otra pista de que el paciente 
ha sufrido de una lesión encefálica no traumática 
son bolsas con hielo a su lado. Esto puede ser 
considerado evidencia de que el paciente ha 
experimentado nausea, vómito o dolor de cabeza, 
quejas comunes de muchos pacientes con lesiones 
no traumáticas. 

 
Realice  la  evaluación  inicial. 

Inmediatamente inspeccione la vía aérea del 
paciente, succione cualquier vómito, y coloque al 
paciente sobre su lado. Un paciente con un estado 

mental alterado puede no ser capaz de controlar su 
propia vía aérea. La lengua puede bloquear la vía 
aérea. Se puede perder el reflejo nauseoso. Por 
ejemplo en un paciente con una lesión encefálica 
no traumática, los músculos de la garganta pueden 
estar paralizados también. Esto va a evitar que el 
paciente degluta adecuadamente y lo puede llevar 
a aspirar sus secreciones. Coloque una cánula 
orofaringea o nasofaringea si es necesario. Debido 
a que el encéfalo controla la frecuencia respiratoria 
y la profundidad, es muy probable encontrar una 
respiración inadecuada o patrones respiratorios 
inusuales en el paciente. Si la respiración es 
inadecuada apoye al paciente con ventilación a 
presión positiva con oxígeno suplementario. 
 

En  el  paciente   con   un  estado   mental 
alterado y pérdida del habla, función sensorial o 
función motora, Usted no debe hacer conclusiones 
aceleradas cuando evalúe la respuesta de un 
paciente. Por ejemplo, si Usted pellizca la mano 
derecha de un paciente y no responde, Usted no 
puede asumir que él sea incapaz de sentir dolor o 
sensación.  Puede  estar  paralizado  del  lado 
derecho; esto es, puede sentir dolor pero no puede 
realizar movimiento en respuesta al dolor. 
 

Durante   la  historia  enfocada  y  la 
exploración física, inspeccione por evidencia de 
trauma, especialmente en la cabeza. Si el paciente 
no responde, Usted va a realizar una exploración 
física con toma de signos vitales basales antes de 
obtener la historia SAMPLE. Si el paciente 
responde, Usted va a obtener la historia antes de 
desarrollar  la  exploración  física  y  obtener  los 
signos vitales. No importando si comienza con la 
historia o la exploración física, tome en cuenta que 
la parálisis o pérdida del habla producen mucho 
miedo en el paciente. Es muy importante que 
permanezca  calmado  y   confidente,   y 
continuamente tranquilice al paciente. 
 

La  exploración  física  va  a  ser  una 
evaluación rápida en vez de un examen enfocado. 
Inspeccione la cara por una apariencia caída de un 
lado, y escuche por sonidos raros o deformados 
cuándo el paciente habla. Si encuentra al paciente 
caminando, fíjese en los movimientos y la manera 
en la que camina. Una anormalidad tal como falta 
de estabilidad, puede indicar un déficit neurológico 
que está afectando los impulsos nerviosos hacia 
los músculos. 
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Cuando evalúe las extremidades, Usted 
puede encontrar una reducción en la función 
sensorial y de la función motora en un lado del 
cuerpo. El paciente puede tener una reducción en 
la habilidad de sentir que le tocan o para sentir 
dolor y puede mostrar debilidad o parálisis. Revise 
la fuerza de su empuñadura, pidiéndole que apriete 
sus dedos con las manos. Haga que el paciente 
empuje y jale sus manos con los pies para revisar 
la  igualdad  de  fuerza  en  las  extremidades 
inferiores. Note cualquier diferencia en la fuerza del 
lado derecho e izquierdo, de las extremidades 
superiores y las inferiores. Es importante notar que 
una pérdida de la función motora o sensorial en un 
lado  del  cuerpo  se  debe  a  una  lesión  en  el 
encéfalo,  mientras  que  una  pérdida  en  ambos 
lados a un cierto nivel del cuerpo, como abajo de la 
cintura,   es  más  común   debido   a  una  lesión 
medular espinal. 

 
Cuando evalúe los signos vitales básales, 

ponga atención a la presión sistólica y diastólica. 
Documente cuidadosamente ambas lecturas y 
repítalas cada 5 minutos. La hipertensión (presión 
sanguínea alta) puede haber causado la lesión 
encefálica no traumática o puede ser un signo de 
presión   incrementada   dentro   del   cráneo.   Las 
pupilas  desiguales  también  son  un  signo 
importante de una posible lesión encefálica (ya sea 
traumática o no traumática). 

 
Durante la historia SAMPLE, busque por 

etiquetas o dispositivos de alerta médica en el 
paciente, recoja todos los medicamentos prescritos 
y no prescritos del paciente, y no olvide revisar en 
el refrigerador en busca de insulina, usada para 
tratar la diabetes. Los diabéticos que están 
hipoglicémicos pueden mostrar signos y síntomas 
muy similares a los de un paciente con una lesión 
encefálica no traumática, especialmente si el 
paciente es senil. 

 
Trate de obtener toda la información  que 

pueda del paciente. Si el centro del habla del 
encéfalo ha sido afectado, el paciente puede que 
esté imposibilitado para hablar. Aun así, no asuma 
que el paciente no puede entenderle. Determine si 
el paciente puede responder a sus peticiones 
pidiéndole que cierre los ojos o que le apriete los 
dedos si entiende. Si es capaz de entender y hacer 
un algún tipo de gesto o movimiento, aun puede 
obtener  una historia  del paciente  con el uso de 

preguntas que pueden ser contestadas con un “sí” 
o “no”. Por ejemplo, puede decirle al paciente que 
cierre los ojos dos veces por un “sí” y una vez por 
un “no”. Las respuestas a las siguientes preguntas 
lo guiarán en el cuidado de emergencia de éste 
paciente: 
 
• ¿Existe algún antecedente reciente de trauma a 

la  cabeza?.  Mientras  que  Usted  haya 
posiblemente descartado algún trauma mientras 
valoró  la  escena,  es  importante  notar  si  el 
paciente ha sufrido una lesión en cráneo dentro 
de las últimas semanas. 

• ¿Tiene   el   paciente   una   historia   previa   de 
embolia? Por ejemplo, el paciente puede haber 
perdido el habla, la función motora y sensorial, 
debido a una embolia previa. En este caso el 
estado mental alterado pudo haber resultado de 
otra embolia o relacionado a otra causa aparte 
de una embolia o una lesión encefálica no 
traumática. 

• ¿Hubo alguna actividad convulsiva antes de su 
llegada? Si así fue, debe estar preparado para 
esperar que el paciente tenga otra convulsión. 
(Las convulsiones serán cubiertas en el capítulo 
19,  “Estado  mental  alterado  –  Convulsiones  y 
Síncope”). 

• ¿Qué estaba haciendo el paciente a la hora de 
comenzar con los signos y síntomas? 

• ¿Tiene el paciente una historia de diabetes? (La 
diabetes se cubrió en el capítulo 17, “Estado 
mental alterado- emergencias diabéticas”) 

• ¿Se ha quejado el paciente de jaquecas? ¿Un 
cuello duro? Cuando junta la historia SAMPLE, 
es de especial importancia notar si el paciente se 
quejó de dolor de cabeza antes de quedar 
inconsciente  o  si  el  paciente  se  queja 
actualmente de dolor de cabeza. Pregunte y 
documente  si  el  paciente  en  algún  momento 
dice, “Esta es la peor jaqueca que he tenido en 
mi vida”, o algo similar. Esto es consistente con 
algún tipo de lesiones encefálicas no traumáticas 
que son caracterizadas por un deterioro rápido. 

 
Las siguientes preguntas son las que le van 

a proveer de información útil para el personal del 
hospital que va a recibir al paciente. Si el estado 
mental   del   paciente   se   está   deteriorando,   el 
personal del hospital no va a ser capaz de obtener 
esta información  después y ellos van a tener que 
confiar en la que Ustedes pudieron recabar. 
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• ¿Toma  el  paciente  algún  medicamento 
anticoagulante oral? 

• ¿Tiene el paciente una historia de hipertensión 
(alta presión sanguínea)? 

• ¿Ha tomado el paciente anfetaminas, cocaína 
o algún tipo de droga estimulante? 

• ¿Fue   el   comienzo   de   signos   y   síntomas 
gradual o repentino? 

• ¿Los  signos  y síntomas  fueron  mejorando  o 
empeorando progresivamente? 

• ¿La  parálisis  o  debilidad  afectó  un  lugar  en 
particular  del  cuerpo  primero  y  después 
progresó a otras áreas? 

 
Signos y Síntomas 

 
El paciente puede tener un amplio rango de signos 
y   síntomas  dependiendo  en   la  extensión  y 
localización de la lesión encefálica no traumática. 
Los siguientes resultados de signos y síntomas son 
comunes  de   déficit  neurológico  de  lesiones 
encefálicas no traumáticas : 

 
• Estado mental alterado que varía de mareos o 

confusión  hasta  una  falta  completa  de 
respuesta. 

• Parálisis (hemiplejía) o debilidad (hemiparesia) 
a la cara, brazo, y pierna en un lado del cuerpo. 

• Adormecimiento o pérdida de la sensación en 
un lado del cuerpo. 

• Disturbios   del   habla   –   balbuceo,   discurso 
confuso o incomprensible hasta una pérdida 
completa del habla. 

• Pérdida  de  control  de  esfínteres  intestinal  y 
vesical 

• Pupilas desiguales 
• Pérdida de la visión en un ojo 
• Visión doble u otros disturbios visuales 
• Ojos desviados lejos del lado paralizado (hacia 

el lado no paralizado) 
• Nausea y vómito 
• Dolor de cabeza severo 
• Actividad convulsiva 
• Cuello rígido (síntoma tardío) 

 
En algunos tipos de lesiones encefálicas 

no  traumáticas,  es  importante  darse  cuenta 
que los signos y síntomas pueden progresar y 
la condición del paciente puede deteriorarse. 
Esto  es  particularmente  verdadero  en  el 

estado  mental,   disturbios  del   habla, 
adormecimiento, debilidad y parálisis. Por 
ejemplo, Usted puede encontrar un paciente 
con debilidad en el brazo y pierna derecha, un 
discurso   ligeramente   deformado     y   que 
obedece a todas sus peticiones. Para cuando 
Usted arriba al hospital el paciente está 
completamente  paralizado  del    hemicuerpo 
derecho,   incapaz  de   hablar  y  responde 
solamente a estímulos dolorosos. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Si la evaluación ha revelado una lesión traumática, 
establezca  los cuidados  médicos  de emergencia 
apropiados  para  esa  lesión.  En  adición,  si  el 
paciente muestra un estado mental alterado con 
pérdida del habla, función sensorial o de la función 
motora, proporcione los siguientes cuidados: 
 
1.   Mantenga  una  vía  aérea  permeable.  El 

paciente puede continuar deteriorándose  y la 
vía aérea se puede comprometer. Puede ser 
necesario insertar una cánula orofaringea o 
nasofaringea. Típicamente la nasofaringea es 
preferida porque es mejor tolerada por el 
paciente. 

2.   Succione  secreciones  y  vómito.  Ya  que  el 
vómito está asociado con una lesión encefálica, 
este preparado para remover las secreciones 
mediante la succión. 

3.   Esté preparado  para asistir las ventilaciones. 
Conforme  el   paciente    se  deteriora   las 
respiraciones  se pueden  volver  inadecuadas. 
Si la frecuencia o calidad de la respiración es 
inadecuada,    comience  con  ventilación a 
presión positiva con oxígeno suplementario. Es 
importante reconocer los signos tempranos de 
una  falla   ventilatoria.   Una  ventilación 
inadecuada  puede  incrementar  drásticamente 
la lesión al encéfalo y acumular bióxido de 
carbono. Si el paciente no responde y respira 
inadecuadamente,  hiperventile   a  una 
frecuencia  de  más  de  24 por  minuto  con la 
concentración más alta posible de oxígeno 
suplementario. 

4.   Mantenga una terapia con oxígeno. Mientras la 
respiración sea adecuada, continúe una terapia 
de oxígeno con mascarilla no recirculante a 15 
lts  por  minuto.  Si  el  paciente  está  siendo 
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ventilado, continúe la oxigenoterapia a través 
del dispositivo de ventilación. 

5.   Posicione  al  paciente.  Si  el  paciente  no  es 
capaz de proteger su propia vía aérea debido a 
una reducción en su estado mental, colóquelo 
en una posición lateral (recumbente) sobre su 
lado izquierdo. Coloque al paciente alerta en 
una posición supina con la cabeza y el pecho 
elevado . 

6.   Proteja  cualquier  extremidad  paralizada.  Ya 
que el paciente no puede mover la extremidad 
paralizada, es vital que el TUM-B proteja las 
extremidades paralizadas de cualquier lesión. 

7.   Transporte. Es necesario transportar cualquier 
paciente con un estado mental alterado a un 
hospital para una evaluación y tratamiento 
posterior. 

 
Durante el cuidado de emergencia, explique 

sus procedimientos – qué está haciendo con el 
paciente y que puede esperar después el paciente. 
Aunque el paciente pueda parecer que no lo 
entienda, puede estar consciente de todo lo que 
está pasando y puede ser capaz de comprender 
todo lo que está diciendo. 

 
Si  Usted  realizó  una  evaluación  rápida 

como parte de su historia enfocada y la exploración 
física, es apropiado realizar una exploración física 
detallada si la condición del paciente y el tiempo 
así lo permiten. Durante el examen detallado, las 
funciones  motoras  y  sensoriales   deben  ser 
reevaluadas   cuidadosamente  en    todas   las 
extremidades. Documente y reporte cualquier 
cambio  de  la  anterior  historia  enfocada     y 
exploración  física  en  el  habla  del  paciente,  la 
función motora y la función sensorial. 

 
Desarrolle una evaluación continua cada 5 

minutos. Ponga especial cuidado al estado de la 
vía aérea, respiración, circulación y estado mental. 
Esto   es   extremadamente   importante   ya   que 
muchos pacientes con lesiones encefálicas no 
traumáticas  se  deterioran  rápida  y 
significativamente. Repita y documente los signos 
vitales. Comunique los cambios en la condición del 
paciente al hospital receptor. 

 
CONDICIONES QUE PUEDEN CAUSAR UN 
ESTADO MENTAL ALTERADO CON PÉRDIDA 
DEL  HABLA,  O  FUNCION  MOTORA  Y 
SENSORIAL 

 
Embolia 
 
La Embolia (accidente vascular cerebral, AVC) 
es la condición más común que produce un estado 
mental alterado con pérdida del habla (afasia), 
función sensorial (anestesia) o función motora 
(plejía, o parálisis; paresia, o debilidad). Es también 
una de las causas más comunes de muerte. La 
embolia   afecta  cientos   de  miles   de 
norteamericanos cada año. Más de la mitad de las 
víctimas  de  embolia  mueren,  y  muchas  otras 
sufren  daño  neurológico  permanente  como 
resultado de la embolia. 
 

Las embolias más comúnmente afectan a 
los  ancianos  que  tienen  una  historia  de 
arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias), 
padecimiento cardiaco, o hipertensión (presión 
sanguínea alta). De acuerdo al Consejo sobre la 
Embolia de la Asociación Americana del Corazón, 
el candidato más común para un embolia tiene 
presión sanguínea alta y una historia de tipos de 
embolias leves en episodios intermitentes llamados 
ataques isquémicos transitorios (AIT), los cuales se 
discutirán más adelante en esta sección. 
 

Los signos y síntomas de la embolia se 
asocian con el área específica del encéfalo que ha 
sido afectada por una alteración en el flujo 
sanguíneo. Más comúnmente, involucra las áreas 
que controlan  el habla, la función  sensorial  y la 
función  muscular  . El comienzo  de los signos  y 
síntomas es usualmente repentino y puede estar 
acompañando de una convulsión, dolor de cabeza, 
o de imposibilidad de deglutir (disfagia). El paciente 
puede también experimentar dificultad para respirar 
(disnea). 
 

La  parálisis  es  un  signo  común  en  la 
embolia al igual que la flacidez de la cara, en la 
cual hay una pérdida de la expresión en un lado y 
las características faciales se caen. Típicamente, la 
parálisis afectará una extremidad (monoplejía) o 
ambas extremidades  (hemiplejía)  en un lado del 
cuerpo; si la embolia ocurre en el lado izquierdo del 
encéfalo, el daño será evidente en el lado derecho 
del cuerpo. Es extremadamente inusual la parálisis 
que ocurre en ambos lados del cuerpo secundaria 
a una embolia. Este es uno de los factores que 
ayudarán  a  distinguir  entre  una  embolia  y  una 
lesión  medular  espinal,  la  cual  frecuentemente 
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causa parálisis en ambas piernas (paraplejía) o a 
las cuatro extremidades (cuadriplejía). Usted debe 
notar también que algunos pacientes de embolia 
experimentan únicamente debilidad en los brazos y 
piernas y no parálisis. Monitorice cuidadosamente 
al paciente debido a que la debilidad puede 
progresar a una parálisis completa. 

 
En  los  pacientes  con     embolia,  las 

alteraciones   en   el  estado  mental  varían 
comúnmente desde una simple confusión o mareo 
hasta una falta de respuesta completa. El habla del 
paciente puede ser confusa o estar completamente 
ausente (afasia). El paciente puede experimentar 
visión doble o borrosa, o pérdida de la visión en un 
ojo. 

 
Ya que la embolia causa un estado mental 

alterado con pérdida del habla, función motora y 
sensorial, el cuidado es el mismo que se discutió 
previamente. Controle la vía aérea, provea una 
oxigenación  adecuada  y soporte  respiratorio  con 
una posición correcta, y reevalúe por un deterioro 
posterior. Documente y comunique todos los 
cambios en la condición del paciente a la unidad 
médica 

 
Ataque Isquémico Transitorio (AIT) 

 
Los  pacientes   que   experimentan  un  ataque 
isquémico  transitorio  (AIT)  desarrollan  muchos 
de los signos y síntomas de aquellos que 
experimentan  una  embolia.  La  diferencia  clave 
entre una embolia y un AIT es que los signos y 
síntomas de un AIT desaparecen en 24 horas sin 
dejar   un  daño  neurológico  permanente.  La 
isquemia, la cual se refiere a un déficit de oxígeno 
en los tejidos, afecta el encéfalo y origina la 
aparición de los signos y síntomas que semejan 
una embolia. La reversión de la isquemia lleva a 
desaparecer los signos y síntomas. 

 
Más comúnmente, los signos y síntomas de 

un AIT duran aproximadamente de 5 a 10 minutos. 
Es inusual que duren más de 30 minutos. Así, el 
paciente puede presentar signos y síntomas típicos 
de una embolia, pero desaparecen de manera 
progresiva. 

Por ejemplo, Usted llega a una escena y 
encuentra un paciente masculino de 70 años de 
edad que responde únicamente a estímulos 
verbales, tiene sus características faciales caídas 

en el lado derecho, un habla confusa, y parálisis en 
su  brazo   y  pierna   derecha.   Usted  evalúa   al 
paciente y comienza su cuidado de emergencia. 
Para cuando Usted tenga al paciente en la 
ambulancia ya pasaron 10 minutos. El paciente 
ahora  está  alerta,  capaz  de    mover  sus 
extremidades derechas, y hablando mucho más 
claro, pero aun se queja de debilidad en su lado 
derecho del cuerpo. Cuando Usted arriba a la sala 
de emergencias 13 minutos después, el paciente 
tiene  una   función   motora  y  sensorial 
completamente normal en todas sus extremidades 
y  está   sin   dificultad    alguna.   El   paciente 
aparentemente no tiene ningún signo visible y no 
tiene quejas. De hecho, una documentación clara 
del TUM-B de los síntomas que causaron la alerta 
del SME puede ser la única pista confiable para el 
diagnóstico. 
 

Esto sería típico de un AIT. En contraste, 
los signos y síntomas del paciente con embolia no 
hubieran desaparecido y si pudieran empeorar. Los 
TUM-B deben darse cuenta que el paciente que 
está experimentando un AIT estará tan asustado 
como el que está sufriendo una embolia. Es 
importante  mantenerse  seguro,  optimista,  y  con 
una  actitud   de  esperanza   en  el  cuidado  del 
paciente con AIT. 
 

Los AIT son importantes de reconocer y 
reportar.  Aunque  éste   incidente   es   muy 
angustiante para los pacientes, algunos pueden 
negar  el   cuidado  de  emergencia  y  a   ser 
transportados a una unidad médica debido a que 
los signos y síntomas desaparecen. Sin embargo, 
aproximadamente un tercio de aquellos que sufren 
un AIT tendrán una embolia, y muchos de aquellos 
pacientes sufrirán la embolia dentro de un mes 
después del AIT. Por lo tanto, Usted debe impulsar 
al paciente a buscar una evaluación y cuidado 
médico posterior. 
 

Los   cuidados   de   emergencia   para   el 
paciente   que   sufre   un   AIT   son   los   mismos 
discutidos   antes  para  el  paciente  con  estado 
mental alterado que desarrollan pérdida del habla, 
de la función sensorial y de la función motora. 
 
 

ENRIQUECIMIENTO 
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La  sección  de  enriquecimiento  contiene 
información que es valiosa como antecedente para 
el TUM-B pero que va más allá del curriculum del 
TUM-B básico del Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos. 

 
CAUSAS DE EMBOLIA 

 
Una  embolia  es  causada  por la interrupción  del 
flujo sanguíneo al encéfalo. Esto ocurre ya sea por 
un bloqueo de la arteria que lleva sangre a un área 
especifica  dentro  del  encéfalo  o  por  sangrado 
dentro del encéfalo  resultado de una ruptura en 
una arteria cerebral. Los bloqueos se refieren como 
embolias oclusivas y los sangrados son referidos 
como embolias hemorrágicas 

 
Embolias Oclusivas 

 
Las embolias oclusivas ocurren cuando la arteria 
cerebral es bloqueada por un coágulo u otra 
sustancia. Un coágulo que se desarrolla en el sitio 
de la oclusión se le llama trombo y el proceso de la 
formación del coágulo se refiere como trombosis. 
Un coágulo de otra sustancia que ha viajado de 
otra área del cuerpo es llamado émbolo. Cuando el 
émbolo se aloja en una arteria cerebral y la ocluye, 
se le conoce como embolia cerebral. 

 
Trombosis. Conforme envejece el cuerpo, es 
común que se formen depósitos de placas en las 
paredes interiores de las arterias y las haga más 
estrechas, reduciendo la cantidad de sangre que 
pueden transportar. Este proceso es llamado 
ateroesclerosis,  y las porciones estrechas de las 
arterias son sitios comunes de formación de 
coágulos sanguíneos. La hipertensión también 
puede causar que se destruya la delgada capa 
interior de la arteria dejando áreas ásperas. Estas 
áreas son comunes para el desarrollo de placas y 
también son sitios comunes para la formación de 
coágulos o trombos. Cuando un trombo se forma 
dentro  de  una  arteria  puede  bloquear 
completamente  el flujo sanguíneo a través de la 
misma al encéfalo. Esto resulta en la muerte del 
tejido cerebral, lo cual constituye una embolia. 

 
Debido a que el estrechamiento y oclusión 

eventual de la arteria ocurren en un tiempo mayor 
al de una oclusión tipo embolia, el inicio de signos 
y  síntomas  de  una  embolia  tipo  trombótica  es 
mucho más lento. Ocurre más comúnmente en las 

noches  cuando  el paciente  se despierta  con  un 
estado mental alterado y pérdida del habla, de la 
función sensorial o la motora. El dolor de cabeza 
no es un síntoma común de embolia trombótica. 
 
 
Embolismo.   En  el  paciente  con  embolia,   un 
émbolo usualmente se va a originar de la arteria 
carótida en el cuello o del corazón. El coágulo va a 
viajar hasta que se aloje en una pequeña arteria en 
el encéfalo, bloqueando el flujo sanguíneo. El tejido 
encefálico alejado del punto del bloqueo comienza 
a morir por falta de oxígeno y nutrientes. El émbolo 
que causa la muerte del tejido encefálico está 
comúnmente  formado de sangre coagulada pero 
puede consistir de burbujas de aire, fragmentos de 
tumores o partículas de grasa. 
 

 
 

Una embolia de tipo embólico ocurre más 
frecuentemente cuando el paciente está despierto 
y activo. El comienzo de los signos y síntomas es 
usualmente mucho más repentino que en una 
embolia  de  tipo  trombótico,  y  los  dolores  de 
cabeza, actividad convulsiva, o periodos breves de 
falta de respuesta son más comunes. 
 
 
Embolias Hemorrágicas 
 
Una embolia hemorrágica resulta de la ruptura de 
una   arteria   que   causa   sangrado   dentro   del 
encéfalo (intracerebral) o en el espacio alrededor 
de la superficie exterior (espacio subaracnoideo). 
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Las  personas   con   hipertensión  (alta  presión 
sanguínea)  son  candidatos  comunes para 
embolias hemorrágicas ya que las rupturas ocurren 
más   comúnmente   en   arterias   que   han   sido 
dañadas por la hipertensión. La alta presión 
constante destruye la capa interior de la arteria y la 
debilita, llevándola a la ruptura y hemorragia. Un 
aneurisma,  el  cual  es  un  área  débil  y  dilatada 
dentro de una pared arterial, es una causa común 
de hemorragia  subaracnoidea.  El área debilitada 
puede ser un defecto congénito que ha estado 
presente desde el nacimiento. Esta es una causa 
común  de  embolias  en  adultos  jóvenes  y 
saludables. 

 
El comienzo de los signos y síntomas 

asociados   con  una  embolia   hemorrágica  es 
usualmente súbito y ocurre con frecuencia durante 
una actividad física. El dolor de cabeza es un 
síntoma común y usualmente severo. El paciente 
usualmente  se queja,  “Este es el peor dolor de 
cabeza que he tenido”. El paciente frecuentemente 
se presenta con un estado mental alterado que se 
deteriora  rápidamente.  Un  cuello  duro    y 
convulsiones también son comunes. Un cuadro 
atípico sin deterioro mental también se puede dar. 
Entonces, cualquier paciente con un comienzo 
repentino de dolor de cabeza se puede considerar 
como grave. 

 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a atender una paciente 
femenina de 73 años de edad que fue encontrada 
por  su  esposo  acostada  en  su  cama.  Cuando 
Usted llega a la escena, el esposo lo recibe en la 
puerta de la casa, se presenta como el Señor 
Cabazo, y lo dirige dentro de la casa y a una 
recámara  en  el  segundo  piso.  De  acuerdo  al 
esposo,  la  paciente  no  puede  mover  el  lado 
derecho  de su cuerpo.  Mientras  Usted valora la 
escena, no ve nada fuera de lo ordinario. La casa 
aparenta  estar  muy  bien  cuidada,  sin  embargo 
existe olor fecal y a orina que se siente en el aire 
cuando entra al cuarto. Observa botellas de 
medicamento prescrito en el buró junto a la cama. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

La paciente es una femenina anciana que aun se 
encuentra en su bata de dormir. Conforme se 
aproxima a la paciente, Usted la llama, ¿Sra. 
Cabazo?. Ella abre los ojos e intenta contestarle. 
Su habla está severamente deformada y su cara 
está jalada y caída en el lado derecho. Su 
respiración  es  adecuada  a  una  frecuencia 
aproximada de 20 por minuto. Su compañero le 
coloca una mascarilla no recirculante a la Sra. 
Cabazo a 15 litros por minuto. Su pulso radial es 
fuerte y estimado en 70 latidos por minuto. Su piel 
está caliente y seca. 
 
 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 
El habla de la Sra. Cabazo está incomprensible y 
deformada lo cual hace más difícil entender lo que 
dice.  También  no  está  lo  suficientemente  alerta 
para responder apropiadamente a sus preguntas, 
entonces  decide  comenzar  con  la  exploración 
física en vez de la historia, y desarrolla una 
evaluación rápida. Su cabeza no tiene evidencia de 
trauma.   Su  pupila   izquierda   se  muestra   más 
grande que la derecha y no responde a la luz. Su 
pecho se expande y retrae simétricamente y sus 
ruidos respiratorios son iguales bilateralmente. Su 
abdomen es suave y no presenta sensibilidad al 
tacto ni rigidez.  Su pelvis está estable sin estar 
sensible al tacto. La Sra. Cabazo es capaz de 
obedecer  sus  órdenes,  así  que   es   posible 
comparar  la fuerza en las extremidades.  Aprieta 
bien la mano izquierda pero la fuerza en la mano 
derecha está ausente. Cuando se le pide que 
empuje sus manos con los pies, la fuerza es buena 
en el izquierdo  pero  ausente  en el derecho.  La 
parte  posterior    de  su   cuerpo  no  muestra 
anormalidades. No encuentra dispositivos de alerta 
médica. 
 

Mientras desarrolla la evaluación rápida, su 
compañero está tomando y registrando los signos 
vitales   basales.   La   presión   sanguínea   es   de 
198/110 mmHg. La frecuencia cardiaca es de 74 
por minuto e irregular. Las respiraciones son de 22 
por minuto y de profundidad normal. La piel tiene 
un color normal, está tibia y seca. 
 

Después,  Usted  obtiene  la  historia, 
principalmente  del Sr. Cabazo. Él les indica que 
cuando su esposa despertó esta mañana, su habla 
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estaba  incomprensible.   Sin  embargo,   aun  era 
capaz de entenderle. Les indica que se quejaba de 
no  poder  mover  su  brazo  y  pierna  derecha,  y 
estaba molesta de que haya ensuciado la cama. El 
Sr. Cabazo bajó inmediatamente  y llamó al 911. 
Indica que “parece que ha empeorado desde que 
la encontré de esta manera”. El no le conoce 
ninguna alergia a su esposa. Le preguntan si toma 
medicamentos su esposa y contesta que toma una 
pastilla de agua, una pastilla para el corazón, y una 
para la presión. Su compañero recolecta todos los 
medicamentos del buró y los coloca en una bolsa 
para ser transportados con el paciente. De acuerdo 
al  Sr.  Cabazo,  su  esposa  tuvo  un  ataque  al 
corazón hace 2 años y tiene presión alta. Indica 
que su último alimento fue una taza de café en la 
noche cerca de las 10:30. El no notó nada inusual 
y ella no se quejó de nada antes de ir a la cama o 
durante la noche. 

 
Ustedes colocan a la Sra. Cabazo sobre su 

lado izquierdo en la camilla. El oxígeno se continúa 
con mascarilla no recirculante a 15 lpm. Usted fija a 
la Sra. Cabazo a la camilla, asegurándose que las 
extremidades paralizadas están bien protegidas y 
la transfiere a la ambulancia. 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA 

 
Durante  la exploración  física  detallada,  la pupila 
izquierda aun se encuentra dilatada y sin respuesta 
a la luz. El habla de la Sra. Cabazo aun se 
encuentra  distorsionada  y  confusa.  Ella  no 
responde a un fuerte pellizco en el brazo y pierna 
derecha. No hay movimiento en el lado derecho de 
su cuerpo. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
El  estado   mental   de  la  Sra.  Cabazo   no  ha 
cambiado mientras se dirigen al hospital. Su vía 
aérea permanece abierta y limpia. Su respiración 
es adecuada a una frecuencia de 22 por minuto y 
el pulso radial es fuerte a una frecuencia de 74 por 
minuto. Su piel permanece tibia, seca, y de color 
normal. Ella continúa intentando hablar, pero sus 
palabras  permanecen  distorsionadas  y confusas. 
El oxígeno fluye a 15 lts por minuto. Usted registra 
los signos vitales y reporta la condición de la Sra. 
Cabazo al hospital. 

A la llegada a la sala de urgencias del 
hospital, Usted provee de un reporte verbal de la 
condición  de la Sra. Cabazo  mientras  los asiste 
transfiriéndola a la cama. Usted completa el reporte 
de cuidados prehospitalarios, vuelve a equipar la 
ambulancia,  notifica  al  despachador  su 
disponibilidad y se prepara para la siguiente 
llamada. 
 

Después esa mañana, regresa a la sala de 
urgencias para recoger algo de equipo. Mientras 
esta ahí, pregunta acerca de la condición de la Sra. 
Cabazo y se da cuenta que sufrió una embolia y es 
posible que tenga parálisis permanente en el lado 
derecho del cuerpo. 
 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 
 
Accidente  vascular  cerebral  (AVC)  —  una 
alteración   repentina   en   el   flujo   sanguíneo   al 
encéfalo que resulta en un daño de las células del 
encéfalo. El flujo sanguíneo puede ser bloqueado 
por la ruptura de una arteria o un coágulo u otro 
objeto extraño en una arteria que irriga al encéfalo. 
Comúnmente llamado embolia. 
 
Déficit neurológico – cualquier deficiencia en el 
funcionamiento del encéfalo. 
 
Lesión encefálica no traumática – una lesión 
médica al encéfalo la cual no ha sido causada por 
un trauma externo. La embolia es un ejemplo de 
una lesión no traumática al encéfalo. 
 
Embolia – ver accidente cerebral vascular 
 
Ataque isquémico transitorio (AIT) – episodios 
breves, intermitentes con síntomas de  tipo embolia 
que desaparecen  dentro de 24 horas. Los TIA’s 
ocurren   por   un   déficit   de   oxígeno   al   tejido 
encefálico  (isquemia)  y  son  comúnmente 
precursores de una embolia. 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
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1.   Explicar por qué la vía aérea y la respiración 
deben   ser   monitoreadas   de   cerca   en   un 
paciente con un estado mental alterado con 
pérdida del habla, función motora y función 
sensorial. 

2.   Enlistar varios signos y síntomas de una lesión 
encefálica no traumática 

3.   Enlistar los pasos de cuidados de emergencia 
para  un  paciente  que  sufre  de  un  estado 
mental alterado con pérdida del habla, función 
motora y función sensorial. 

4.   Comparar  y  contrastar  la  embolia  y  el  AIT 
considerando los signos y síntomas, cómo 
progresan, y el cuidado médico de emergencia. 
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CAPÍTULO 19 
 

ESTADO MENTAL ALTERADO -- 
CONVULSIONES Y SÍNCOPE 

 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Una convulsión es una descarga repentina de 
actividad eléctrica en el cerebro, que puede llevar a 
un comportamiento inusual, desde la mirada 
perdida,   hasta   espasmos  musculares 
generalizados. La mayoría (pero no toda) la 
actividad   convulsiva   se   acompaña   de   estado 
mental  alterado.  Muchas  convulsiones  son 
autolimitadas y duran de 2 a 3 minutos. Con mayor 
frecuencia, las convulsiones han cesado para 
cuando el TUM llega a la escena. Frecuentemente, 
el cuidado de emergencia consiste en asistir al 
paciente en su recuperación y su transporte al 
hospital. 

 
Aunque   las   convulsiones  pueden  ser 

demasiado dramáticas y atemorizar al observador, 
no son con frecuencia peligrosas por sí mismas. 
Sin  embargo,  el  paciente  convulsivo  puede 
dañarse a sí mismo por una caída o por golpes y 
su vía aérea puede estar comprometida. Además, 
es   importante   que   el   TUM-B   reconozca   que 
algunas convulsiones son prolongadas y están 
asociadas con condiciones que ponen en peligro la 
vida del paciente o con lesiones. Su intervención 

pronta, en la convulsión prolongada puede salvar la 
vida. 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 106 de C.R. Metepec - acudan al área 
principal  del centro  comercial  Gigante,  por una 
paciente femenina de 23 años de edad, con 
convulsiones. Hora de salida 1717 horas. 
 
AL ARRIBO 
 
Usted  y  su  compañero  arriban  al  lugar  dos 
minutos  después  de  la  llamada  de  alerta.  Un 
primer respondiente de bomberos les indica que la 
escena está segura, sin peligro y los dirige hacia 
donde se encuentra la paciente. Mientras se abren 
paso entre los compradores  con su equipo  y la 
camilla, Usted nota que el centro comercial está 
inusualmente lleno debido a una feria de artículos 
festivos. Mucha gente está rodeando a la paciente. 
La encuentra en posición supina y convulsionando. 
Un primer respondiente del departamento de 
bomberos está sosteniendo su cabeza para 
protegerla. Su hermana está al lado de ella 
sosteniendo su mano mientras le proporciona 
información al departamento de bomberos. 
 
¿Cómo procedería a evaluar y manejar a ésta 
paciente? 
 
Durante este capítulo, aprenderá consideraciones 
especiales acerca de la evaluación y cuidado de 
emergencia  de  pacientes  que  sufren  una 
convulsión.  Más  adelante,  regresaremos  al caso 
para aplicar los procedimientos aprendidos. 
 

CONVULSIÓN 
 
Una convulsión, es una alteración temporal del 
comportamiento, causada por descargas eléctricas 
masivas en un grupo de células nerviosas en el 
cerebro.  Las  descargas  eléctricas  anormales 
producen  típicamente  cambios  en  la  actividad 
mental y comportamiento, que va desde un período 
breve de transe de inatención y de falta de 
respuesta, hasta los súbitos espasmos musculares 
conocidos  como una convulsión.  Una convulsión 
no es una enfermedad en sí misma, sino con 
frecuencia un signo de un defecto, daño o 
enfermedad. Una causa común de convulsiones es 
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la  epilepsia,  un  desorden  cerebral  crónico 
caracterizado por convulsiones recurrentes. 

Quien  no  ha  visto   una  persona 
convulsionando antes, podría fácilmente confundir 
dicha convulsión -- o una fase de la convulsión -- 
con  un  ataque   cardiaco,  disturbios  de 
comportamiento, o simplemente, “soñar despierto” 
o  una  disminución  en  la  atención.  ¿A  qué  se 
parece una convulsión? 

 
El tipo más común de convulsión epiléptica, 

es la crisis convulsiva tónico- clónica generalizada. 
Con frecuencia llamada crisis de gran mal, 
progresando  como  sigue:   El   paciente  que 
convulsiona, puede repentinamente gritar, caer al 
suelo, arquear su espalda y ponerse rígido y sufrir 
luego espasmos incontrolables en todos los grupos 
musculares.  La  respiración  del  paciente  puede 
llegar a estar temporalmente suspendida y puede 
perder el control de los esfínteres urinario y rectal. 
El paciente, durante este período está típicamente 
sin  respuesta.  Debido  a  que  raras  veces  éstas 
crisis duran más de pocos minutos, el paciente 
puede estar en estado postictal en el momento en 
que Usted arribe a  la escena. El estado postictal, 
sigue a la convulsión y es el período de 
recuperación del paciente. Durante este período, el 
paciente puede estar sin respuesta, profundamente 
dormido, débil y desorientado. A causa de que un 
gran  número  de  músculos  se  estuvieron 
contrayendo durante la convulsión, el paciente se 
sentirá   extremadamente   cansado.   Él   irá 
recuperando   lenta   y  progresivamente   sus 
respuestas y su orientación. Esta fase puede durar 
arriba de 30 minutos. 

 
La epilepsia, es sólo una causa de crisis 

convulsivas. Las convulsiones pueden resultar 
también de daños o de condiciones médicas 
diferentes  de  la  epilepsia  y  durar  mucho  más 
tiempo que la típica convulsión epiléptica. La 
actividad convulsiva relacionada con una lesión o 
con  una  condición  médica,  puede  ser  un  signo 
obvio de daño cerebral, inclusive de daño cerebral 
permanente. Es imperativo que no desarrolle una 
“visión en túnel” y asuma que todas las crisis 
convulsivas son causadas por epilepsia. Si el 
paciente que sufre una crisis no tiene una historia 
de  desórdenes   convulsivos,  Usted  deberá 
sospechar alguna causa médica o traumática de 
crisis   diferente  de  la  epilepsia.  Durante  la 
valoración de la escena y el resto de la evaluación, 

esté alerta por alguna pista de la causa de la crisis, 
diferente  de  la  epilepsia  --  por  ejemplo  alguna 
lesión  que  deba  ser  manejada.  Además, 
permanezca  alerta que un ataque  cardiaco,  una 
embolia  o alguna  otra condición  médica  pueden 
ser   confundida   con   una   convulsión   o   puede 
producir una convulsión. 

Es también imperativo para Usted valorar y 
manejar el estado mental alterado, asociado con 
las  convulsiones  y  el  estado  postictal.  Las 
convulsiones prolongadas pueden resultar en 
compromiso significativo de la vía aérea y la 
respiración. Su misión, como TUM-B, no es la de 
diagnosticar  el tipo de convulsión, sino valorar y 
manejar las condiciones que ponen en peligro la 
vida y reconfortar al paciente. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
ESTADO MENTAL ALTERADO Y 

CONVULSIONES 
 
Conduzca la valoración de la escena.   Debido a 
que la convulsión puede ser un signo de daño en la 
cabeza, busque mecanismos de lesión que puedan 
sugerir trauma cerrado o penetrante a la cabeza. 
También, revise el medio ambiente buscando 
evidencias de envenenamiento, como botellas de 
pastillas o jeringas. Busque prescripciones médicas 
que puedan indicar una historia potencial de 
epilepsia, diabetes o enfermedad cardiaca. 
 

Más comúnmente, el paciente ya no está 
convulsionando para cuando Usted arriba a la 
escena. Típicamente, encontrará al paciente en 
estado   postictal.   Una   vez   que   responde,   el 
paciente  puede   rehusarse  el    cuidado  de 
emergencia   y  el  traslado.  Esto    ocurre 
frecuentemente en lugares públicos, donde los 
transeúntes llaman a los SME para la atención del 
paciente. Los pacientes epilépticos, sin  embargo, 
pueden estar acostumbrados a sus convulsiones y 
no querer o necesitar cuidado de emergencia. Si 
este es el caso, tal vez tenga que alentarlo para 
que  vaya   al     hospital   para   que  lo  revisen, 
especialmente si el paciente no tiene antecedentes 
de convulsiones o epilepsia. Siempre asuma que el 
paciente  convulsionando  requiere  de cuidado  de 
emergencia. 
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Como  aprendió  en  el  capítulo  3 
“Consideraciones Éticas, Médicas y Legales”, y en 
el capítulo 12, “Documentación,” Usted no puede 
obligar al paciente a aceptar el transporte o el 
tratamiento, pero necesita documentar la llamada y 
hacer que el paciente firme un formato de rechazo 
al tratamiento,  y si él  no  quiere  firmar,  obtenga 
firmas   de  testigos.   Tenga   en  mente  que  un 
paciente en estado postictal (en el período de 
recuperación de una convulsión) puede estar 
confundido y no en el mejor estado mental para 
rehusarse al transporte. Si esa es la situación, 
contacte a la dirección médica para obtener 
indicaciones. 

 
Si el paciente continúa convulsionando 

cuando Usted arriba a la escena,  frecuentemente 
encontrará transeúntes intentando restringir los 
movimientos súbitos del paciente. Los movimientos 
del paciente deben ser siempre vigilados más que 
restringidos, para prevenir mayor daño. Puede ser 
necesario   mover   los   objetos   y   alejarlos   del 
paciente. Algunas personas colocan cucharas o 
algunos otros objetos en la boca del paciente para 
prevenir  que  se  “trague  su  lengua”.  Remueva 
dichos  objetos  inmediatamente  porque  ellos 
pueden causar fácilmente daño a la boca, lengua, 
dientes y mandíbula, o pueden romperse y causar 
una obstrucción de la vía aérea. Es común que los 
pacientes lesionen su boca durante la convulsión, 
por lo tanto, Usted puede notar huellas de sangre 
alrededor de su boca. También puede observarse 
u olerse la presencia de orina o heces. 

 
Debido a que la actividad convulsiva puede 

imitar un ataque cardiaco y resultar en períodos 
cortos de apnea (ausencia de respiración), Usted 
puede  encontrar  transeúntes  dando   RCP  al 
paciente  a  su  arribo.  Rápidamente  verifique  el 
pulso,   e  inmediatamente  detenga  cualquier 

 

 
 
cuidado innecesario. Es importante notar que 
algunos  paros  cardiacos  pueden  ser  precedidos 
por una actividad convulsiva debido a la falta de 
oxígeno y sangre al cerebro. Usted debe proceder 
con la aplicación de un DAE y cuidados de 
emergencia para un paro cardiaco si no encuentra 
pulso. 
 

 
 

Forme una impresión general del paciente 
conforme inicie la evaluación inicial. Aunque Usted 
encuentre un paciente convulsionando activamente 
o en un estado postictal, debe considerar a ambos 
como un estado mental alterado que requiere una 
evaluación cuidadosa de la vía aérea, respiración y 
circulación. El paciente que no responde a estímulo 
verbal seguido de un episodio convulsivo, o el que 
está  activamente  convulsionando,  o  el  que  ha 
sufrido más de una convulsión consecutiva sin un 
período intermedio de alerta, tiene un gran riesgo 
de compromiso de su vía aérea, respiración y 
circulación. El paciente postictal comúnmente está 
confundido, desorientado, débil, y exhausto, pero 
típicamente tiene una vía aérea permeable, está 
respirando adecuadamente, y tiene una circulación 
adecuada. 
 
Cuando valore a un paciente en estado postictal: 
 
   Si el paciente  está  hablando,  eso indica  que 
tiene su vía aérea abierta y adecuada ventilación. 
Su frecuencia cardiaca está comúnmente elevada 
y  la  piel  está  tibia  y  húmeda.  Sería  apropiado 
continuar con la historia enfocada y la exploración 
física para el paciente médico. Si la convulsión era 
autolimitada  y típica para el paciente,   el cuidado 
de emergencia puede no ser requerido. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Naucalpan 

TUM Básico  19 - 4 

 

 

 
 

 
 

Cuando  evalúe  pacientes  que  no  respondan  o 
están convulsionando activamente: 

 
   Especialmente  si  la  actividad  convulsiva   ha 
durado más de 10 minutos, es vital que evalúe de 
cerca  la  permeabilidad   de  la  vía  aérea  y   lo 
adecuado de la respiración y el pulso. Un paciente 
que  sufre  convulsiones  que  duran  más  de  10 
minutos o que ocurren consecutivamente sin tener 
un período de alerta entre ellos, es considerado en 
estatus epiléptico. Esta es una emergencia médica 
grave  que  requiere  manejo  agresivo  de  la  vía 
aérea,  ventilación con presión positiva y oxígeno 
suplementario y transporte inmediato para su 
atención médica. Entre más tarde el tratamiento, es 
más grande la posibilidad de que el paciente sufra 
daño cerebral permanente. 
   Abra   la   vía   aérea   con   un   levantamiento 
mandibular, o mediante inclinación  de cabeza y 
elevación del mentón. Puede ser necesario insertar 
una cánula nasofaringea.  Grandes cantidades de 
saliva   son   producidas   durante   la   convulsión. 
Succione cualquier secreción, vómito, o sangre de 
la vía aérea . No coloque sus dedos en la boca de 
un paciente  convulsionando  o que no responde. 
Puede  fácilmente morderle y causarle una lesión 
severa. No inserte una cánula orofaringea ya que 
puede recuperar su reflejo nauseoso y vomitar. 
   Durante una  convulsión, los músculos del tórax, 
se contraen y restringen la respiración efectiva. El 
paciente puede parecer que tiene una obstrucción 
de la vía aérea y puede estar cianótico. Mientras la 
convulsión no dure más de 10 minutos o no ocurra 
más de una convulsión consecutiva, no debe haber 
mayor problema  ya que la respiración  regresará 
rápidamente   a  su  actividad  normal.  En  las 
siguientes  circunstancias,  debe  comenzarse 

ventilación con presión positiva con oxígeno 
suplementario:  El  paciente  está  severamente 
cianótico, la convulsión ha durado más de 10 
minutos, desde  que comenzó (no desde el arribo 
de la unidad al lugar), o la respiración no se vuelve 
inmediatamente adecuada después del episodio. 
   Observe  el color  y la temperatura  de la  piel. 
Altas   temperaturas   corporales   son  una   causa 
común   de   convulsiones   en   infantes   y   niños 
pequeños. La piel caliente  puede también indicar 
una  alta  temperatura  corporal  resultada  de 
movimientos   musculares excesivos   e 
incontrolables en el adulto. La cianosis es un signo 
grave  de  oxigenación  y ventilación  inadecuadas. 
Provea  oxígeno  a  través  de  una  mascarilla  no 
recirculante s 15 litros por minuto si la respiración 
es adecuada o, como se mencionó anteriormente, 
ventilación   a  presión   positiva   con  oxígeno 
suplementario, si la respiración es inadecuada. 
 

Asegure   la   presencia   del   pulso   si   el 
paciente no responde. Inicie la RCP y aplique el 
DAE  si  el  paciente  no  tiene  pulso.  Busque  y 
maneje hemorragias severas que pudieran ser 
resultado de trauma. 
 

La  convulsión  del  paciente  debe  ser 
categorizada como prioridad para el transporte si 
ocurre cualquiera de las siguientes: 
 
   El paciente continúa sin respuesta posterior a la 
convulsión. 
   La vía aérea, la respiración o la circulación son 
inadecuadas posteriores a la convulsión. 
   Si ocurre una segunda convulsión sin  periodo 
de alerta entre los episodios. 
   La convulsión dura más de cinco minutos. 
   La  paciente  está  embarazada,  si  tiene   una 
historia de diabetes o está lesionada. 
   Si la convulsión ha ocurrido en el agua, como en 
una alberca o en un lago. 
   Si hay evidencia de trauma en cabeza debido a 
la convulsión. 
 

En  cualquiera  de  las  circunstancias 
anteriores inmediatamente inicie el transporte 
siguiendo  con  su  evaluación  y  conduzca  una 
historia enfocada y una exploración física en ruta al 
hospital.   Realice   una   evaluación   rápida   si   el 
paciente es postictal y permanece con un estado 
mental alterado, o si no tiene una historia médica 
pasada  de  epilepsia  o  convulsiones.  La  cabeza 
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debe  ser valorada  buscando  signos  posibles  de 
daño. Las pupilas pueden ser asimétricas si el 
cerebro está dañado. Busque dispositivos de alerta 
médica que puedan proveer información acerca del 
paciente. 

 
Puede encontrar debilidad en una parte del 

cuerpo  (hemiparesia)  después  de  la  convulsión. 
Está desaparecerá lentamente cuando el paciente 
esté más alerta. Si la debilidad no desaparece o si 
se presenta  durante  la evaluación  de la función 
motora y sensorial de las extremidades, ésta debe 
ser una indicación de que una embolia o trauma es 
la causa real de la actividad convulsiva. El paciente 
convulsivo  usualmente  recuperará  la  función 
rápidamente posterior al episodio postictal. Evalúe 
la cabeza y las extremidades buscando daño que 
puede   haber   ocurrido   como   resultado   de   la 
actividad muscular o de la caída al piso. Algunas 
contracciones musculares son tan severas que 
pueden  resultar  en daño óseo. Luego entonces, 
inspeccione y palpe buscando signos de daño en 
las extremidades. 

 
Evalúa y registre los signos vitales básales. 

Las  frecuencias  cardiaca  y  respiratoria  pueden 
estar elevadas. La piel está comúnmente  tibia y 
húmeda. 

 
Obtenga una historia SAMPLE del paciente 

alerta,   familiares   y   transeúntes.   Si   Usted   ha 
decidido que la prioridad del paciente es el 
transporte, debe tratar de obtener información de 
los transeúntes durante la valoración de la escena 
y la evaluación inicial o su compañero deberán 
encargarse de eso. (Aún si el paciente está alerta 
ahora, tal vez no recuerde mucho acerca de cómo 
ocurrió o progresó la convulsión). Las siguientes 
son preguntas pertinentes y las respuestas darán 
información  importante  para  el  personal  del 
hospital: 

 
   ¿Estaba alerta (despierto) el paciente durante la 
convulsión? 
   ¿Tenía el paciente contracciones musculares o 
movimientos súbitos? 
   ¿Tenía actividad aislada en alguna parte de su 
cuerpo o era generalizada? 
   ¿Cuándo comenzó la convulsión? 
   ¿Cuánto  duro  la  convulsión?  (Recuerde,  sin 
embargo  que  los  transeúntes tienden  a 
sobreestimar la duración de la convulsión) 
   ¿Tuvo   el   paciente   un   aura   antes   de   la 
convulsión  --  una  sensación  inusual  que  puede 
preceder a un periodo convulsivo por horas o por 
solo segundos (ver signos y síntomas)? 
   ¿El paciente golpeó su cabeza o se cayó? 
   ¿El paciente se mordió su lengua o boca? 
   ¿Hubo  pérdida  del  control  de  los  esfínteres 
rectal o vesical? 
   ¿Hay alguna historia reciente de fiebre, dolor de 
cabeza o rigidez de nuca? 
   ¿Es el paciente alérgico a algún medicamento? 
   ¿Qué medicamentos toma el paciente? ¿Alguno 
de ellos es para control de convulsiones? 
   ¿Toma  el  paciente  su  medicamento  prescrito 
para las crisis? 
   ¿Tiene  el   paciente   historia  de  epilepsia, 
convulsiones  previas,  diabetes,   embolia  o 
enfermedad cardiaca? 
   ¿Cuándo sufrió el paciente la última convulsión? 
   ¿Fue  del  tipo  clásico  la  convulsión  que   el 
paciente sufrió? 
   ¿Cuándo el paciente tomó algo de comer o de 
beber? 
   ¿Qué  estaba  haciendo  el  paciente 
inmediatamente antes de la actividad convulsiva? 
(¿Pudo haber habido una caída o lesión que 
causara  la  convulsión,  más  que  la  convulsión 
causar la caída o daño?) 
 

Inicialmente, el paciente postictal puede no 
ser capaz de proveer mucha de la información de 
la  historia.  Conforme  va  mejorando 
progresivamente, el interrogatorio será más fácil y 
la información obtenida será más apropiada. 
 

Las prescripciones médicas encontradas en 
la escena o con el paciente pueden orientarle hacia 
una historia médica de desórdenes convulsivos o 
epilepsia  (tabla  19-1).  Es  importante  estar 
familiarizado con estos medicamentos ya que las 
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convulsiones pueden ser confundidas con otros 
desordenes. Por ejemplo algunas convulsiones 
producen  comportamiento  automático  que puede 
ser   interpretado   como   que   el   paciente   está 
borracho  o  bajo  la  influencia  de  drogas. 
Frecuentemente un paciente que tiene prescrito 
fenobarbital  exhibe  este comportamiento,  el cuál 
puede confundirlo si Usted no sabe que el 
fenobarbital es usado como tratamiento de la 
epilepsia. 

 
 
 

Tabla 19-1 
Medicamentos  usados  comúnmente  en  al 
 tratamiento de la Epilepsia   
Fenitoína (Dilantin) 
Fenobarbital 
Etosuximida (Zarintin) 
Carbamacepina (Tegretol) 
Ácido valproico (Depakene o Depakote) 
Primidona (Mysolina) 
Clonacepam (Clonopin) 
Cloracepato (Traxene) 
Felbamato (Felbatol) 

 

 
 

Signos y Síntomas 
 

El tipo más comúnmente reconocida de actividad 
convulsiva es la crisis tónico-clónica generalizada 
(gran mal). Los signos y síntomas de la convulsión 
tónico-clónica  generalizada,  usualmente  ocurren 
en las siguientes cuatro etapas. 

 
   Aura -- El aura sirve como un aviso de que la 
convulsión va a comenzar e involucra algunos tipos 
de percepción  sensorial por el paciente. El  aura 
puede  ser  un  sonido,  contracturas   anormales, 
ansiedad,  mareo,   un  olor, una  sensación 
desagradable  en  el  estómago, alteraciones 
visuales o un sabor raro. Muchos pacientes le dirán 
que ellos sabían que iban a convulsionar debido al 
aura. Sin embargo, las convulsiones generalizadas 
ocurren comúnmente sin estar precedidas de aura. 
   Fase  tónica  (rigidez  muscular)  --  El  paciente 
llega a estar súbitamente sin respuesta y a cae al 
piso.  Esta  fase  sigue  típicamente  al  aura.  Los 
músculos del paciente comienzan a contracturarse 
y tensarse, y el paciente exhibe  rigidez muscular 
extrema con arqueo de la espalda. 

   Fase   clónica   (convulsión)  --    Espasmos 
musculares alternados con relajación, producen la 
típica  y agresiva  actividad  convulsiva  de la fase 
clónica.  Durante  la  convulsión,  la   pérdida  del 
control  rectal  y  vesical puede resultar  en 
defecación   y   uresis   involuntaria.   También   la 
lengua,   labios   o   boca   pueden   morderse.   La 
respiración puede  ser superficial o estar ausente. 
Ésta fase usualmente dura de uno a tres minutos. 
   Estado   postictal --  Esta  es  la  fase   de 
recuperación. El estado mental del paciente está 
alterado  y   puede   estar  completamente  sin 
respuesta o confundido y desorientado. El estado 
mental mejora progresivamente con el tiempo. El 
paciente está exhausto y débil. Un dolor de cabeza 
y debilidad temporal en algún lado del cuerpo 
(hemiparesia) pueden estar presentes. La fase 
postictal puede durar de 10 a 30 minutos. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
El TUM-B debe enfocarse en el control de la vía 
aérea y de la ventilación en el paciente convulsivo. 
No  utilice  tiempo  innecesario  tratando    de 
determinar   la  causa  o  el  tipo  de  convulsión. 
Manejar  de   inmediato  las  condiciones  que 
amenazan la vida y transporte al paciente. 
 
1. Posicione al paciente. El paciente postictal debe 

ser colocado en una posición lateral recumbente 
(de recuperación) para proteger la vía aérea y 
facilitar   el   drenaje   de   secreciones.   Si   se 
sospecha de daño espinal, el paciente debe ser 
apropiadamente inmovilizado en una posición 
supina. Sin embargo si el paciente inmovilizado 
vomita deberá inmediatamente rotarlo como una 
unidad en la camilla rígida al lado donde la vía 
aérea pueda ser limpiada más fácilmente. 

 
2. Mantenga  la  vía  aérea  del  paciente.  Si  el 

paciente está convulsionando activamente o sin 
respuesta, puede ser necesario insertar una 
cánula nasofaringea. Debido a que la cánula 
nasofaringea es flexible, en contraste con la 
cánula orofaringea rígida, es de elección para 
mantener  la vía aérea del paciente. No forcé 
nada dentro de la boca o entre los dientes. 
Aunque no es necesario, un bloque para morder 
puede ser colocado entre los molares para 
prevenir  que  el  paciente  muerda  su  lengua, 
labios o boca. No coloque sus dedos en la boca 
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del paciente o coloque algún objeto entre sus 
dientes frontales. 

 
Si el paciente está en estatus epiléptico -- crisis 
por más de 10 minutos o convulsiones que 
ocurren consecutivamente sin un período de 
alerta entre ellas -- abra la vía aérea con una 
inclinación de la cabeza y elevación del mentón 
e inserte  una cánula  nasofaringea.  Comience 
ventilación con presión positiva y oxígeno 
suplementario. Comience inmediatamente el 
transporte y continuamente reevalúe al paciente 
en ruta al hospital. 

 
3. Succión.  Succione   secreciones,   sangre   o 

vómito. 
 

4. Asista la ventilación. Si la convulsión dura más 
de cinco minutos o el estado respiratorio es 
inadecuado durante la fase postictal, comience 
ventilación con presión positiva y oxígeno 
suplementario. 

 
5. Prevenga las lesiones del paciente. Mueva los 

objetos lejos del paciente convulsivo para que 
no  se  dañe  a  sí  mismo.  Proteja  la  cabeza, 
brazos y piernas. No limite al paciente o trate de 
controlar sus movimientos. Retire corbatas, 
collares o alguna otra ropa apretada. 

 
6. Mantenga la terapia con oxígeno. Continúe con 

una  mascarilla  no recirculante  a 15  litros  por 
minuto.  Asegure  altos  flujos  de  oxígeno  si el 
paciente está siendo ventilado artificialmente. La 
administración de oxígeno puede acortar el 
periodo postictal. 

 
7. Transporte.   Debe   contactar   a   la   dirección 

médica o seguir los protocolos locales si se 
enfrenta con un paciente que se rehúsa a recibir 
atención médica o al traslado. Básicamente, si 
la convulsión del paciente es la habitual, puede 
no  ser  necesario  ofrecer  ayuda  médica 
adicional. Sin embargo, si hay algo anormal con 
relación a la convulsión, ocurre más de una, o la 
duración es de más de 10 minutos, el paciente 
debe ser trasladado para recibir evaluación más 
avanzada. Siga sus protocolos locales. 

 
Realice una evaluación continua. Esté 

preparado  para  el  manejo  de  convulsiones 
adicionales. Monitorice la vía aérea, respiración y 

circulación. Repita y registre los signos vitales. 
Documente y comunique cualquier cambio a la 
unidad médica receptora. 
 
CONDICIONES  QUE  PUEDEN  CAUSAR 
CONVULSIONES 
 
La causa más común de convulsiones es la 
epilepsia. Los epilépticos que no toman sus 
medicamentos  anticonvulsivantes  prescritos 
sufrirán comúnmente convulsiones. Estudios han 
sugerido que la mayoría de los pacientes que 
convulsionan lo hacen porque no toman su 
medicamento apropiadamente. 
 

Es importante que Usted recuerde que las 
convulsiones pueden no  ser un signo de epilepsia 
sino de un daño o de enfermedad severa. Éstas 
son típicamente generalizadas, que pueden durar 
períodos de tiempo prolongados. Algunas causas 
de convulsiones diferentes de la epilepsia son: 
 
   Fiebre  alta  (convulsiones  febriles)  --  El 
porcentaje  más  alto  de  convulsiones  debidas  a 
fiebre elevada ocurre en los niños. La mayoría de 
los niños que convulsionan como consecuencia de 
fiebre,   dejan   de  tener   episodios   convulsivos 
cuando alcanzan la adolescencia. En los adultos, 
las  condiciones   que  causan  temperaturas 
corporales excesivamente altas también pueden 
causar convulsiones. 
   Infecciones   --   Incluidas   las   infecciones   del 
sistema nervioso central como la meningitis o  la 
encefalitis. 
   Envenenamiento -- Incluye la ingesta de drogas 
o metales pesados (como el plomo). 
   Hipoglucemia (bajo nivel sanguíneo de glucosa). 
   Trauma en cabeza – lesión abierta o penetrante 
cabeza   usualmente   acompañada   de   falta   de 
respuesta, o lesión de cabeza que  causa  daño a 
tejidos profundos o concusión (conmoción). 
 Choque (hipoperfusión). 
 Hipoxia (necesidad de oxígeno). 
 Embolia. 
 Sobredosis de alcohol o droga, o abstinencia. 
 Arritmias (ritmos cardiacos anormales). 
 Embarazo y complicaciones de embarazo, tal 
como  eclampsia,  y  toxemia.  La  eclampsia 
comienza con convulsiones; casi la mitad de todas 
las   mujeres   con   epilepsia   experimentan   una 
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actividad  convulsiva  incrementada  durante  el 
embarazo. 
 Idiopático (causa desconocida) 

 
SÍNCOPE 

 
El Síncope, o desmayo, es una pérdida repentina 
de la conciencia. Ocurre cuando por alguna razón, 
hay  una  falta  temporal  de  flujo  sanguíneo  al 
cerebro, y entonces, el cerebro es privado de 
oxígeno por un periodo corto. Algunos pacientes 
sienten como si todo se obscureciera, y entonces 
pierden  la  conciencia.  El  síncope  ocurre 
usualmente cuando el paciente está parado o 
cuando  el  paciente  se  para  repentinamente  de 
estar sentado. El colapso que le sigue coloca al 
paciente  en  una posición  horizontal,  permitiendo 
una circulación sanguínea al cerebro para que 
mejore. Como resultado, el paciente generalmente 
se recupera rápido. 

 
Los   transeúntes   pueden  confundir  un 

episodio de síncope con una convulsión debido a 
que  el  paciente  puede  experimentar  un  periodo 
corto  de  movimiento  muscular   espasmódico 
durante el episodio. La diferencia es que con el 
síncope: 

 
 El   episodio   usualmente   comienza   en   una 

posición parada. 
 El paciente recuerda haber sentido mareo o la 

cabeza ligera. 
 El  paciente  recupera  la  conciencia  casi 

inmediatamente después de estar supino. 
 La piel está usualmente pálida y húmeda. 

 
Muchos pacientes que se desmayan tienen miedo 
de que estén sufriendo algo grave. Conduzca una 
evaluación  inicial  y una  historia  enfocada  y una 
exploración física. Coloque al paciente en una 
posición supina para permitir un mejor flujo 
sanguíneo al cerebro, y calme al paciente. Si están 
presentes  quejas, signos o síntomas  (aparte del 
síncope), colóquele al paciente una mascarilla no 
recirculante a 15 litros por minuto. Mantenga al 
paciente  en  una  posición  supina  y  evalúe  los 
signos vitales. Debido a que muchos pacientes se 
recuperan totalmente antes de que Usted llegue a 
la escena,  muchos  van  a  rehusar  el  transporte. 
Consulte con la dirección médica o siga sus 
protocolos locales en esta situación. Es importante 
que Usted documente sus hallazgos de evaluación 

y hacer que el paciente y un testigo firmen un 
formato de rechazo al tratamiento si no se le van a 
dar cuidados o se va a transportar. 
 

Es importante reconocer que el síncope 
puede ser un signo serio de enfermedad o lesión. 
Si el paciente se desmaya o sufre un episodio de 
síncope,  y  no  responde  apropiadamente  a  su 
arribo, considere la condición como un estado 
mental alterado. Realice la evaluación inicial u una 
evaluación rápida para manejar la vía aérea, a 
respiración y la circulación del paciente. Si el 
paciente no cayó a una posición plana, asegúrese 
de colocarlo en una posición supina para su 
evaluación,  manteniendo  una  estabilización 
manual de la cabeza y columna si se sospecha de 
lesión espinal. 
 

ENRIQUECIMIENTO 

TIPOS DE CONVULSIÓN 

Existen varios tipos de convulsión, y cada una tiene 
una  variedad  de  signos  y  síntomas.  A  primera 
vista, algunas  convulsiones  se pueden  confundir 
con otras condiciones. Por ejemplo, el paciente que 
experimenta una convulsión de ausencia se puede 
confundir con alguien que esté soñando despierto, 
y el paciente que tenga una convulsión parcial 
compleja se le puede confundir con alguien con un 
disturbio  emocional  o  psicológico.   Entonces, 
mientras sus esfuerzos de tratamiento estarán 
enfocados   en  una   actividad  convulsiva 
generalizada y hacia el manejo de amenazas a la 
vida, aun es importante que Usted sea capaz de 
reconocer  los  tipos  de  convulsiones  discutidas 
abajo. 
 
Convulsiones  Tónico-Clónicas  Generalizadas 
(Gran Mal) 
 
Los signos y síntomas y el cuidado de emergencia 
para  las  convulsiones  más  comunes,  las 
convulsiones  tónico-clónicas  generalizadas,  o  de 
tipo gran mal, fueron discutidos anteriormente en 
este capítulo. 
 
Convulsiones Parciales Simples 
 
Una convulsión Parcial simple también es conocida 
como una convulsión motora focalizada o una 
convulsión   motora   Jacksoniana   Este   tipo   de 
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convulsión general produce actividad muscular 
espasmódica  en  una  aérea  del  cuerpo,  brazo, 
pierna o cara. El paciente no puede controlar los 
movimientos  espasmódicos  pero  permanece 
despierto y consciente de la actividad convulsiva. 
La actividad convulsiva se puede esparcir de una 
aérea del cuerpo a otra, y en ocasiones progresar 
a   una   convulsión   generalizada   tónico-clónica. 
Usted debe reportar dónde comenzó la convulsión 
y cómo progresó. Esta información puede ser 
extremadamente útil en el tratamiento a largo plazo 
del paciente. 

 
 

Cuidado Médico de Emergencia. Si éste es un 
problema  recurrente  para  el  paciente  y  no  un 
nuevo comienzo, el cuidado médico de emergencia 
puede no ser necesario. Contacte a su dirección 
médica o siga sus protocolos locales si el paciente 
niega ser cuidado o transportado a una unidad 
médica. Si la convulsión parcial simple progresa a 
una  convulsión  generalizada  tónico-clónica,  siga 
los lineamientos de cuidado médico de emergencia 
dados anteriormente en este capítulo. Un paciente 
que sufre una convulsión parcial simple por primera 
vez debe ser transportada para una evaluación 
médica posterior. 

 
Convulsión Parcial Compleja 

 
También conocida como convulsión psicomotora o 
del lóbulo temporal, la convulsión parcial compleja 
generalmente dura de 1 a 2 minutos. La convulsión 
usualmente comienza con una mirada en blanco, 
seguido   de   una   actividad   aleatoria   tal   como 
masticar, chuparse los labios, o rodando los dedos 
como si estuvieran jugando con una canica entre 
ellos. El paciente parece desligado  de lo que le 
rodea, puede parecer aturdido,  o balbucea o repite 
ciertas frases o palabras. Él no va a responder a 
sus peticiones. Sus acciones y movimientos  son 
torpes y faltos de dirección. Él puede hurgar en su 
ropa,  tratar  de  remover  sus  ropas,  o  recoger 
objetos. El paciente  puede correr o tener miedo 
mientras Usted se acerca. Algunos pacientes 
pueden  luchar con Usted o mostrar  cambios  de 
personalidad abruptos, tales como ataques de furia 
en los cuales Usted debe protegerse del paciente. 

 
Aunque la convulsión va a durar solo unos 

minutos, la confusión post-convulsiva puede durar 

mucho más. El paciente no va a tener recuerdo de 
lo que paso durante la convulsión. 
 

Esté alerta por la posibilidad de este 
desorden, aunque el comportamiento del paciente 
pueda hacerlo sospechar de intoxicación, uso de 
drogas, demencia o conducta desordenada. Si el 
paciente   no   se  recupera,   manéjelo   como   un 
paciente con un estado mental alterado. 
 
Cuidado  Médico  de  Emergencia.  Háblele 
calmado y seguro al paciente y los que le rodean. 
Guíe a la persona gentilmente lejos de los objetos 
que pudieran dañar al paciente, a Usted o a los 
demás. Permanezca con la persona hasta que esté 
completamente consciente de lo que le rodea. Ya 
que  estas   convulsiones   son  recurrentes  por 
naturaleza, comúnmente el paciente va a rehusar 
el transporte a una unidad médica. Consulte a su 
director médico o siga sus protocolos locales en 
estas situaciones. 
 
Convulsión de Ausencia (Petit Mal) 
 
Convulsión de Ausencia o Petit Mal, las cuales son 
más comunes en niños, se caracterizan por una 
mirada en blanco o perdida, comenzando y 
terminando abruptamente, y solo durando unos 
segundos. Puede estar acompañado de parpadeo 
rápido, movimientos de masticación en la boca, y 
falta de atención. El niño no está consciente de lo 
que está ocurriendo durante la convulsión pero 
regresa a una atención total una vez que se ha 
detenido. 
 

No se requiere de cuidado de emergencia 
en las convulsiones de ausencia. Si ésta es la 
primera vez que se observa la convulsión, se 
recomienda una evaluación médica. 
 
Convulsión Febril 
 
Las convulsiones  Febriles son más comunes  en 
niños entre las edades de 6 meses a 6 años y son 
causadas  por fiebre alta. Cerca del 5 % de los 
niños que tengan fiebre alta van a desarrollar 
convulsiones   febriles.   Estas   convulsiones 
generalizadas son comúnmente muy cortas en 
duración  y  pueden  no  requerir   cuidado 
especializado   de  emergencia;  sin  embargo, 
siempre debe actuar bajo la premisa de que éstas 
convulsiones son serias, debido a que Usted no va 
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a poder hacer el diagnóstico. Estas convulsiones 
serán cubiertas con más detalle en el capítulo 38, 
“Infantes y Niños”. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

 
 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 

Usted ha sido despachado al centro comercial por 
una paciente femenina de 23 años de edad que 
está convulsionando. Su tiempo de respuesta es 
de  solo  2  minutos.  La  unidad  de  primer 
respondiente del departamento de bomberos está 
en la escena. El bombero Demarco le indica que 
hay una gran multitud en el centro comercial, pero 
que la escena es segura. Usted y su compañero 
toman el kit de primer contacto, la unidad de 
succión, una tabla larga, un juego de collarines y 
los cargan en el carro camilla. 

 
Conforme se aproximan, una gran multitud 

rodea a la paciente. Está supina y convulsiona 
activamente.  El  bombero   Demarco   está 
sosteniendo su cabeza para protegerla del golpear 
contra el suelo y manteniendo una vía aérea 
permeable con un levantamiento mandibular. La 
hermana de la paciente está sosteniendo su mano. 
Usted y su compañero se presentan como TUM´s 
y  le  preguntan  el  nombre  de  la  paciente.  La 
hermana contesta “Ella es mi hermana y es 
epiléptica. Su nombre es Carmen Escobar”. 
Intentando  determinar  si  a  paciente  se   ha 
lastimado Usted pregunta, ¿Ella se cayó al suelo o 
se golpeó algo cuando comenzó a convulsionar?. 
La hermana indica que Carmen le dijo que sentía 
que venia una convulsión. Su hermana ayudó a 
Carmen a recostarse sobre el suelo. No hay 
indicaciones   inmediatas   de  un  mecanismo   de 
lesión. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su impresión general del paciente, es una mujer 
joven  que  tiene  una  historia  de  epilepsia.  La 
paciente está teniendo una actividad convulsiva 
generalizada a través de todo el cuerpo. Su 
compañero evalúa la vía aérea, respiración, y 
circulación. La vía aérea ha sido abierta y ha sido 
mantenida por el bombero primer respondiente. La 
respiración  de Carmen  es irregular  y superficial, 
con frecuencia aproximada de 18 por minuto. El 

pulso es fuerte con una frecuencia aproximada de 
110 por minuto. El bombero Wright colocó una 
mascarilla no recirculante a 10 litros por minuto. 
Usted  pregunta,  “¿Cuanto  tiempo  lleva 
convulsionando?” La hermana le contesta, “Cerca 
de 3 minutos”.  Usted  pregunta  “¿Sabe  Usted  si 
ésta es una convulsión típica para ella?, Ella 
contesta,  “Carmen  tiene un sabor inusual  en su 
boca, entonces pierde la conciencia, y convulsiona 
cerca de 5 minutos, y queda muy cansada y débil.” 
 

La actividad convulsiva de Carmen se 
detiene  abruptamente.  Usted  inmediatamente 
reevalúa la vía aérea, la cual parece estar abierta y 
permeable. La respiración es profunda a una 
frecuencia de 20 por minuto. El pulso permanece 
fuerte y aproximadamente  a 110 por minuto. La 
piel está tibia y húmeda. 
 

Carmen hace sonidos incomprensibles. 
Usted pregunta, ¿Puede decirme su nombre?, Ella 
balbucea “Carmen.” 
 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 
Usted comienza por obtener una historia SAMPLE. 
Carmen  parece  recobrar  su  orientación 
lentamente, entonces Usted dirige sus preguntas 
hacia ella. Cuando ella es incapaz de responder 
algunas preguntas, entonces Usted busca las 
respuestas  con  la hermana.  En  su  cuestionario, 
Usted determina  que Carmen tiene convulsiones 
recurrentes como resultado de epilepsia, y que se 
controlan con medicamento. 
 

Ella refiere que ésta convulsión fue normal 
para  su  condición,  y  que  no  experimentó  nada 
fuera de lo usual. Ella indica, “Tuve un sabor 
metálico en la boca, entonces supe que iba a 
convulsionar.   Le  dije  a  mi  hermana   que  me 
ayudara a recostarme sobre el suelo. Después de 
eso, no recuerdo nada hasta que desperté y lo vi. 
aquí”. Usted pregunta “¿Cómo se siente en este 
momento?”, Carmen le responde, “¡Siento como si 
hubiera hecho aerobics durante 3 horas!, estoy 
totalmente exhausta, y solo tengo ganas de dormir. 
También me siento muy apenada”. 
 

Ella no tiene alergias y está tomando 
Tegretol para controlar las convulsiones. Usted le 
pregunta, “¿Ha tomado su medicamento como se 
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le ha indicado?”,  Carmen  responde  “Sí, lo tomé 
esta   mañana.  Tengo  aproximadamente  una 
convulsión al mes aun con el medicamento.” Ella 
no tiene otra historia médica pasada pertinente y 
su última ingesta de comida o bebida fue cerca de 
una  hora   anterior   del   episodio.   Ella   estaba 
simplemente caminando en la exposición mirando 
la artesanía cuando experimentó el aura y la 
convulsión subsecuente. 

 
Los  signos  vitales  de  Carmen  son: 

respiración  normal  16  por  minuto;  pulso  radial 
fuerte a 92 por minuto; piel tibia, color normal, y 
ligeramente húmeda; pupilas iguales y reactivas; y 
la presión sanguínea 134/82 mmHg. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Carmen es llevada hacia una banca cercana. Ella 
se niega a ser transportada a un hospital. Usted 
hace contacto con la dirección médica y reporta la 
historia y los hallazgos de la exploración física. La 
dirección  médica  lo  instruye  a  documentar  la 
historia física y su historia médica en su reporte de 
servicio, informar a la paciente que se requiere 
transportarla  a un hospital  para su valoración,  y 
hacer que ella y su hermana firmen la forma de 
rechazo del servicio. La paciente acepta, Usted le 
retira el oxígeno, y rápidamente reevalúa los signos 
vitales. Antes de irse, Usted le pregunta a Carmen 
si siente cualquier síntoma anormal. Ella le dice, 
“No, ésta es una convulsión típica para mí y estoy 
acostumbrada.  No  sé  por  qué  llamaron  la 
ambulancia. Gracias por su ayuda”. Usted le dice, 
“Si sufre otra convulsión asegúrese de llamarnos”. 
Mientras guardan su equipo Carmen y su hermana 
caminan hacia la muchedumbre. 

 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Aura -- una sensación inusual que puede preceder 
un episodio de convulsión por horas o solo unos 
cuantos segundos. 

 
Convulsión  -- falta de respuesta seguida de un 
movimiento muscular espásmico generalizado que 
afecta todo el cuerpo. 

Epilepsia -- un desorden médico caracterizado por 
convulsiones recurrentes. 
 
Convulsiones  tónico-clónicas  generalizadas  -- 
un tipo común de convulsiones que producen falta 
de respuesta y actividad muscular espásmica 
generalizada.  También  es  conocida  como 
convulsión de gran mal. 
 
Estado postictal -- el periodo de recuperación que 
le sigue a la fase clónica de una convulsión 
generalizada.  En un estado  postictal  el paciente 
comúnmente  aparece  débil,  exhausto, 
desorientado y mejora progresivamente. 
 
Convulsiones  --  una  alteración  temporal  y 
repentina  en el estado  mental  causada  por una 
descarga eléctrica masiva en un grupo de células 
nerviosas  en  el cerebro.  Resulta  típicamente  en 
convulsiones. 
 
Estatus epiléptico – una convulsión que dura más 
de  10  minutos  o  convulsiones   que  ocurren 
consecutivamente  sin un periodo de alerta entre 
ellas. Esta es una emergencia médica grave que 
puede amenazar la vida. 
 
Síncope -- un breve periodo de falta de respuesta 
causado  por  una  falta  de  flujo  sanguíneo   al 
cerebro; desmayo. 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.   Explicar  por  qué  la  vía   aérea  es 

frecuentemente   comprometida  durante   la 
actividad convulsiva o en el paciente postictal. 

2.   Enlistar  las  preguntas  pertinentes  para 
preguntar a pacientes convulsivos, familiares, o 
transeúntes durante la historia SAMPLE. 

3.   Nombrar las cuatro etapas de una convulsión 
tónico-clónica   generalizada   y  los  signos   y 
síntomas asociados con cada etapa. 

4. Describir los pasos de los cuidados de 
emergencia recomendados para tratar una 
convulsión generalizada. 

5.   Definir  el estatus  epiléptico  y describir  cómo 
puede cuidar un paciente que está en estatus 
epiléptico. 

6.   Enlistar  las  condiciones  comunes  o  lesiones 
que puede causar una convulsión. 

7.   Definir y describir el síncope y explicar cómo 
puede distinguirlo de una convulsión
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CAPÍTULO 20 
 
 

REACCIÓN ALÉRGICA 
 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Una reacción alérgica puede ocurrirle a cualquier 
persona   en   cualquier   momento.   Una   amplia 
variedad de sustancias pueden producir tales 
reacciones.  Alimentos,  medicamentos,  picaduras 
de insectos   -- aún el ejercicio – son las causas 
más comunes. Una reacción alérgica puede ser tan 
leve como rinorrea (escurrimiento de líquido por la 
nariz)  o  una  pequeña  erupción  cutánea,  o  tan 
severa que la vía aérea se cierra y la presión 
sanguínea baja a niveles peligrosos. Debido a que 
las reacciones son difíciles de predecir y sus 
consecuencias pueden amenazar la vida, es 
importante que el TUM-B esté preparado para 
reconocer de manera rápida y manejar de manera 
efectiva la reacción alérgica en un paciente. El 
retraso en el cuidado de emergencia puede 
fácilmente conducir a deterioro en la condición del 
paciente e incluso a la muerte. 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 
 

Unidad 205 del SME, proceda al Pabellón de 
Veteranos en el parque  hundido. Se reporta un 
masculino de 25 años de edad con dificultad para 
respirar. Sea de su conocimiento que la policía 
metropolitana ya está en la escena. Hora de salida 
0714 horas. 

 
AL ARRIBO 
 
Al arribo, rápidamente observa la escena para 
garantizar su seguridad y buscar el mecanismo de 
lesión o algún indicio sobre la naturaleza de la 
enfermedad. Usted sale de la ambulancia con su 
kit de emergencia  en mano y se dirige hacia el 
paciente. La escena parece ser segura y no hay 
evidencia  visible  de  un  trauma.  La  policía  le 
informa que los paró un ciclista quien encontró a un 
paciente sentado a la orilla de la calle presentando 
algún   problema.   El   paciente   está   sentado   e 
inclinado  hacia  adelante.  Ustedes  se  presentan 
con él y su compañero le pregunta. “¿Cuál es su 
nombre, Sr.?”. El paciente responde con dificultad 
y en pausas, “Macario Martínez  – y – me siento – 
muy mal.” 
 

¿Como procedería a valorar y dar cuidados de 
emergencia a este paciente ? 
 

En el desarrollo de este capítulo aprenderá 
a valorar y ofrecer cuidados de emergencia para 
pacientes  sufriendo  de  reacciones  alérgicas. 
Posteriormente  regresaremos  al  caso  y 
aplicaremos los procedimientos aprendidos. 
 

REACCIÓN ALÉRGICA 
 
El   cuerpo  tiene   un   mecanismo   de  defensa 
conocido como el sistema inmune, para luchar 
contra la invasión por sustancias extrañas. Las 
sustancias  extrañas  conocidas  como  antígenos, 
son reconocidas por las células del sistema inmune 
y eventualmente son destruidas. 
 

Un  antígeno  puede  entrar  al  cuerpo  a 
través de la piel, el tracto gastrointestinal o por el 
tracto respiratorio. Cuando entra uno, dispara una 
respuesta  inmune. El sistema  inmune detecta el 
antígeno  y produce anticuerpos.  Los anticuerpos 
son  proteínas  que  buscan  el  antígeno,  se 
combinan  con  él  y  ayudan  a  destruirlo.  Este 
proceso se conoce como sensibilización. Este en 
un proceso  normal  que ocurre continuamente,  y 
con frecuencia, pasa desapercibido por la persona 
en quien se está llevando a cabo. 
 

La mayoría de los antígenos que entran al 
cuerpo son repelidos por el sistema inmune. Sin 
embargo, si un alergeno (un tipo de antígeno) entra 
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al   cuerpo,   el   efecto   es   algo   diferente.   Los 
alergenos son sustancias extrañas, muy comunes 
y por lo general inofensivos para la mayoría de las 
personas, que ocasionan una respuesta anormal 
por parte del sistema inmune conocida como 
reacción alérgica. La reacción alérgica es una 
respuesta excesiva y mal dirigida del sistema 
inmune ante una sustancia extraña o alergeno. El 
sistema inmune sobrestima el daño del alergeno y 
produce una respuesta exagerada. 

 
El alergeno por si solo generalmente no es 

nocivo para el paciente, pero la respuesta del 
sistema inmune puede amenazar la vida. La 
mayoría de las reacciones alérgicas son leves y 
producen   tan   solo   malestar,   como   comezón, 
rinorrea y ojos llorosos. Sin embargo, una forma 
severa  de   reacción  alérgica  conocida   como 
anafilaxia o choque anafiláctico. En la anafilaxia, el 
cuerpo entero se ve afectado por la liberación de 
sustancias químicas por el sistema inmune. Estas 
sustancias químicas producen reacciones que 
amenazan   la   vida   a   nivel   de   la   vía   aérea, 
pulmones, vasos sanguíneos y corazón. El edema 
de la vía aérea superior puede producir obstrucción 
y una reducción de la entrada de aire a los 
pulmones. La broncoconstricción y el edema de las 
vías aéreas inferiores pueden ocasionar dificultad 
respiratoria severa y posible hipoxia. Los vasos 
sanguíneos se dilatan y pueden presentar fugas, 
disminuyendo la presión sanguínea y ocasionando 
choque   (hipoperfusión).   Las   reacciones 
anafilácticas   requieren  de   un pronto 
reconocimiento e intervención inmediata por parte 
del TUM-B. La anafilaxia es una condición que 
amenaza la vida y que comúnmente conduce a la 
muerte sin el tratamiento apropiado. 

 
Generalmente,  para   que  ocurra  una 

reacción alérgica, el paciente debe haber sido 
sensibilizado por una exposición previa, por lo 
menos en una ocasión a la sustancia extraña. En 
la mayoría de los casos, la reacción alérgica no 
puede ocurrir la primera vez que el alergeno se 
introduce  al  cuerpo.  (Existen  algunos 
medicamentos que pueden causar reacciones 
alérgicas severas la primera vez que se usan ya 
que se parecen a los alergenos previos). Una vez 
ocurrida la sensibilización, el paciente ha producido 
anticuerpos y está preparado para una posible 
reacción alérgica. La sensibilización  puede durar 
horas, días, semanas o años. Tal vez se requieran 

varias   exposiciones   a   una   sustancia   extraña 
durante un periodo prolongado de tiempo. Por 
ejemplo, Usted puede encontrar a un paciente que 
ha comido carne de cangrejo durante años sin 
reacción aparente alguna, pero el consumo de 
cangrejo en esta ocasión produce una reacción 
alérgica severa y la llamada a los servicios de 
emergencia. Debido a las variaciones existentes en 
cuanto a la sensibilización, es muy difícil predecir 
quién tiene riesgo de desarrollar una reacción 
alérgica. Sin embargo, una vez que el paciente ha 
tenido  una  reacción  anafiláctica,  debe  asumirse 
que  reaccionará  de  manera  similar  a  una 
exposición al mismo alergeno. 

 
CAUSAS DE REACCIONES ALÉRGICAS 

 
Las reacciones alérgicas o la anafilaxia 

pueden desencadenarse por una gran cantidad de 
sustancias.   La  causa   más  común  son 
medicamentos ya sea ingeridos oralmente o 
inyectados.  Algunas   de las  causas  de   las 
reacciones alérgicas o anafilaxia son idiopáticas, lo 
que  significa    que   su  causa   no puede   ser 
identificada.  Esta en una situación  difícil para el 
paciente ya que no sabe qué sustancia puede 
desencadenar otra reacción. 

 
Un  alergeno  puede  entrar  al  cuerpo  a 

través de: 
 

•  Inyección  –  La  sustancia  se  introduce 
directamente    al   cuerpo  por   mordeduras, 
picaduras, agujas o infusiones. 
•  Ingestión – El paciente deglute la sustancia. 
•  Inhalación – El paciente respira la sustancia 
hacia los pulmones. 
•  Contacto (absorción) – El alergeno se absorbe 
a través de la piel. 

 
La inyección, especialmente  intramuscular 

o intravenosa, es la ruta más frecuentemente 
involucrada en las reacciones anafilácticas. La 
penicilina es la causa más común de reacción 
anafiláctica, pero la picadura de “avispón amarillo o 
avispón chaqueta amarilla” es muy probable que 
produzca  anafilaxia.  Algunas de las causas más 
comunes de reacción alérgica y anafilaxia se listan 
abajo. 

 
•  El veneno de mordeduras o picaduras de insecto, 

especialmente  de  avispa,  avispón,  “avispón 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  20 - 3 

 

 

 
 

amarillo”, y “hormigas de fuego”. Otras mordeduras 
y picaduras que causan reacciones alérgicas 
incluyen la de “moscas de venado”, jején, “moscas 
de caballo”, mosquitos, cucarachas y “polillas de 
molinero”.  El veneno de víbora y araña también 
puede causar reacciones alérgicas. 

•  Alimentos, incluyendo cacahuates, nueces, leche, 
huevos, mariscos, pescado blanco, aditivos de 
comida, chocolate, aceite de semilla de algodón y 
bayas. 

•  Polen  de  plantas,  especialmente  yerbas  y 
céspedes. 

•  Medicamentos,  incluyendo  antibióticos, 
anestésicos locales, aspirina, anticonvulsivantes, 
relajantes  musculares,  antiinflamatorios  no 
esteroideos y vitaminas. La insulina, así como los 
toxoides   tetánico   y   diftérico   también   pueden 
producir reacciones alérgicas. 

•  Un gran número de otras sustancias, como resistol, 
pueden producir reacciones alérgicas. 

•  El  ejercicio  puede  inducir  la  anafilaxia  cuando 
ciertos alimentos han sido ingeridos en una hora 
cercana al ejercicio. 

 
EVALUACIÓN 

REACCIÓN ALERGICA 
 

Debido a que los signos y síntomas de las 
reacciones alérgicas son los mismos que los que 
se presentan en muchos otros problemas médicos, 
Usted puede o no ser capaz de determinar que la 
causa del problema es una reacción alérgica. Sin 
embargo, una reacción alérgica severa – anafilaxia 
– debe ser obvia en virtud de sus característicos y 
extremos signos y síntomas. El tratamiento médico 
de  emergencia  que  Usted  proporcionará  es  el 
mismo sin importar  si la causa es una reacción 
alérgica o cualquier otro problema médico. 

 
Durante la valoración de la escena, Usted 

debe garantizar que su propia seguridad no está 
en riesgo, especialmente si la reacción alérgica es 
el resultado de picaduras o mordeduras. Tal vez se 
encuentre a un paciente que ha alterado un nido 
de “avispones  amarillos”  o avispas  y fue picado 
varias veces. Avispones amarillos” o las avispas 
aún pueden estar presentes en la escena y lo 
atacarán al bajarse de la ambulancia, exponiéndolo 
al riesgo de reacción alérgica por las picaduras. Si 
Usted detecta la presencia de un gran número de 
avispas o “avispones amarillos”, tal vez quiera 
esperar a que se calmen o se dispersen antes de 

acercarse  al  paciente.  También  puede  ser 
necesario alertar a los transeúntes a que se alejen 
de la escena para evitar que se conviertan en 
pacientes. 
 

Debido a que una gran variedad de 
sustancias pueden causar reacciones alérgicas, la 
valoración de la escena tal vez no proporcione 
indicios obvios acerca de la naturaleza de la 
enfermedad. Una llamada a un restaurante o a una 
casa para un paciente que se queja de dificultad 
respiratoria y comezón después de comer, puede 
hacerle  sospechar  de  una  posible  reacción 
alérgica. Algunos medicamentos encontrados en la 
escena pueden proporcionar indicios. Un paciente 
en un club deportivo, gimnasio o parque, quien ha 
estado ejercitando después de ingerir alimentos 
puede aumentar su sospecha de que se trata de 
una reacción alérgica. 
 

Debido  a  que  las  reacciones   alérgicas 
puede amenazar la vida, la evaluación inicial es 
una parte extremadamente importante del contacto 
con el paciente. Al conformar su impresión general 
del  paciente  con  reacción  alérgica,  Usted  debe 
notar que se queja de “no sentirse bien” o de mal 
estado general, una sensación generalizada de 
debilidad y malestar. Tal paciente puede mostrar 
un sentido de “muerte inminente”. El estado mental 
del paciente puede ser desde alerta con respuesta 
pero desorientado, hasta inconsciente. 
 

Evalúe muy de cerca la vía aérea en busca 
de signos de obstrucción. Los sonidos de estridor o 
graznido  indican  edema  significativo  de  la  vía 
aérea superior. La inserción de un auxiliar de la vía 
aérea no mejorará la obstrucción debido a que el 
edema se encuentra a nivel de la laringe. Tal vez 
sea necesario  proporcionar  ventilación  a presión 
positiva para forzar el aire a través de la vía aérea 
superior edematosa. Es posible encontrar que la 
lengua está edematosa y que interfiere con la vía 
aérea. Las sibilancias pueden ser prominentes al 
evaluar la respiración. Si el paciente se encuentra 
severamente desorientado, inconsciente o con 
respiración   inadecuada,    inmediatamente  inicie 
ventilación   a  presión  positiva   con oxígeno 
suplemental.     Si     la  respiración   es  adecuada, 
colóquele  al   paciente   una  mascarilla   no 
recirculante con oxígeno a 15 lpm. 
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La   administración   de   las   ventilaciones 
puede ser difícil debido a la broncoconstricción y al 
aumento drástico en la resistencia de la vía aérea 
inferior. Tal vez encuentre que es difícil comprimir 
la bolsa de la BVM. Si la BVM tiene una válvula de 
escape,   tal  vez  sea  necesario   desactivarla   o 
colocar un dedo encima de ella para poder 
administrar un volumen tidal suficiente de aire para 
ventilar efectivamente al paciente. 

 
El manejo de la vía aérea tal vez requiera 

de  intubación  endotraqueal,  la colocación  de un 
tubo en la traquea para facilitar la respiración. En 
algunas jurisdicciones, esto debe ser efectuado por 
un equipo de soporte vital avanzado. En otras 
jurisdicciones, los TUM-B´s están entrenados para 
realizar la intubación endotraqueal (ver capítulo 44 
- Manejo Avanzado de la Vía Aérea). Si Usted ha 
sido entrenado de manera apropiada para realizar 
la intubación endotraqueal y tiene autorización de 
la  dirección  médica,  es  esencial  que  inserte  un 
tubo endotraqueal si el edema ha bloqueado la vía 
aérea. Si no ha sido entrenado para la intubación 
endotraqueal  o no tiene  permiso  para  realizarla, 
considere llamar al equipo de soporte vital 
avanzado. 

 
El   pulso   del   paciente   víctima   de   una 

reacción alérgica puede ser débil y rápido. El pulso 
radial puede estar ausente debido a la caída de la 
presión sanguínea. El edema, o hinchazón, puede 
ser muy obvio en la cara, cuello, labios, manos y 
pies. La piel puede estar roja y tibia, o estar 
cianótica debido a la respiración inadecuada. Tal 
vez  pueda   observar  ronchas,  placas   rojizas 
elevadas,  en  toda  la  piel.   Las  ronchas 
generalmente se acompañan de comezón severa. 
Las ronchas y la comezón son signos y síntomas 
característicos de una reacción alérgica. 

 
Debido a la gravedad potencial de la 

reacción alérgica y sus efectos sobre la vía aérea, 
pulmones,   vasos  sanguíneos  y   corazón,  el 
paciente se considera prioritario y debe prepararse 
para el transporte inmediato. Si el paciente muestra 
signos de anafilaxia  (reacción alérgica severa) – 
esto  es,  dificultad  respiratoria  y/o  choque 
(hipoperfusión) – antes de dejar la escena, 
determine  si el paciente  tiene prescrito  un auto- 
inyector de epinefrina. Pregunte a los parientes o 
transeúntes  si  el  paciente  está  inconsciente.  Si 

tiene prescrito un auto-inyector de epinefrina, 
localícelo inmediatamente. 
 

El historial enfocado y la exploración física 
deben realizarse ya sea que el paciente manifieste 
signos y síntomas leves o severos de una reacción 
alérgica;  sin  embargo,  si  el  paciente  presenta 
signos de una reacción severa, no retrase el 
transporte del paciente para completar un historial 
enfocado y una exploración física. En lugar de ello, 
realícelos en camino al hospital. 

Evalúe los antecedentes de la enfermedad 
actual por medio de la nemotecnia OPQRST. La 
información acerca del inicio de la reacción es 
especialmente importante. ¿Qué es lo que el 
paciente realizaba antes del inicio del problema?. 
¿Qué fue lo que desencadenó los signos y 
síntomas?.  Estas  preguntas  pueden  incluso 
identificar el alergeno que causa la reacción. 
Determine si cualquier cosa mejora o empeora los 
signos   y   síntomas.   También   investigue   si   el 
paciente tomó algún medicamento para ayudar a 
aliviar los síntomas. 
 

El tiempo puede ser un factor crítico al 
manejar a pacientes con reacciones alérgicas. La 
mayoría  de  las  reacciones  anafilácticas  son 
aparentes dentro de los primeros 20 minutos de 
exposición al alergeno; sin embargo, el tiempo de 
la reacción puede variar de minutos a horas. Como 
regla general, mientras más rápido desarrolle el 
paciente los signos y síntomas después de la 
exposición, más severa será la reacción alérgica. 
Por lo tanto, si la reacción alérgica ocurre a los 
pocos minutos de la exposición, Usted debe 
sospechar y estar preparado para tratar una 
reacción alérgica severa. 
 

Obtenga un historial SAMPLE del paciente. 
Si no puede hablar o está inconsciente, trate de 
obtener la mayor información posible de los 
parientes o de los transeúntes mientras prepara al 
paciente para el transporte, pero sin retrasar este 
último   si   los   signos   y  síntomas   indican   una 
reacción severa. Al obtener el historial SAMPLE, es 
importante determinar lo siguiente: 
 
Signos y Síntomas 
•  ¿Los signos y síntomas concuerdan con los de 

una reacción alérgica ? 
•  ¿Los signos  y síntomas  indican una reacción 

leve o severa ? 
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•  ¿Los  signos  y  síntomas  progresivamente 
mejoran o empeoran ? 

 
Alergias 
•  ¿Tiene el paciente antecedentes de alergias a 

alimentos, medicamentos, plantas, mordeduras 
o picaduras de insectos, u otros ? ¿Reacciones 
anafilácticas previas ? ¿A qué?. 

 
Medicamentos 
•  ¿Tiene el paciente prescrito un auto-inyector de 

epinefrina? (Esto debe determinarse de manera 
temprana en la evaluación de un paciente con 
reacción alérgica severa). 

•  ¿El  paciente  ha  tomado  algún  medicamento 
para aliviar los signos y síntomas actuales?. 

•  ¿Qué   otro   medicamento   esta   tomando   el 
paciente ?   ¿Le   han   prescrito   algún   nuevo 
medicamento ?. 

 
Previas Enfermedades 
•  ¿El paciente ha sufrido de reacciones alérgicas 

en el pasado? 
•  ¿Qué  tan  severa  fue  la  última  reacción  que 

sufrió el paciente? 
•  ¿Tiene el paciente algunas otras enfermedades 

de importancia? 
 

Lunch (Última Ingesta Oral) 
•  ¿A qué hora fue la última ingesta de alimento o 

líquido? ¿Qué fue lo que comió o bebió? 
•  ¿Qué  cantidad  comió  o  bebió  en  la  última 

ingesta oral? 
 

Eventos previos a la enfermedad 
•  ¿Qué  estaba  haciendo  el  paciente  antes  del 

inicio de la reacción alérgica? 
•  ¿A qué estuvo expuesto el paciente que pudo 

haber desencadenado la reacción alérgica? 
• ¿Cuál fue la vía de exposición – inyección, 

ingestión, inhalación o contacto? 
 

Signos y Síntomas 
 

Los signos  y síntomas  de las reacciones 
alérgicas generalmente involucran a la piel, el 
sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el 
sistema gastrointestinal, el sistema nervioso central 
y el sistema genitourinario. Los signos y síntomas 
varían con la severidad de la reacción. La reacción 
severa  conocida  como  anafilaxia  o  choque 

anafiláctico es aquella que produce un grave 
compromiso de la función respiratoria o circulatoria, 
o ambas. Los signos y síntomas comunes de las 
reacciones alérgicas, incluyendo la anafilaxia, son 
los siguientes: 
 
Sistema Genitourinario 
•  Necesidad urgente de orinar 
•  Calambres uterinos (cólicos) 
Piel 
•  Tibia, sensación de hormigueo en la cara, boca, 

pecho, pies y manos (síntomas tempranos) 
•  Comezón intensa, especialmente de las manos 

y pies (síntoma característico) 
•  Ronchas (signo característico) 
•  Piel rojiza o ruborizada 
•  Edema de cara, labios, cuello, manos, pies y 

lengua 
•  Cianosis (casos severos) 
 
Sistema Respiratorio 
•  Paciente se queja de “una bola en la garganta” 
•  Opresión a nivel del pecho 
•  Tos de tono alto 
•  Taquipnea (frecuencia respiratoria aumentada) 
•  Respiración laboriosa 
•  Respiración  ruidosa  (sibilancias,  estridor   o 

graznido) 
•  Habilidad alterada para hablar o ronquera 
•  Esputo en cantidad excesiva con la tos 
•  Vía aérea con obstrucción parcial o total 
•  Dificultad para respirar 
 
Sistema Cardiovascular 
•  Taquicardia (aumento de frecuencia cardiaca) 
•  Hipotensión (presión sanguínea disminuida) 
•  Pulso irregular 
•  Pulso radial ausente (choque severo) 
 
Sistema Nervioso Central 
•  Ansiedad aumentada 
•  Falta de respuesta 
•  Desorientación 
•  Inquietud 
•  Convulsiones 
•  Dolor de cabeza 
 
Sistema Gastrointestinal 
•  Nausea/vómito 
•  Calambres abdominales (cólicos) 
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bilateralmente son un  signo  de respiración 
inadecuada   y una indicación   para administrar 
 

 
 

•  Diarrea 
•  Dificultad para tragar 
•  Pérdida de control de esfínter anal 

 
Signos y Síntomas Generalizados 
•  Ojos llorosos y con comezón 
•  Nariz   constipada   o   con   salida   de   líquido 

(rinorrea) 
•  Sensación de muerte inminente 
•  Quejas de “no sentirse bien” 
•  Debilidad o malestar general 

 
Las dos categorías clave de signos y 

síntomas  que  específicamente  indican  una 
anafilaxia (reacción alérgica severa) son : 

 
•  Compromiso  Respiratorio  –  oclusión  de  vía 

aérea,  dificultad  respiratoria  o  respiración 
inadecuada con sibilancias, estridor o graznido 

• Choque (hipoperfusión) – pulsos ausentes o 
débiles ;  latido  cardiaco  rápido ;  presión 
sanguínea   disminuida ;  deterioro   del  estado 
mental 

 
Este  paciente  necesita  intervención 

inmediata y la administración  de epinefrina si es 
posible. 

 
Enfoque su exploración física en las quejas 

del paciente en relación a la vía aérea, respiración 
y  circulación.  Si  el  paciente  está  inconsciente, 
realice una evaluación rápida. Sus preocupaciones 
principales en los pacientes conscientes como 
inconscientes son el compromiso de la vía aérea, 
la  respiración   inadecuada  y   el  choque 
(hipoperfusión). La inspección de la cara y el cuello 
generalmente muestra una apariencia hinchada y 
ronchas.  Los  labios  también   pueden  estar 
hinchados y cianóticos. 

 
En  la   inspección  pueden    notarse 

retracciones o elevación y descenso pobre del 
pecho.  En   la  auscultación   de  los   sonidos 
respiratorios     pueden  escucharse   sibilancias 
difusas.   Los   sonidos   respiratorios   disminuidos 

 
 

ventilación  a  presión  positiva.  La 
broncoconstricción puede ser tan severa que el 
movimiento del aire es mínimo a través de los 
bronquiolos  y  hacia  los  pulmones;  por  lo  tanto, 

pueden no escucharse sibilancias o sonidos 
respiratorios, especialmente cuando es evidente la 
dificultad respiratoria severa. 
 

Las  extremidades   deben revisarse 
rápidamente en busca de mordeduras, picaduras o 
marcas  de   inyección.  Puede  notarse  un 
enrojecimiento alrededor de una mordedura o 
piquete, proporcionando un indicio acerca de la 
causa de la reacción alérgica. Revise los pulsos y 
la  temperatura,  color  y  condición  de  la  piel  en 
busca de datos de choque (hipoperfusión). 
 

Evalúe  los  signos  vitales  básales, 
prestando atención particular a la respiración, pulso 
y presión sanguínea. La respiración puede estar 
más allá de los límites normales. De manera 
temprana en la reacción alérgica, usted puede 
encontrar que la frecuencia respiratoria es rápida y 
laboriosa. Conforme progresa la condición y el 
paciente   comienza   a   cansarse,   la  respiración 
puede volverse  más lenta que lo normal  y muy 
superficial. Es posible escuchar las sibilancias sin 
el  estetoscopio.  La  respiración  también  puede 
sonar ruidosa, con un sonido como “sonaja” en la 
inspiración  y la exhalación,  debido al exceso de 
moco  en las vías aéreas  inferiores.  El pulso  es 
rápido y tal vez débil. En los casos severos  de 
anafilaxia, el pulso radial puede estar ausente o 
extremadamente débil. La piel generalmente es 
rojiza,  seca  y  tibia  al  tacto.  Las  quejas  más 
comunes son ronchas y comezón, tanto en la 
reacción leve como en la severa. La hipotensión es 
común durante la reacción severa. 

Nunca   subestime   la  severidad   de  una 
reacción alérgica. Debido a que la muerte puede 
ocurrir  en  minutos,  es  imperativo  intervenir 
inmediatamente.  No  confunda  la  anafilaxia  con 
otras condiciones de signos y síntomas similares 
como la hiperventilación, ataque de ansiedad, 
intoxicación alcohólica o hipoglicemia. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
La clave del cuidado de emergencia en casos de 
reacciones  alérgicas  es  que  el  TUM-B  distinga 
entre una reacción leve y una severa. Las 
reacciones leves típicamente no requieren de una 
intervención agresiva o la administración de 
medicamentos   por   parte   del   TUM-B.   En   un 
paciente con una reacción leve, Usted mantendrá 
una  vía  aérea  abierta,  proporcionará  oxígeno  y 
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transportará al paciente lo antes posible. Su 
preocupación  principal  es  que  la  reacción  leve 
puede rápidamente progresar a anafilaxia, la 
reacción severa. Esté preparado para manejar el 
peor de los casos y reevalúe constantemente  la 
condición del paciente. 

 
Los pacientes con anafilaxia (reacción 

alérgica severa) requieren intervención inmediata y 
agresiva por parte del TUM-B. Proporcione el 
siguiente cuidado médico de emergencia: 

 
1. Mantenga   la   vía   aérea   permeable.   El 

paciente  puede  presentar  inicialmente 
compromiso de la vía aérea relacionado con el 
edema de los tejidos que recubren la laringe. 
Debido a que los auxiliares de la vía aérea no 
son efectivos en el manejo de la obstrucción, tal 
vez sea necesario forzar el paso del aire por los 
tejidos hinchados por medio de ventilación a 
presión positiva. Si se usa una BVM, tal vez 
encuentre que es más difícil comprimir la bolsa 
para administrar el contenido. Tal vez sea 
necesario desactivar la válvula de seguridad para 
poder administrar ventilaciones adecuadas. La 
inserción  de  una  cánula  oral  o  nasal  en  el 
paciente inconsciente ayudará a prevenir que la 
lengua ocluya la vía aérea. 

2. Succione  cualquier  secreción.  En   la 
reacción alérgica severa pueden presentarse 
secreciones abundantes. Limpie lo boca y retire 
las  secreciones  mediante  succión   si  es 
necesario. 

3. Mantenga una terapia con oxígeno. Es vital 
que el paciente reciba concentraciones altas de 
oxígeno de manera continua. Si la respiración es 
adecuada,  el  oxígeno  debe  administrarse 
mediante mascarilla no recirculante a 15 lpm. Si 
el paciente está siendo ventilado artificialmente, 
debe administrarse oxígeno suplemental a través 
del dispositivo de ventilación. 

4. Esté  preparado  para  asistir  la  ventilación. 
Los pacientes con reacciones alérgicas pueden 
no exhibir dificultad respiratoria durante todo el 
contacto con ellos. Por otro lado, la condición del 
paciente puede progresar de manera rápida, en 
minutos, o de manera lenta, en horas, y 
eventualmente producir dificultad respiratoria 
severa.  Tenga  listo y preparado  su equipo  de 
ventilación   para   iniciar   asistencia   a   presión 
positiva  si  es  necesario.  Es  vital  que  Usted 

reevalúe  constantemente  el  estado  respiratorio 
en busca de signos de respiración inadecuada. 

5. Administre  epinefrina  mediante  un  auto- 
inyector prescrito. En la reacción severa, obtenga 
autorización   de   la    dirección   médica  para 
administrar  el  auto-inyector  prescrito   del 
paciente. La orden puede obtenerse en-línea o 
fuera-de-línea. Si el paciente está sufriendo una 
reacción alérgica leve y no hay signos de 
compromiso respiratorio (tales como dificultad 
respiratoria, estridor, sibilancias) o de choque 
(pulsos  débiles,   estado  mental  alterado,   o 
presión   sanguínea  baja),     no   administre    la 
epinefrina. Consulte con la dirección médica para 
órdenes posteriores. Si no hay un auto-inyector 
de epinefrina disponible, comience el transporte 
inmediatamente. 

6. Considere llamar al equipo de soporte vital 
avanzado. Debido al potencial de compromiso 
severo de la vía aérea, respiración y circulación, 
tal  vez  sea  necesario  solicitar  el  apoyo  de 
soporte vital avanzado para el control de la vía 
aérea y la administración de medicamentos. 

7. Inicie el transporte temprano. No retrase de 
manera innecesaria el transporte del paciente. La 
evaluación continua y el cuidado de emergencia 
pueden hacerse camino al hospital. 

 
La evaluación continua es extremadamente 

importante en el manejo tanto de las reacciones 
alérgicas leves como de las severas. El paciente 
con una reacción leve debe ser monitoreado 
constantemente en busca de indicios de que la 
reacción está empeorando y que se requerirá de 
mayores intervenciones, como la inyección de 
epinefrina o el control de la vía aérea. El paciente 
con reacción alérgica severa debe ser reevaluado 
para determinar  si la inyección  de epinefrina  ha 
sido  efectiva   para   revertir   la   condición  que 
amenaza la vida. 
 

Sin  importar  la severidad  de  la reacción, 
reevalúe  de   manera  cercana  la   vía  aérea, 
respiración y el estado circulatorio. Los signos de 
deterioro son sibilancias o estridor, signos de 
respiración  inadecuada,  estado  mental  en 
descenso, disminución de la presión sanguínea, 
aumento de la frecuencia cardiaca, pulsos radiales 
débiles o ausentes. Reevalúe y registre los signos 
vitales básales y otros hallazgos de la evaluación. 
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Reevalúe al paciente 2 minutos después de 
la inyección de epinefrina. Busque mejoría en la 
habilidad del paciente para respirar, mejoría en su 
estado mental y un aumento en la presión 
sanguínea. Si la condición no ha mejorado, tal vez 
sea necesario  consultar  con la dirección  médica 
acerca  de  una  segunda  inyección,  si  está 
disponible otro auto-inyector. 

 
AUTO-INYECTOR DE EPINEFRINA 

 
La epinefrina es el medicamento de elección para 
el tratamiento de emergencia de las reacciones 
alérgicas severas a la picadura o mordedura  de 
insectos, alimentos, medicamentos y a otros 
alergenos. El medicamento simula las respuestas 
del sistema nervioso simpático. Rápidamente 
constriñe los vasos sanguíneos para mejorar la 
presión  sanguínea,  relaja el músculo  liso de los 
pulmones para mejorar la respiración y alivia las 
sibilancias y la disnea, estimula el latido cardiaco, y 
trabaja para reducir el edema y las ronchas. La 
respuesta del cuerpo al medicamento es rápida; en 
pocos segundos, el paciente comenzará a sentir 
mejoría. Sin embargo, la duración del efecto del 
medicamento es corta, entre 10 y 20 minutos. 

 
 

 
 

 
La   epinefrina   viene   empacada   en   un 

sistema desechable de administración para la auto- 
aplicación. Un sistema común prescrito al paciente 
es el auto-inyector EpiPen (Pluma de Epinefrina). 
El  auto-inyector  tiene  una  aguja  oculta  que  se 

El auto-inyector de epinefrina viene en dos 
dosis diferentes. Un EpiPen del adulto con la 
etiqueta amarilla proporciona 0.3 mg. de epinefrina. 
El inyector para infantes y niños, el EpiPen Jr. tiene 
una etiqueta blanca y proporciona 0.15 mg de 
epinefrina. Debido a que una sola dosis puede ser 
insuficiente para revertir los efectos de la reacción 
anafiláctica, el médico puede prescribir más de una 
inyección. Es importante determinar si el paciente 
tiene más de un inyector para poder transportarlo 
con él y estar preparado para administrar una 
segunda inyección. 
 

El  auto-inyector  es  simple  de  usar.  Se 
activa presionándolo contra el muslo del paciente. 
La presión libera el émbolo activado por resorte, 
empujando la aguja oculta dentro del muslo e 
inyectando una dosis del medicamento. 
 

No se requiere de una localización precisa 
en el muslo, pero se prefiere la parte media entre la 
cadera y la rodilla por la cara lateral. No inyecte la 
epinefrina dentro de una vena o en los glúteos. Es 
preferible remover la ropa del sitio de la inyección. 
Si es muy difícil retirar la ropa o la situación amerita 
la administración inmediata, la inyección puede 
darse a través de la ropa. 
 

 
 
 
 
 
 

Epinefrina es el nombre genérico. El nombre 
comercial es Adrenalin. Los nombres comerciales 
del auto-inyector son EpiPen y EpiPen Jr. 

activa  mediante  un  resorte  para  administrar  la    
dosis precisa de epinefrina. 
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Indicaciones 
 

Deben  cumplirse  todos  los  siguientes  criterios 
antes de que el TUM-B administre la epinefrina al 
paciente mediante el auto-inyector : 
•  El paciente exhibe signos y síntomas de una 

reacción alérgica severa (anafilaxia), incluyendo 
dificultad respiratoria y/o choque (hipoperfusión). 

•  El medicamento ha sido prescrito al paciente. 
•  El TUM-B ha recibido una orden de la dirección 

médica para su administración, ya sea en-línea 
o fuera-de-línea. 

 
Contraindicaciones 

 
No  existen  contraindicaciones  para  la 
administración de epinefrina durante una reacción 
alérgica que amenaza la vida. 

 
 

Presentación del Medicamento 
 

La epinefrina es un medicamento líquido contenido 
en   un   auto-inyector   que   está   diseñado   para 
inyectar  automáticamente  una  dosis  precisa 
cuando  se retira el capuchón  de seguridad  y el 
auto-inyector se presiona firmemente contra el 
muslo. 

 
Dosis 

 
Tanto los auto-inyectores  de adulto como los de 
niños e infantes proporcionan una dosis única de 
epinefrina. El auto-inyector del adulto proporciona 
0.3 mg. de epinefrina. El auto-inyector de niños e 
infantes proporciona 0.15 mg. de epinefrina. Al 
paciente  se le administra  una dosis sencilla.  En 
casos de reacciones severas tal vez sea necesario 
administrar una segunda dosis. Consulte con la 
dirección médica o siga su protocolo local para la 
primera dosis y para las dosis subsecuentes 
después de haber aplicado la primera. 

 
Administración 

 
Para administrar la epinefrina con el auto-inyector : 
1. Obtenga la autorización de la dirección médica, 

ya sea en-línea o fuera-de-línea. 
2. Obtenga el auto-inyector prescrito del paciente. 

Revise el medicamento para asegurarse que : 
a) La prescripción  está escrita para el paciente 

que experimenta la reacción alérgica. 

b) El  medicamento  no  ha  caducado  y  no  ha 
presentado  cambios de coloración  y además 
no contiene partículas o sedimentos. 

 
3. Retire  la  tapa  gris  de  seguridad  del  auto- 

inyector. 
4. Coloque  la  punta  del  auto-inyector  contra  la 

parte lateral de la parte media del muslo del 
paciente, entre la cadera y la rodilla. 

5. Empuje  firmemente  el  auto-inyector  contra  el 
muslo hasta que se dispare la aguja impulsada 
por resorte y el medicamento sea inyectado. 

6. Sostenga el auto-inyector en posición hasta que 
todo el medicamento haya sido inyectado. 

7. Registre que se ha administrado epinefrina, la 
dosis y la hora de aplicación. 

8. Deseche el auto-inyector en un contenedor de 
materiales biopeligrosos diseñado para objetos 
punzantes. Tenga cuidado de no picarse ya que 
la aguja estará protruyendo de la punta del 
inyector. 

 
Efectos 
 
La epinefrina semeja los efectos del sistema 
nervioso simpático. De manera rápida constriñe los 
vasos  sanguíneos  para  mejorar   la   presión 
sanguínea,  reduce   la   fuga  de   los   vasos 
sanguíneos,    relaja  el  músculo  liso  en  los 
bronquiolos para mejorar la respiración y aliviar las 
sibilancias y la disnea, estimula el latido cardiaco, y 
trabaja  para revertir  el edema  y las ronchas.  El 
medicamento  hace  efecto  en  pocos  segundos, 
pero la duración del mismo es corta, entre 10 y 20 
minutos. 
 
Efectos Colaterales 
 
El paciente puede quejarse de efectos colaterales 
después de la administración de epinefrina. Entre 
los posibles efectos colaterales se encuentran: 
•  Aumento de frecuencia cardiaca 
•  Palidez de la piel 
•  Mareo 
•  Dolor torácico 
•  Dolor de cabeza 
•  Nausea y vómito 
•  Excitabilidad y ansiedad 
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Reevaluación 
 

Después de la administración de epinefrina es 
necesario  reevaluar  al paciente.  La reevaluación 
debe incluir la evaluación continua de la vía aérea, 
respiración y estado circulatorio. Busque los 
siguientes signos y síntomas que indican que la 
reacción ha empeorado : 
•  Disminución del estado mental 
•  Disminución de la presión sanguínea 
•  Aumento en la dificultad para respirar 

 
 

Si la condición empeora, Usted debe considerar las 
siguientes intervenciones : 

 
•  Consultar  a la dirección  médica  acerca  de la 

inyección de una segunda dosis de epinefrina, si 
se tiene el auto-inyector disponible. 

•  Proporcionar el cuidado médico de emergencia 
para el choque (hipoperfusión). 

•  Estar   preparado   para   iniciar   ventilación   a 
presión positiva y oxígeno suplemental si la 
respiración se vuelve inadecuada. 

•  Estar preparado para iniciar la RCP y aplicar el 
DAE si el paciente pierde el pulso. 

 
Si la condición del paciente mejora después 

de  la  administración  de  epinefrina,  Usted  debe 
seguir   realizando   las   evaluaciones   continuas. 
Tenga en mente que ahora el paciente puede 
quejarse  de  efectos  colaterales  de  la epinefrina. 
Continúe la terapia con oxígeno con dispositivo no 
recirculante y dé tratamiento para el choque si es 
necesario. 

 
Registre y documente las intervenciones y 

los hallazgos de la reevaluación. Los signos vitales 
básales deben obtenerse y registrarse cada 5 
minutos. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

 
 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 

Usted ha sido despachado a tratar un 
masculino de 25 años de edad que se queja de 
dificultad para respirar. El paciente se encuentra en 
el Pabellón de Veteranos del parque Hundido. La 
policía  metropolitana  fue  alertada  por  un  ciclista 
que   encontró   al   paciente   con   problemas.   La 

escena es segura y el paciente se encuentra 
sentado en el césped. La policía estaba algo 
angustiada   y   pedía   que   se   apresuraran.   Al 
acercarse  al  paciente,  se presentan  con  él y le 
preguntan  su nombre. El respira a bocanadas  y 
apenas  y puede decirles  que se llama  “Macario 
Martínez ”. También les dice que “se siente muy 
enfermo”. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 

Su  impresión  general  es  de  un  paciente 
vestido con ropa para correr, que aparenta tener 
dificultad   respiratoria.  También  notan 
enrojecimiento y ronchas que le cubren la cara y el 
cuello. El paciente está alerta y se rasca los brazos 
y las piernas. Macario responde a las preguntas 
con frases de una o dos palabras con bocanadas 
de   aire   entre   ellas.   El   menciona,   “Yo—no— 
puedo—respirar—y—tengo—comezón—en todos—
lados”.   Usted   escucha   estridor   cuando inhala.   
En   la   inhalación   y   la   exhalación   se 
escuchan sibilancias. Su respiración es laboriosa 
con   una  frecuencia  de   28   por   minuto.   Su 
compañero inmediatamente le administra oxígeno 
con mascarilla no recirculante a 10 lpm. El pulso 
radial  es  apenas  palpable  con  una  frecuencia 
aproximada  de 128 por minuto.  La piel aparece 
tibia y seca al tacto. 
 
HISTORIAL  ENFOCADO  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 

Usted comienza su historial enfocado y 
exploración física obteniendo el historial SAMPLE. 
Usted utiliza preguntas directas que requieren 
respuestas sencillas de si y no. Usted determina 
que  Macario  tiene  los  siguientes  síntomas 
primarios:  dificultad  respiratoria  severa,  comezón 
en todo el cuerpo, sensación  de opresión  en la 
garganta, y mareo. El indica que es alérgico a las 
picaduras de “avispón amarillo”. Tiene una auto- 
inyector de epinefrina prescrito guardado en una 
“cangurera”  en  la  cintura.  Sufrió  una  reacción 
similar hace dos años, después del cuál su médico 
familiar le prescribió el auto-inyector. Su última 
reacción fue tan severa que requirió intubación 
endotraqueal y pasó varios días en el hospital. El 
dice que los signos y síntomas, así como la 
intensidad de la reacción son muy similares a los 
del último episodio. Su último alimento fue en el 
desayuno – comió un panecillo y una taza de café. 
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Macario  dice,  “Estaba  yo—corriendo—por 
la  vereda—cuando  sentí—un  piquete—en  la 
pierna—izquierda. Me salí—de entre los árboles— 
y me vine—al camino. Sentí—que se me cerraba— 
la   garganta—y—sentí  comezón—en   todos— 
lados”.  “Macario    estima  que  pasaron 
aproximadamente 3 minutos entre el piquete y el 
inicio de los signos y síntomas de la reacción. 

 
Su  compañero  realiza   una  evaluación 

médica rápida mientras Usted obtiene el historial. 
Se encuentra lo que aparenta ser un sitio de 
inyección.   Está  extremadamente    hinchado, 
enrojecido con una gran superficie de ronchas 
alrededor. Su compañero indica que la presión 
sanguínea  está  baja  en  82/50  mmHg,  el  pulso 
radial está muy débil a una frecuencia rápida de 
132 por minuto. La frecuencia respiratoria es 
ligeramente acelerada en 28 y es laboriosa. La piel 
está   tibia,   seca   y   enrojecida.   Se   encuentran 
ronchas en todo el cuerpo. 

 
Usted  revisa  el  auto-inyector  para 

asegurarse  que  pertenece  al paciente  y que  no 
haya caducado. Usted contacta a la dirección 
médica en el Hospital IMSS 58. para obtener una 
orden en-línea y administrar la epinefrina. El Dr. 
Pacheco da la autorización. Usted vuelve a revisar 
la prescripción y la fecha de caducidad y observa la 
solución en busca de cambios de coloración o 
sedimento. Usted le explica a Macario que le 
colocará el auto-inyector contra la parte externa del 
muslo y que va a sentir un pinchazo al inyectarle el 
medicamento. Usted administra la epinefrina. 

 
Usted y su compañero colocan a Macario 

en posición semi fowler sobre la camilla, mantienen 
la terapia con oxígeno y comienzan el transporte. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Después de 2 minutos reevalúa al paciente 
y encuentra que la respiración es menos laboriosa 
y que las sibilancias  han disminuido  de manera 
significativa. Macario menciona, “Cielos, me siento 
mucho mejor, de hecho puedo respirar. Me siento 
muy nervioso y el corazón me late muy fuerte, ¿es 
normal?”. Usted le asegura que son efectos 
colaterales  esperados  de  la  epinefrina.  Su 

compañero indica que la presión sanguínea ha 
ascendido a 112/68 mmHg, que el pulso radial es 
mas fuerte y en 109 por minuto. La piel parece 
menos enrojecida y las ronchas comienzan a 
desaparecer. Usted registra el tratamiento, la hora 
de administración de la epinefrina y los hallazgos 
de la reevaluación. 
 

Minutos más tarde, le pregunta a Macario 
acerca de los síntomas que presenta en ese 
momento. El dice que respira con mayor facilidad, 
y ya no se siente mareado. El menciona, “Todavía 
tengo mucha comezón”. Usted encuentra en la 
reevaluación que la presión sanguínea ha subido a 
124/82 y la frecuencia cardiaca ha bajado a 98 por 
minuto. Usted contacta al hospital y reporta la 
condición del paciente y da un tiempo estimado de 
arribo. 
 

Al llegar al hospital, Usted proporciona un 
reporte verbal a la enfermera de admisión. Ella les 
dice, “Adelante, vayan al cuarto número 9. El Dr. 
Pacheco  los está esperando.”  En dicho  lugar le 
reportan al Dr. Pacheco los hallazgos de la 
evaluación antes y después de la inyección de 
epinefrina.   Al   salir   del   cuarto,   el   doctor   les 
acompaña por un momento y les dice, “Saben, es 
muy probable que le hayan salvado la vida a este 
hombre”. 
 

Con una gran mueca de felicidad, caminan 
de regreso a la ambulancia, donde su compañero 
indica que la unidad ha sido reabastecida y está 
lista para el siguiente servicio. Usted completa su 
reporte prehospitalario de cuidados y notifica al 
despachador  que se encuentran  nuevamente  en 
servicio activo. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 
 
 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Alergeno.- una sustancia que entra al cuerpo por 
ingestión,   inyección,   inhalación  o   contacto   y 
desencadena una reacción alérgica. 

 
Reacción alérgica.- una respuesta excesiva y mal 
dirigida del sistema inmune ante una sustancia 
extraña o un alergeno. 

 
Choque anafiláctico.- un estado de choque 
(hipoperfusión) que se produce como resultado de 
la dilatación y fuga de los vasos sanguíneos en 
relación a una reacción alérgica severa. También 
se le llama anafilaxia o reacción anafiláctica. Ver 
también anafilaxis. 

 
Anafilaxis.- una reacción alérgica severa que 
produce dificultad respiratoria severa y choque 
(hipoperfusión). Ver también choque anafiláctico. 

 
Anticuerpos.- proteínas especiales producidas por 
el sistema inmune que buscan a los antígenos, se 
combinan con ellos y ayudan a destruirlos. 

 
Antígeno.- una sustancia extraña que entra al 
cuerpo y desencadena una respuesta inmune. 

 
Auto-inyector.-   un   dispositivo   con   una   aguja 
oculta y con mecanismo  de resorte, usado para 
inyectar una dosis única de medicamento. El auto- 
inyector de epinefrina es frecuentemente prescrito 
a  pacientes  con  antecedentes  de  reacción 
anafiláctica. 

 
Intubación endotraqueal.- colocación de un tubo 
en la traquea para facilitar el flujo de aire hacia los 
pulmones y ayudar a la respiración. 

 
Epinefrina.- medicamento que constriñe los vasos 
sanguíneos para mejorar la presión sanguínea, 
reduce la fuga de los vasos sanguíneos y relaja el 
músculo liso en los bronquiolos; frecuentemente se 
prescribe en dosis única dentro de un auto-inyector 

para pacientes con antecedentes de reacciones 
anafilácticas. 
 
Ronchas.- puntos rojizos y elevados asociados a 
algunas reacciones alérgicas. 
 
Respuesta  inmune.-  producción  de  anticuerpos 
por  el  sistema  inmune  para  luchar  contra  la 
invasión por sustancias extrañas. 
 
Sistema inmune.- el mecanismo de defensa del 
cuerpo contra la invasión por sustancias extrañas. 
 
Mal estado general.- una sensación de debilidad y 
malestar generalizado. 
 
Sensibilización.- mecanismo mediante el cual se 
producen los anticuerpos después de la exposición 
a un antígeno. 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Explicar el significado de la sensibilización  en 

relación a la reacción alérgica. 
2. Enlistar  las  cuatro  rutas  por  las  cuales  un 

alergeno puede ser introducido al cuerpo. 
3. Enlistar las categorías principales de las causas 

comunes de la reacción alérgica y dar ejemplos 
de cada una de ellas. 

4. Describir las complicaciones de la vía aérea que 
pueden ocurrir en la anafilaxia y el manejo 
apropiado de ellas. 

5. Enlistar los signos y síntomas comunes de la 
anafilaxia en relación a los siguientes sistemas 
corporales/categorías: piel, sistema respiratorio, 
sistema   cardiovascular,  sistema  nervioso 
central,  sistema  gastrointestinal,   sistema 
genitourinario, signos y síntomas generalizados. 

6. Nombrar   las   dos   categorías   de   signos   y 
síntomas de una reacción alérgica severa 
(anafilaxia). 

7. Describir la diferencia en el cuidado médico de 
emergencia para (a) reacciones alérgicas leves, 
y (b) reacciones alérgicas severas (anafilaxia). 

8. Enlistar  las  indicaciones  y  contraindicaciones 
del auto-inyector de epinefrina. 

9. Describir el método de administración del auto- 
inyector de epinefrina. 

10.Describir  las  acciones  y  posibles  efectos 
colaterales del auto-inyector de epinefrina. 
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CAPITULO 21 
 
 
 
 

EMERGENCIAS POR ENVENENAMIENTO 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En   América Latina   cada año miles de personas 
fallecen  o   se  enferman  de   gravedad  a 
consecuencia de envenenamientos accidentales o 
con fines suicidas. La mayoría de las llamadas 
hechas a los Centros de Control de Venenos se 
relacionan con eventos en edades pediátricas, en 
especial en aquellos niños que caminan y que al 
estar explorando el medio que les rodea, pueden 
entrar en contacto e incluso ingerir sustancias 
venenosas.  La mayoría  de los envenenamientos 
ocurren en el hogar y se relacionan con sustancias 
como: medicamentos para control del dolor, 
sustancias de limpieza y cosméticos. Además, los 
envenenamientos pueden ser producto de la 
exposición a productos químicos industriales, 
pesticidas   y   otras  sustancias  que  pueden 
encontrarse en las áreas laborales o el medio 
ambiente externo. 

 
La  mayoría   de  los   casos  de 

envenenamiento  se  resuelven  de  manera 
satisfactoria cuando los Servicios Médicos de 
Emergencia (SME) son llamados con prontitud, y 
se obtienen una valoración, un cuidado de 
emergencia y transporte adecuados. 

 
ESTUDIO DE CASO 

 
 
EL DESPACHADOR 
 
Unidad de emergencia 101 - proceda al 1445 de la 
calle Luís Donaldo Colosio-, se reporta un paciente 
de 3 años de edad con dolor abdominal. Hora de 
salida 12:36. 
 
AL ARRIBO 
 
Una mujer alterada quien sale de la puerta de su 
casa con un menor en brazos. Parece de 
aproximadamente 35 años y se identifica como la 
Sra. Maya. Ella dice que cree que su hija Sofía se 
comió  las  hojas  de una planta  que tiene  en su 
hogar y que presenta dolor intenso en el abdomen. 
 

¿Cómo procedería a valorar y dar cuidados de 
emergencia a la paciente? 
 

En el desarrollo de este capítulo aprenderá 
a valorar y ofrecer cuidados de emergencia para 
pacientes con varios tipos de envenenamientos. 
Posteriormente  regresaremos  al  caso  y 
aplicaremos los procedimientos aprendidos. 
 

VENENOS Y EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA 
 
Un veneno es cualquier sustancia - líquida, sólida 
o gaseosa- que perturba la salud o causa la muerte 
por su acción química, cuando ingresa al cuerpo o 
entra en contacto con la piel. 
 

Los venenos  pueden  entrar  al organismo 
de las siguientes maneras: 
• Ingestión por medio de la deglución de sólidos 

o líquidos 
• Inhalación de gases, humos o vapores 
• Inyección   hacia   el   cuerpo   por   medio   de 

jeringas, mordeduras o picaduras 
• Absorción a través o por el contacto con la piel 

o las membranas mucosas 
 

No importa que manejo se dé para tratar un 
envenenamiento, si la vía aérea y la ventilación no 
se controlan, el paciente morirá. Muchos venenos - 
especialmente  aquellos  que se ingieren-  pueden 
también   causar   vómito.   A   menos   que   otras 
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lesiones lo prevengan, es necesario mantener al 
paciente en posición decúbito lateral para prevenir 
una posible aspiración hacia la vía aérea. Consulte 
el capítulo 7 para más información con respecto al 
manejo de la vía aérea. 

 
En la siguiente sección se discuten los 

aspectos  de  la  valoración  y  el  tratamiento  que 
puede emplearse para casi la totalidad de los 
envenenamientos/sobredosis.  En  los 
envenenamientos se requiere de más tiempo para 
tratar las alteraciones en la vía aérea, la respiración 
y la circulación causados por el propio veneno, que 
lo que se toma la administración de un antídoto 
específico. No es de gran importancia considerar la 
vía de ingreso del veneno al cuerpo o la sustancia 
específica,   sino   el   ofrecer   un   tratamiento   al 
paciente con base en los signos y síntomas que 
presenta. 

 
EVALUACIÓN 

ENVENENAMIENTO 
 

Durante la valoración de la escena y si el paciente 
resultó envenenado de una manera que pueda 
perjudicar a otros, su primera prioridad será 
asegurar su seguridad, la de su personal y de los 
transeúntes. Se debe buscar de manera activa 
cualquier tipo de material químico o derrame 
peligroso, así como la presencia de olores extraños 
en el aire. También debe observarse si existe la 
presencia  de  traumatismos  asociados  al 
envenenamiento. Por ejemplo un paciente que ha 
sido alcanzado por humos químicos en una fábrica, 
pero que también cayó de una escalera y sufrió 
una lesión secundaria al efecto de los humos. 

 
Si existe el menor grado de preocupación 

por la seguridad personal, es necesario tomar las 
precauciones necesarias antes de remover al 
paciente de la escena. Además de tomar las 
precauciones de aislamiento necesarias (guantes, 
lentes, etc.), puede ser necesaria la utilización de 
equipo contra incendio y de ventilación. Si Usted 
no está seguro que la escena está libre de peligros 
o no tiene el equipo de protección necesario para 
garantizar su seguridad, no se acerque. Es mejor 
llamar al personal apropiado y especialista en 
materiales  peligrosos  para  manejar  la extracción 
del paciente (Para información adicional, ver el 
capítulo  42).  Es  indispensable  hacer  el  llamado 
para obtener la ayuda de un personal adicional lo 

antes posible y de informar a la base el número de 
pacientes que están requiriendo cuidados de 
emergencia. 
 

En ocasiones es posible predecir un posible 
envenenamiento con la información proporcionada 
por   el   radio-operador,   por   los   familiares   del 
paciente, por los transeúntes o por los compañeros 
de trabajo. Desgraciadamente ésta información no 
está siempre disponible por lo que deberá buscar 
indicios en la escena de que el paciente sufre de 
un envenenamiento o sobredosis. Los indicios 
pueden incluso ser muy sutiles, incluyendo frascos 
de medicamento vacíos o contenedores vacíos 
alrededor  del  paciente  que  con  anterioridad 
contenían medicamentos o sustancias químicas. 
Puede incluso existir un contenedor abierto y 
liberando un mal olor hacia el aire. Otro signo de 
envenenamiento  puede  ser la  presencia  de  una 
planta con evidencia de mordiscos cerca del 
paciente (especialmente niños e infantes). Busque 
también la presencia de residuos de vómito en la 
boca o cerca del paciente. 
 

Si la valoración de la escena resulta 
compatible con un envenenamiento es importante 
tomar  pasos   específicos  en   el manejo   de 
emergencia del paciente. Una vez que esté cerca 
del paciente, realice la evaluación inicial poniendo 
énfasis especial en la vía aérea, la respiración y el 
estado mental. Ya sea que el veneno cause pocos 
o  numerosos   efectos    sobre    las   funciones 
corporales del paciente, la prioridad médica sigue 
siendo  el  mantenimiento  de  la  vía  aérea  con 
soporte   ventilatorio   según     se     requiera. 
Dependiendo del tipo de veneno, el paciente puede 
encontrarse  alerta,  orientado   y   ventilando 
adecuadamente,   o  puede  presentarse  sin 
respuesta y con alteraciones en la vía aérea. Es 
por eso que es de menor importancia el enfocarse 
hacia  el tipo  de  veneno  que  en  los  efectos  del 
mismo. 
 

Como  consecuencia  del  envenenamiento, 
el paciente puede presentar alteraciones en el 
estado mental que lo imposibilitan para mantener 
permeable su propia vía aérea. Los músculos que 
dan soporte al maxilar inferior y la lengua pueden 
estar relajados,  causando  un descenso  posterior 
de éstos y la obstrucción de la vía aérea. Además 
es frecuente que un paciente envenenado pierda 
su  reflejo  nauseoso  y  no  pueda  evitar  que  el 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  21 - 3 

 

 

 
 

vómito,  las  secreciones  o  los  cuerpos  extraños 
pasen a la vía aérea. 

 
Los  venenos   también   pueden  causar 

depresión de los centros respiratorios cerebrales, 
lo que provoca una inadecuada ventilación que 
puede conducir a la muerte de manera rápida. 
Además, las toxinas inhaladas pueden dañar la 
mucosa oral y las estructuras de la vía aérea, lo 
que provoca una respiración inadecuada. Esté 
preparado   para  asistir  la  ventilación 
inmediatamente después de identificar que las 
respiraciones espontáneas del paciente no son las 
adecuadas. 

 
Algunos venenos también pueden alterar el 

estado cardiovascular  del paciente. La presencia 
de  una  frecuencia  cardiaca  lenta  o  acelerada 
puede  ser  indicativa  de  la  seriedad  de  la 
sobredosis.  Aunque  la  presión  arterial  no es  un 
indicador confiable de la gravedad del caso, puede 
encontrarse muy elevada o disminuida. 

 
Después  de  la  evaluación  inicial  es 

necesario que decida si el paciente se encuentra 
en   estado   de   alta   o   baja   prioridad   para   el 
tratamiento y el transporte. Generalmente los 
pacientes  de alta prioridad  son aquellos  que no 
responden a estímulos externos y/o no mantienen 
permeable su vía aérea y requieren de asistencia 
ventilatoria, o aquellos en los que se sospecha que 
puedan sufrir un deterioro importante con base en 
el tipo de envenenamiento. 

 
Iniciar la recopilación de antecedentes 

acerca del paciente y la exploración física. El 
obtener un historial del paciente bajo la nemotecnia 
SAMPLE  (Síntomas-Alergias-Medicamentos- 
Patologías-Lunch-Evento) puede ser difícil, ya que 
los  datos  pueden  no  ser  confiables;  la  víctima 
puede estar mal informada, puede ser sujeto de un 
estado de confusión causado por drogas o puede 
estar  mintiendo  de  manera  deliberada.  Nunca 
confíe  completamente  en  la  información  del 
paciente en los casos de sobredosis intencional. 
Sin embargo, para manejar correctamente a un 
paciente envenenado, es necesario contar con 
información relevante. Si el paciente no puede o no 
quiere comunicarse, se deberá interrogar a sus 
familiares o transeúntes. Durante el interrogatorio 
SAMPLE es importante preguntar lo siguiente: 

•  ¿Hubo  ingestión   de  alguna  sustancia?   La 
respuesta a esta interrogante ayudará a determinar 
la  necesidad  de   ministrar  carbón   activado. 
(Recuerde, es importante preguntar acerca de 
medicamentos   de    uso  común o  de  fácil 
adquisición; estos pueden ser los que más daños 
producen). 

•  ¿Cuándo ingirió veneno el paciente? (o) ¿Cuándo 
estuvo expuesto el paciente al veneno?. Esto le 
permitirá determinar el lapso comprendido entre la 
exposición  y  el  inicio  de  la  sintomatología.  Se 
puede   decir   que   generalmente   mientras   más 
rápido se presentan los síntomas, más grave o 
peligrosa es la condición del paciente. 

•  ¿Cuánto tiempo duró la ingestión del veneno? (o) 
¿Durante  cuánto  tiempo  estuvo  expuesto  el 
paciente a la sustancia venenosa?. Este es otro 
indicador de la gravedad del envenenamiento. 

•  ¿Qué cantidad de sustancia fue ingerida? 
•  ¿Se ha iniciado algún tipo de tratamiento?. Puede 

ser que alguien haya intentado inducir el vómito o 
darle al paciente algún tipo de antídoto. 

•  ¿Tiene  el  paciente  algún  antecedente  de 
padecimiento de orden psiquiátrico que pueda 
sugerir la posibilidad de un intento de suicidio?. 

•  ¿Tiene  el  paciente  antecedente  de  alguna 
patología médica previa, alergias, uso crónico de 
drogas o medicamentos, o alguna adicción? 

•  ¿Cuánto  pesa  el  paciente?.  Este  dato  es 
necesario para calcular adecuadamente la dosis de 
carbón activado. 

 
Si el paciente fue capaz de ofrecer una 

información  adecuada  con   relación  a  los 
antecedentes,   entonces   se   debe   proceder   a 
enfocar la evaluación en aquellas áreas en las que 
presenta problemas, signos o síntomas. Si existe 
duda o si el paciente no responde al interrogatorio, 
entonces proceda a realizar una evaluación rápida. 
Evalúe la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, 
extremidades y la región posterior del cuerpo. 
Inspeccione  y palpe  en  busca  de  deformidades, 
contusiones, abrasiones, heridas penetrantes o 
punzantes,   quemaduras,  zonas  sensibles, 
laceraciones y áreas edematosas (DCAP-BTLS). 

Estos pasos son urgentes realizarlos en especial 
si el paciente ha sufrido un traumatismo adicional a 
consecuencia del envenenamiento y viceversa. 

 
Tome nota de los signos vitales de base, 

pero tenga en cuenta que los signos vitales juegan 
un papel limitado en la determinación del grado de 
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alteración  causado  por el veneno.  Es mejor, sin 
duda alguna, utilizar otros hallazgos clínicos que 
nos indiquen la severidad del estado del paciente 
(p.j. alteración del estado mental, del ritmo cardiaco 
o la presencia de convulsiones). 

 
Signos y Síntomas 

 
Los signos y síntomas que se presentan en 

los envenenamientos varían dependiendo de la 
causa. Existen en realidad muy pocos signos o 
síntomas específicos para estos casos. En otras 
palabras,  cualquier hallazgo   obtenido   en  la 
evaluación   del   paciente,  puede  también 
encontrarse en otro tipo de emergencias. Esto 
subraya la importancia de valorar adecuadamente 
la escena, de obtener los antecedentes con base 
en un buen interrogatorio y del tratamiento ofrecido 
con  relación  a  los  hallazgos  encontrados, 
especialmente en lo que respecta a la vía aérea, la 
respiración y el estado circulatorio, más que la 
administración de un antídoto específico. 

 
Los signos y síntomas más comunes en los 

envenenamientos son: 
 
• Nausea y/o vómito 
• Cefalea 
• Dolor abdominal 
• Alteraciones  del  estado  mental  (desde 

desorientación hasta falta de respuesta) 
• Convulsiones 
• Frecuencia cardiaca acelerada o disminuida 
• Presión arterial normal, alta o baja 
• Pupilas  dilatadas  o  constreñidas  (las  pupilas 

deben permanecer iguales) 
• Disnea (falta de aire) 
• Lesiones cutáneas (decoloración, quemaduras, 

marcas de inyecciones, edema) 
• Diarrea 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
Los  pasos  a  seguir  en  el  manejo  del 
envenenamiento o en la sospecha del mismo, son: 

 
1.   Mantener  permeable  la vía  aérea.  Los 

envenenamientos pueden ocasionar alteraciones 
mentales o estado de coma, de tal manera que 

el paciente puede ser incapaz de mantener 
permeable  su  propia   vía  aérea  o   puede 
presentar compromiso de la misma por otra 
causa. Los primero que debe hacerse es buscar 
la presencia de cuerpos extraños en la garganta 
(tales  como   vómito,  secreciones,    pastillas, 
tabletas, etc.) y removerlos mediante aspiración 
o con maniobras de barrido con los dedos 
(realizar esta maniobra en niños o infantes sólo 
si existen cuerpos visibles). Si el paciente está 
somnoliento   o   no   responde,   es   importante 
buscar si el reflejo nauseoso está presente. Si el 
reflejo   está  ausente,    inserte  una  cánula 
orofaringea para ayudar a la permeabilidad de la 
vía aérea.  Si el reflejo nauseoso  está intacto, 
considere la posibilidad de insertar una cánula 
nasofaringea. Las secreciones y/o el vómito se 
colectan de manera continua en la garganta, de 
tal manera que puede resultar necesaria la 
succión repetida para prevenir un bloqueo de la 
vía aérea y una aspiración hacia las vías 
respiratorias. 

2.   Administración  de  oxígeno.  Es de  vital 
importancia  asegurar  la oxigenación   del 
paciente.   Si  la   respiración   del   paciente   es 
adecuada, administre oxígeno por medio de una 
mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto. 
Si  el  paciente presenta inicialmente dificultad 
ventilatoria, o si presenta deterioro mientras se le 
ofrece tratamiento, proceda como indica el paso 
3. 

3. Esté preparado para la asistencia ventilatoria. 
Aunque  el estado  respiratorio  esté en buenas 
condiciones  durante la evaluación inicial, debe 
monitorizarse muy de cerca al paciente con el 
objeto de detectar problemas ventilatorios. Esto 
se demuestra por la presencia o por la aparición 
de alteraciones en la frecuencia y la profundidad 
respiratoria. Si la frecuencia y la profundidad 
disminuyen,  es   posible   que   aparezca 
rápidamente   un  estado   de   respiración 
inadecuada,  y una vez identificado  esto, inicie 
inmediatamente  una  ventilación  a   presión 
positiva más oxígeno suplementario. 

 
4. Administre carbón activado si existe indicación. 

El carbón activado es un medicamento utilizado 
para que se una al veneno en el estómago de 
paciente  quien  tiene  poco  tiempo  desde  la 
ingesta   del   mismo.   Más   adelante   en   este 
capítulo se explicará de manera más detallada el 
empleo de este producto. 
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5. Posicione al paciente. Si el paciente presenta un 
estado  de  deterioro  mental,  colóquelo  en 
posición lateral para así evitar una posible 
broncoaspiración. Si existe sospecha de una 
lesión espinal, es necesario inmovilizarlo en una 
tabla espinal larga (el paciente junto con la tabla 
pueden entonces ser colocados lateralmente). Si 
el paciente está alerta y no se sospecha de 
lesiones, entonces se puede colocar en una 
posición cómoda. 

6. Lleve consigo el(los) veneno(s) a la unidad 
médica  receptora.  Lleve     el    frasco   de 
medicamento o el contenedor del veneno y el 
remanente del producto a la unidad médica que 
atenderá   al  paciente.  Si  resulta   imposible 
obtener una muestra del veneno (p.j. vapores, 
humos),   intente   obtener   el   nombre,   la 
composición química y/o los ingredientes de la 
etiqueta   de    una   persona  que   pueda 
informárselos, para que en la unidad médica 
pueda buscarse literatura o información adicional 
(ver capítulo 42 “Emergencias por Materiales 
Peligrosos”).   De   manera    ocasional,    será 
necesario   buscar    en  el  hogar  a  cuáles 
medicamentos   o  productos     químicos   tenía 
acceso  el  paciente.  Si  el  paciente  presentó 
vómito, recopile una muestra (o la cantidad 
completa si es posible), colóquela en un 
contenedor cerrado y llévela al hospital. 

7. Transporte. Cualquier paciente en quien se 
sospecha o se conoce que ha sufrido exposición 
a un veneno debe ser transportado a una unidad 
médica para su revisión. Durante el transporte 
establecer contacto con el médico encargado o 
si los lineamientos lo indican comuníquese con 
el centro de control de envenenamiento  de la 
localidad. Todos los pacientes envenenados 
deben  ser  vistos  por  un  médico,  aún  cuando 
todos los signos y síntomas se hayan controlado 
y la emergencia haya pasado. 

 
En el trayecto a la unidad médica, si el 

paciente  aún  responde  y  refiere  molestias 
relacionadas con un área específica (p.j.. cefalea o 
nausea), realice una exploración física detallada 
para determinar la magnitud y la naturaleza de la 
lesión o enfermedad. 

 
Realice  valoraciones  subsecuentes  y 

continuas para monitorizar los cambios en las 
condiciones del paciente. Debido a que el sistema 
respiratorio  puede fácilmente  lesionarse  o puede 

sufrir depresión a causa de un veneno, debe 
prestarse especial atención en la revisión de la vía 
aérea y la función respiratoria. Debe además 
asegurar de manera continua la seguridad de sus 
intervenciones en el trayecto y comunicar cualquier 
hallazgo a la unidad receptora. Reevalúe y registre 
los signos vitales del paciente. Si el paciente se 
encuentra  inestable,  realice  evaluaciones 
subsecuentes  cada 5 minutos. Si el paciente se 
presenta   estable   y  no  sufre  deterioro,   puede 
realizar lo anterior cada 15 minutos. 
 

La evaluación y los cuidados mencionados 
en los párrafos anteriores se aplican a todos los 
casos de envenenamiento, sin importar el tipo o la 
vía de intoxicación. En las páginas siguientes, se 
discutirán las vías por las cuales un veneno puede 
ingresar al cuerpo y se dará información adicional 
para la evaluación y tratamiento por cada tipo de 
envenenamiento, además de preguntas que se le 
deberán hacer al paciente envenenado. Esta 
información le permitirá identificar de mejor manera 
un posible envenenamiento en la evaluación de la 
escena y la obtención del historial SAMPLE. 
Además,  el  conocer  cómo  entró  el  veneno  al 
cuerpo le permitirá identificar a aquellos pacientes 
que muy seguramente presentarán signos o 
deterioro  de  manera  más  rápida  que  otros,  con 
base en la ruta de entrada del veneno al cuerpo. 
 

VENENOS INGERIDOS 
 
Tan solo en los Estados Unidos cada año ocurren 
millones de envenenamientos por ingestión, y de 
estos mueren miles de personas. Los agentes 
involucrados más frecuentemente son aspirina, 
acetaminofén, alcohol, detergentes y jabones, y 
destilados de petróleo. 
 

Las causas principales de envenenamiento 
por ingestión son: 
• Sobredosis de medicamentos 
• Combinación de drogas con alcohol 
• Almacenamiento de venenos en contenedores 

de alimentos o bebidas 
• Medicamentos, limpiadores caseros y productos 

químicos al alcance de los niños 
• Plantas venenosas al alcance de los niños 
 

La ingestión de plantas venenosas es una 
emergencia  muy común  especialmente  en niños 
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menores de 5 años. Las plantas venosas no son 
necesariamente  exóticas  -  incluyen  plantas 
comunes en el hogar y en el jardín, tales como 
“manto de la virgen”, hojas de ruibarbo, “botón de 
oro”,  margarita,  narciso,  lirio  del  valle,  tulipán, 
azalea, hiedra inglesa, moras de muérdago,  iris, 
jacinto,   laurel,   filodendrones, rododendrotes, 
vistaria, y ciertas partes de las plantas de tomate, 
papa  y   petunia.  Un   gran   número  de 
envenenamientos por plantas lo constituyen el 
comer hongos silvestres. 

 
EVALUACIÓN 

VENENOS INGERIDOS 
 

 
 

Generalmente durante la evaluación de la escena 
pueden encontrarse pistas que indiquen que se ha 
ingerido un veneno. Se pueden observar frascos 
de medicinas vacíos, cápsulas o pastillas tiradas, 
contenedores  vacíos,  productos  químicos 
derramados, fragmentos de plantas o plantas en el 
piso,  el  remanente  de  alimentos  o  bebidas,  o 
indicios de vómito. 

 
Aún cuando los datos visibles en la escena 

y la información proporcionada por los familiares 
indican que el paciente probablemente ha ingerido 
algo  venenoso,  no  pase  por  alto  la  evaluación 
inicial. Muchos de los venenos ingeridos causan 
daño o edema a las vías aéreas. Es de extrema 
importancia que el TUM-B esté alerta ante la 
probabilidad de edema de la vía aérea en cualquier 
tipo de sobredosis.  El edema de las estructuras 
respiratorias puede ocluir la vía aérea y reducir o 
eliminar el intercambio de aire. Cualquier paciente 
que ha ingerido un veneno que ocasione edema u 
oclusión de la vía aérea debe ser transportado al 
hospital como paciente prioritario. 

La mayoría de la información acerca de un 
veneno  ingerido  se  obtendrá   durante   los 
antecedentes dirigidos y la exploración física. Si el 
paciente es un niño, es posible que otros niños de 
la casa también hayan ingerido el veneno, de tal 
manera que es necesario revisar a todos los niños 
de forma cuidadosa. No olvide que los niños 
generalmente ingieren más de un veneno a la vez - 
especialmente si encuentran varios frascos de 
pastillas o de productos de limpieza alojados en un 
mismo lugar. Los venenos que con más frecuencia 
son ingeridos por los niños son: plantas, productos 
de limpieza guardados debajo del fregadero , 
suministros    para   automóviles  (tales   como 
limpiadores   de  parabrisas)   guardados  en    la 
cochera,   medicamentos  (especialmente   los 
líquidos), y productos de baño (agua de colonia, 
cremas para después de afeitar y enjuagues 
bucales). 
 

Cuando  se  encuentre  ante  un  paciente 
quien ha ingerido un veneno, no olvide preguntar 
cuál fue el producto ingerido y utilice las preguntas 
comentadas en la sección anterior sobre valoración 
de los envenenamientos en general. Si el paciente 
es  capaz  de  responder  y  proporcionar  los 
antecedentes de manera adecuada, realice una 
evaluación enfocada a las áreas en las cuáles el 
paciente refiere alguna queja, signo o síntoma. Si 
existe duda alguna, el paciente no responde o no 
es capaz de proporcionar  un historial  adecuado, 
realice entonces una evaluación rápida. Obtenga 
los signos vitales de base. 
 
Signos y Síntomas 
 
Los signos y síntomas del envenenamiento por 
ingestión dependerán  del producto ingerido. Una 
persona con envenenamiento grave puede incluso 
presentar pocos o nulos síntomas, así que no 
califique la severidad de la emergencia con base 
en los signos y síntomas. 

Los  signos  y síntomas  más  comunes  se 
enlistan abajo: 
• Un antecedente previo de ingestión 
• Edema de las membranas mucosas de la boca 
• Nausea 
• Vómito 
• Diarrea 
• Alteración del estado mental 
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• Dolor  abdominal,  sensibilidad,  distensión  y/o 

calambres 
• Quemaduras o manchas alrededor de la boca , 

dolor en la boca o garganta, y/o dolor al deglutir 
(los  venenos  corrosivos  pueden  lesionar, 
quemar   o  destruir   los  tejidos   de  la  boca, 
garganta y estómago). 

• Aliento o cuerpo con olor inusual; olor químico 
característico (aguarrás) en el aliento 

• Dificultad respiratoria 
• Alteración  de la frecuencia cardiaca (rápida o 

lenta) 
• Alteración de la presión arterial (alta o baja) 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
El tratamiento específico para un paciente en quien 
se sabe que ha ingerido un veneno, es el siguiente: 

 
1.   Mantener   permeable   la   vía   aérea.   Utilice 

guantes para eliminar o remover cualquier 
remanente  de  pastillas,  tabletas,  cápsulas  u 
otros fragmentos de la boca del paciente, 
tomando cuidado de no lesionarse uno mismo. 
Si el paciente no responde, mantenga una vía 
aérea permeable con una cánula orofaringea o 
nasofaríngea. Después de la ingestión de ciertos 
venenos puede presentarse un aumento en la 
producción  de secreciones,  por lo que deberá 
estar listo para utilizar la succión de las mismas. 
Recuerde: el estado de un paciente envenenado 
puede  cambiar  rápidamente.  Esté  preparado 
para proteger al paciente de una probable 
broncoaspiración. Si es posible coloque al 
paciente en posición decúbito lateral en caso de 
presentar vómito. 

2.   Administración  de  oxígeno  y asistencia 
ventilatoria.  Asegure  la  oxigenación a  15 
litros/minuto  a  través  de   una  mascarilla  con 
reservorio,   o   aplique   ventilación   a   presión 
positiva  con oxigeno  suplementario   si   la 
respiración es inadecuada. 

3.  Prevenir  una  lesión  adicional.  Si  el  niño  ha 
estado en contacto o ha ingerido un veneno 
corrosivo deberá usted protegerse mientras lava 
las manos del niño y al enjuagar su boca para 
eliminar los restos del producto. Tenga cuidado 
cuando enjuague la boca del paciente ya que 
puede  deglutir  el  líquido.  Nunca  enjuague  la 

boca de un paciente que no responde ya que 
puede producirse una broncoaspiración. 

4. Durante el transporte, obtenga indicaciones del 
médico,  o si el protocolo  de manejo  lo indica 
contáctese con el centro de control de venenos. 
En  la  mayoría  de  los  lugares,  tal  vez  se  le 
indique que administre carbón activado. Siga los 
protocolos  locales.  Los  detalles  de  cómo 
administrar  el  carbón  activado  se  encuentran 
más delante en este capítulo. 

5. Lleve consigo el(los) veneno(s) a la unidad 
médica receptora. Lleve consigo a la unidad 
médica los contenedores y sus remanentes de 
contenido,  las  porciones  de  plantas  que 
probablemente hayan sido ingeridas u otras 
muestras.   Recuerde  llevar   todos   los 
contenedores posibles o sus etiquetas. Si lo 
ingerido fue una planta, entonces lleve consigo 
el remanente  de raíces,  hojas,  tallos,  flores  o 
frutos. Si el paciente ha vomitado, colecte una 
muestra  y  colóquela  en  un  recipiente  cerrado 
para su transporte. 

 
Si se sospecha de una lesión o el paciente 

no   responde,  realice   una     exploración   física 
detallada en ruta al hospital. Realice valoraciones 
frecuentes prestando especial atención en la 
respiración del paciente y el estado de la vía aérea. 
Si  el  paciente   se  presenta   inestable,  debe 
revalorarlo  cada   5    minutos.    Asegúrese  de 
establecer  contacto   con  la   unidad  médica 
receptora para que se preparen para el arribo del 
paciente. 
 

CARBÓN ACTIVADO 
 
El medicamento de elección para el tratamiento 
médico de emergencia del envenenamiento por 
ingestión es el carbón activado. Se trata de un tipo 
especial de carbón destilado y tratado con vapor 
supercalentado. Es extremadamente poroso y por 
lo tanto tiene la capacidad de absorber (agregar a 
su superficie) contaminantes en cantidades muy 
superiores  a  su  peso.  La  absorción  del  veneno 
evita su ingreso al organismo. Funciona mejor 
cuando se utiliza inmediatamente  después de la 
ingestión  del  veneno,  pero  puede  aún  ser  de 
utilidad después de varias horas - hasta 4 horas en 
algunos tipos de veneno (algunos venenos pueden 
disminuir  el  movimiento  del  material  ingerido  a 
través del tracto gastrointestinal). 
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Algunos nombres comerciales del carbón 
activado son: 
• SuperChar 
• InstaChar 
• Actidose 
• Liqui-Char 

 
No todas las marcas comerciales de carbón 

activado son iguales; algunas tienen la habilidad de 
absorber mucho más veneno que otras. Es 
necesario  consultar  al  médico  para  saber  cuál 
debe utilizarse. Algunos productos de carbón 
activado contienen un agente laxante que ayuda a 
acelerar su paso por el tracto intestinal, ayudando 
así a evitar aún más la absorción de la toxina hacia 
el cuerpo. 

 
El carbón activado deberá emplearse para 

aquellos pacientes que han ingerido venenos por la 
boca, bajo la indicación del médico o del centro de 
control de venenos. Recuerde que el carbón 
activado   no  debe  administrarse   a  aquellos 
pacientes  que presentan  alteraciones  del estado 
mental ya que existe el riesgo de broncoaspiración; 
tampoco debe darse a pacientes quienes han 
ingerido  ácidos  o   álcalis   (tales  como   ácido 
clorhídrico, amoniaco, etanol o cloro), y en aquellos 
que no pueden deglutir. 

 
En   el   campo   se   debe   utilizar   carbón 

activado que ha sido premezclado con agua. Las 
marcas más comunes contienen 12.5 gramos de 
carbón activado mezclado con agua en un 
contenedor plástico. El carbón activado también 
puede encontrarse en polvo, y éste debe ser 
mezclado con agua antes de la administración al 
paciente. La dosis   será de un gramo por Kg. de 
peso, .   El uso de la forma en polvo del carbón 
activado no se recomienda para su empleo en las 
actividades de campo. 

 
VENENOS INHALADOS 

Cada  año  mueren  miles  de  personas  en  los 
Estados Unidos a consecuencia de la inhalación de 
vapores y humos venenosos, algunos de ellos 
presentes sin ser aparentes. La mayoría de las 
inhalaciones tóxicas ocurren debido a la presencia 
de fuego. Es de importancia crítica que el manejo 
sea dado de inmediato porque el cuerpo absorbe 
los venenos rápidamente. Mientras más larga sea 

la exposición sin tratamiento, el pronóstico es más 
pobre. 
 

 
 
 

Los venenos inhalados más comúnmente son: 
• Monóxido de carbono 
• Bióxido de carbono de sitios industriales, caños 

y pozos 
• Gas de cloro (común alrededor de albercas) 
• Humos de químicos líquidos y sprays 
• Amoniaco 
• Bióxido de sulfuro (utilizado para producir hielo) 
• Gases  anestésicos  (éter,  oxido  nitroso, 

cloroformo) 
• Solventes  empleados  en  el  lavado  en  seco, 

agentes eliminadores de grasa o extintores de 
fuego 

• Gases industriales 
• Combustión incompleta del gas natural 
• Sulfito de hidrógeno (gas de cañerías) 
 

EVALUACIÓN 
VENENOS INHALADOS 

 
Durante la valoración de la escena es de vital 
importancia  garantizar  su  propia  seguridad.  Se 
debe prestar especial atención en busca de humos 
visibles u olores peculiares. De la misma manera 
debe  comprenderse  que  ciertos  gases  (p.j.. 
monóxido  de carbono) son inodoros e incoloros. 
Por  tanto,  recuerde  que  la ausencia  de  olor  no 
garantiza la presencia de aire seguro para respirar. 
También se debe garantizar la seguridad de la 
escena para evitar que los transeúntes se lesionen. 
 

Si la información dada por los presentes (o 
su comportamiento) o la presencia de cualquier 
rótulo  indican  que  hay  material  peligroso  en  la 
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escena, se debe considerar entonces la existencia 
de humos tóxicos y debe por tanto utilizarse un 
equipo de respiración (aire comprimido) para poder 
accesarla. Sin no se tiene el entrenamiento 
adecuado para el manejo de materiales peligrosos, 
se debe llamar a quien si lo tiene. Haga que 
aquellos especialistas en el manejo de estos 
materiales saquen a los pacientes fueran del 
ambiente tóxico  No penetre en la escena a menos 
que le indiquen que está segura. En cuanto sea 
posible   el   ingreso,   determine   el   número   de 
personas en la escena que probablemente hayan 
inhalado el veneno. Es muy probable que exista un 
mayor  número  de  pacientes  que  los  que 
originalmente se contemplaron cuando se hizo la 
llamada al SME. Pida ayuda a más ambulancias 
según se requieran. 

 
Durante  la    evaluación  inicial   de  un 

paciente en quien se sospecha inhalación de un 
veneno preste atención especial a la vía aérea y la 
respiración.  Los   venenos  inhalados   pueden 
rápidamente    ocasionar  dificultad  respiratoria. 
Asegúrese de ventilar y oxigenar según amerite el 
caso.  Determine  si  existe   prioridad  para   el 
transporte del enfermo. 

 
Durante los antecedentes enfocados y la 

exploración física obtenga un historial SAMPLE 
del  paciente   o  de  las  personas   presentes   y 
obtenga la mayor información posible acerca de la 
sustancia que ha sido inhalada. Tenga en mente 
que el paciente puede haber sufrido un trauma 
adicional a la inhalación del veneno. Por ejemplo, 
una  explosión  puede  provocar  que  el  paciente 
quede sin respuesta lo que ocasionó que inhalara 
humos de la propia explosión. 

 
Recuerde  preguntar  al  paciente  o  a  los 

transeúntes datos acerca del producto inhalado, 
cuándo  y por  cuánto  tiempo  se  inhaló  y cuáles 
tratamientos se han intentado. Adicionalmente se 
debe preguntar: 
• ¿Tiene el paciente antecedentes que sugieran 

un posible intento de suicidio? (Más común en 
los  envenenamientos  intencionales  por 
monóxido de carbono). 

• ¿ La exposición al producto sucedió en un lugar 
abierto o un espacio confinado? 

• ¿   Por   cuánto   tiempo   estuvo   expuesto   el 
paciente? 

Si el paciente se encuentra despierto y puede 
proporcionar información adecuada, realice una 
evaluación enfocada a las áreas en las que refiere 
alguna sintomatología. Si existe duda o si el 
paciente  no  responde  y  no  es  capaz  de 
proporcionar   información  adecuada,  realice 
entonces una evaluación rápida. Obtenga y anote 
los signos vitales básales. 
 
Signos y Síntomas 
 
Entre los signos y síntomas  de la inhalación  de 

veneno se incluyen: 
• Un antecedente de inhalación de una sustancia 

tóxica 
• Dificultad respiratoria o disnea 
• Dolor  o  presión  en  el  tórax:  sensación  de 

quemadura en tórax o garganta 
• Tos, estridor, sibilancias o estertores 
• Disfonía (ronquera) 
• Cefalea, frecuentemente intensa 
• Confusión 
• Convulsiones 
• Alteración del estado mental, posiblemente sin 

respuesta 
• Cianosis 
• Frecuencia respiratoria aumentada o disminuida 
• Nausea/vómito (envenenamiento por monóxido 

de carbono) 
 

Entre los signos de quemadura a nivel del 
tracto respiratorio se encuentran: 

• Vibrisas quemadas (pelos de la nariz) 
• Esputo con restos de hollín o tizne. 
• Tizne u hollín en garganta 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Recuerde que los síntomas respiratorios  son los 
que típicamente aparecen primero en las lesiones 
por inhalación. El tratamiento específico para 
pacientes  quienes  presentan  inhalación  de 
gases/humos venenosos es el siguiente: 
 
1. Saque al paciente del ambiente tóxico lo más 

pronto posible. 
2. Haga que el paciente se recueste con la cabeza 

elevada sin no existen lesiones que lo impidan y 
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no existe sospecha de una lesión espinal. Afloje 
la vestimenta del paciente, especialmente en 
cuello y tórax. 

3. Administre oxígeno vía mascarilla con reservorio 
en cuanto sea posible . 

4.   Inicie   inmediatamente   una   ventilación   con 
presión positiva con oxígeno suplementario si el 
paciente no respira o tiene una ventilación 
inadecuada. 

5. Lleve consigo todos los contenedores, botellas, 
etiquetas u otros indicios acerca del agente 
venenoso a la unidad médica receptora. 

 
Siempre que el paciente no responda o se 

sospeche de un trauma realice una exploración 
física detallada para determinar si existen otras 
lesiones que requieren de manejo. Efectúe una 
evaluación continua en el trayecto al hospital 
prestando atención particular a la vía aérea y la 
respiración   del   paciente.   Revalore   los   signos 
vitales y dé tratamiento en caso de presentarse un 
compromiso respiratorio. 

 
VENENOS INYECTADOS 

 
Los venenos “inyectados” son aquellos que entran 
al cuerpo a través de una solución de continuidad 
de  la  piel  -  algunas   veces   por  la  inyección 
intencional de drogas, otras por picaduras o 
mordeduras  de insectos  y animales.  Las drogas 
pueden ser inyectadas debajo de la piel, en el 
músculo  o directamente  al torrente  sanguíneo.  ( 
Ver capitulo 22). 

 
Las fuentes más comunes de inyección son 

las mordeduras y picaduras. Los más comunes son 
picaduras  de  abejas,   avispas,   avispones  y 
hormigas;  otras  incluyen  mordeduras  de arañas, 
garrapatas,   animales     marinos  (tales  como 
medusas, corales, anémonas y mantarrayas) y 
víboras . Los venenos inyectados generalmente 
ocasionan  una reacción  inmediata  en el sitio de 
entrada  seguido  de   una   reacción  sistémica 
retardada. De especial interés es el tratamiento del 
choque  anafiláctico  que  puede      presentarse 
después de la reacción alérgica a un piquete de 
insecto. (Ver capítulo 20). Cerca de 100 personas 
mueren anualmente en los Estados Unidos a 
consecuencia de la picadura de abejas. En el 
capítulo 24 se presenta información más detallada 
sobre picaduras. 

EVALUACIÓN 
VENENOS INYECTADOS 

 
 

 
 

 
Durante la valoración de la escena tome nota de 
indicios tales como jeringas utilizadas u otros 
aditamentos empleados para el abuso de drogas. 
Considere la posibilidad de una picadura en un 
ambiente abierto, p.j.. una picadura por un animal 
marino en una playa o una picadura por insecto en 
un sitio de campamento. 
 

Durante la evaluación inicial examine 
cuidadosamente la vía aérea del paciente y su 
respiración. Valore su estado mental y determine si 
el paciente es de alta prioridad para su transporte. 
 

Durante los antecedentes enfocados y la 
exploración física obtenga un historial SAMPLE 
del paciente o de los transeúntes y la mayor 
información posible acerca de la sustancia que 
probablemente  haya sido inyectada o acerca del 
tipo de insecto o animal que haya picado o mordido 
al paciente. 

Recuerde preguntar lo siguiente: 
• ¿Tiene  el  paciente  antecedentes  de  uso  de 

drogas? (los transeúntes y el paciente pueden 
no querer contestar esta pregunta) 

• ¿Tiene el paciente antecedente de reacciones 
alérgicas a las picaduras? 

• ¿Qué tiempo transcurrió entre la inyección y el 
inicio de la sintomatología? 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  21 - 11 

 

 

 
 

Si  el  paciente  puede  responder  lo  suficiente 
para proporcionar un historial adecuado realice una 
evaluación enfocada a las áreas en las que refiere 
molestias, o hay signos o síntomas. Si existe duda, 
si el paciente no responde o no puede proporcionar 
información adecuada, realice una evaluación 
rápida. Obtenga y anote los signos vitales básales. 

 
Signos y Síntomas 

 
Los  signos  y  síntomas  generales  de  las 

inyecciones tóxicas incluyen los siguientes: 
• Debilidad 
• Mareo 
• Calofríos 
• Fiebre 
• Nausea 
• Vómito 
• Presión arterial alta o baja 
• Cambios pupilares 
• Huellas de punciones 
• Dolor en el sitio de la inyección 
• Dificultad respiratoria 
• Posible parálisis 
• Edema   y  enrojecimiento   en  el  sitio  de  la 

inyección 
 

Los signos y síntomas del choque anafiláctico 
se enlistan en el capítulo 20. 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
El  tratamiento  necesario  para  el  paciente  que 
presenta una inyección de un tóxico incluye: 

 
1.   Mantener   permeable   la   vía   aérea.   Si   es 

necesario y el paciente no presenta reflejo 
nauseoso inserte una cánula orofaringea. Utilice 
una cánula nasofaringea si el paciente presenta 
alteraciones del estado mental pero no acepta 
una orofaringea. Aspire las secreciones que se 
encuentren en la boca o la parte posterior de la 
garganta. 

2. Administre oxígeno a 15 litros por minuto por 
medio de una mascarilla con reservorio o 
mediante ventilaciones a presión positiva con 
oxigeno suplementario si el paciente presenta 
deterioro respiratorio. 

3.   Esté   alerta   ante   la   aparición   de   vómito. 
Posicione  al paciente  en decúbito  lateral  para 
prevenir una probable broncoaspiración  y esté 
listo a aspirarlo si es necesario. 

4.  En  caso  de  mordedura  o  picadura  protéjase 
usted de cualquier lesión y proteja al paciente de 
lesiones adicionales. Las abejas solo pican una 
vez y pierden  su aguijón --pero las avispas  y 
avispones pueden picar repetidamente. 

5. Lleve consigo todos los contenedores, botellas, 
etiquetas u otros indicios acerca de la sustancia 
venenosa a la unidad médica receptora. Trate de 
identificar   que   insecto,   reptil   o   animal   ha 
causado la mordedura o picadura (si el agente 
aún está vivo, no se acerque tanto que peligre 
usted mismo). Si está muerto llévelo consigo a la 
unidad receptora junto con el paciente. 

 
Si se sospecha de una lesión realice una 

exploración física detallada en el trayecto al 
hospital. Realice valoraciones frecuentes prestando 
atención especial  al estado respiratorio.  Vigile al 
paciente ante la probable aparición de choque 
anafiláctico. Notifique al hospital el arribo del 
paciente para que puedan prepararse a recibirlo. 
 

VENENOS ABSORBIDOS 
 

 
 
Los  venenos  absorbidos  --como  productos 
químicos o substancias de plantas venenosas que 
entran  a   la    piel--   generalmente   causan 
quemaduras, lesiones e inflamación. El riesgo de 
exposición  a  una  sustancia  peligrosa  se 
incrementa cada día en virtud de la proliferación de 
estos productos en la agricultura y en el hogar. Un 
collar de perro, por ejemplo, puede ser peligroso 
para un infante si se lo coloca en la boca debido a 
que puede absorber el producto químico que 
contiene a través de la membrana mucosa. 
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Las reacciones al nivel de la piel varían 
desde irritaciones leves hasta quemaduras graves. 
Los venenos absorbidos generalmente ocasionan 
tanto reacciones locales como sistémicas, que 
pueden incluso ser severas. Por ejemplo, la 
exposición de tan solo el 2.5% de la superficie 
corporal a ácido hidrofluórico al 100% causa la 
muerte. 

EVALUACIÓN 
VENENOS ABSORBIDOS 

 
Durante la valoración de la escena tome nota de 
la presencia de cualquier contenedor de productos 
químicos abierto o de la existencia de plantas 
venenosas en el medio ambiente. Utilice guantes y 
otros  dispositivos  de  protección  según  sea 
necesario  para  asegurar  que  las   sustancias 
dañinas no se pongan en contacto con su propia 
piel. Consiga ayuda adicional si existe más de un 
paciente lesionado. Los pacientes deben ser 
retirados de las áreas peligrosas lo antes posible. 

 
Durante  la  evaluación  inicial,  evalúe 

cautelosamente la vía aérea del paciente y la 
respiración. Algunos tipos de venenos absorbidos 
pueden causar parálisis o debilidad muscular y 
comprometer  el estado  respiratorio  del  paciente. 
De igual manera si el estado mental se encuentra 
alterado  debido  al  efecto  del  veneno  absorbido, 
esto puede ocasionar relajamiento mandibular y de 
la  lengua  conduciendo  a  obstrucción  de  la  vía 
aérea. Inspeccione al paciente en busca de algún 
residuo de veneno que pueda aún estar sobre el 
cuerpo del paciente o sobre la ropa. 

 
Durante los antecedentes enfocados y la 

exploración física obtenga un historial SAMPLE 
del paciente o de los transeúntes y recabe la más 
amplia información posible acerca de la sustancia 
que pudo haber sido absorbida. 

Si el paciente está lo suficientemente alerta 
para proporcionar los antecedentes, realice una 
evaluación enfocada en aquellas áreas en las que 
el paciente refiere malestar, signo o síntoma. Si 
existe  duda  o  si  el  paciente  no  responde  y  no 
puede  proporcionar  la  información  requerida, 
realice una evaluación rápida. Obtenga y anote los 
signos vitales básales del paciente. 

 
Signos y Síntomas 
Los  signos  y síntomas  de un veneno  absorbido 
incluyen: 

• Un antecedente de exposición a una sustancia 
venenosa 

• Restos de líquidos o polvos sobre la piel del 
paciente 

• Quemaduras 
• Prurito y/o irritación 
• Rubor 
• Edema 
 

Los signos y síntomas del contacto con una 
planta venenosa incluyen: 
• Ampollas repletas de líquido y con secreción 
• Prurito y sensación de quemadura 
• Edema 
• Posiblemente dolor 
• Un  rash  o  erupción  (si  hubo  rascado  previo 

puede ocurrir una infección secundaria) 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Si se ha absorbido un veneno a través de la piel se 
debe incluir el siguiente tratamiento específico: 
 
1. Proteja   sus   manos   con   guantes,   retire   al 

paciente de la fuente del veneno y remueva la 
ropa contaminada del paciente y sus piezas de 
joyería. 

2. Monitorice  cuidadosamente  la  vía  aérea  y  el 
estado  respiratorio.  Aplique  oxígeno  y provea 
ventilaciones si resulta apropiado. 

3. Retire  cualquier  químico  seco  o toxina  sólida 
que  se  encuentre  en  la  piel  del  paciente, 
tomando precaución extrema de no lesionar la 
piel o extender la contaminación. 

4. Si  el  veneno  es  un  líquido,  irrigue  todas  las 
partes corporales con agua limpia durante 20 
minutos. (Lo ideal es una regadera o una 
manguera   de  jardín).  Revise  con  mucho 
cuidado las áreas “ocultas”, tales como debajo 
de las uñas, pliegues de la piel, áreas entre los 
dedos y el pelo. Si es posible continúe la 
irrigación en ruta hacia la unidad receptora. Si 
se trata de un veneno en polvo seco, retire la 
sustancia  con   un  barrido  y   continúe  el 
tratamiento para otros venenos absorbidos. 
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Si ha caído veneno en los ojos: 
 

1. Irrigue el ojo afectado con agua limpia durante 
por lo menos 20 minutos; si es posible continúe 
la irrigación en ruta hacia la unidad receptora. 
Posicione al paciente de manera que el agua 
escurra lejos del ojo afectado, tomando cuidado 
de no extender la contaminación. En el capítulo 
35, “Lesiones de Ojos, Cara y Cuello”, se 
encuentran más detalles acerca del tratamiento 
de las quemaduras oculares. 

 
Complete el examen físico detallado, tomando 

nota de cualquier otra anormalidad y póngase en 
contacto con la unidad receptora. Realice una 
evaluación continua en ruta hacia el hospital, 
prestando atención particular al estado de la vía 
aérea y la respiración del paciente. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
La  sección  de  enriquecimiento  contiene 
información que resulta valiosa como antecedente 
para el TUM-B pero que rebasa el curriculum del 
TUM-Básico  establecido  por el Departamento  de 
Transporte de los Estados Unidos. 

 
La siguiente sección ofrece información 

acerca del tratamiento y la identificación de 
envenenamientos específicos que posiblemente 
pueda afrontar, así como información sobre los 
recursos más importantes para el tratamiento de 
envenenados:  los  centros  de  control  de 
envenenamientos. Esta información se proporciona 
para que Usted pueda estar mejor preparado para 
reconocer y manejar las formas comunes de 
envenenamiento. Se sugiere que aprenda acerca 
de los tipos de envenenamientos que puedan ser 
particulares en la zona donde presta cuidado 
prehospitalario. 

 
ENVENENAMIENTO POR ALIMENTOS 

 
Una forma específica de veneno ingerido es el 
envenenamiento por alimento --causado por la 
ingestión de alimentos que contienen bacterias o 
toxinas (venenos que producen las bacterias). La 
enfermedad  puede ser el resultado  de la propia 
bacteria o de la toxina liberada por la bacteria. 

 

 
 

 
 

La incidencia del envenenamiento por 
alimentos está aumentando dramáticamente. Cada 
año,   millones   de   americanos   desarrollan 
enfermedad gastrointestinal como resultado del 
envenenamiento por alimentos. Una de las fuentes 
de  envenenamiento  que   más  rápido  está 
expandiéndose  son  los  productos  del  mar.  Las 
algas ingeridas por los peces crean toxinas en sus 
tejidos, las cuales son entonces ingeridas por los 
humanos. La “Ciguatera” es una enfermedad muy 
común relacionada con los alimentos del mar en 
los Estados Unidos, y es causada por la ingestión 
de peces contaminados como son: delfín, esturión, 
guachinango, mero y pez loro, entre otros. 
Desgraciadamente las toxinas no hacen que el pez 
se vea, huela o sepa diferente --y las toxinas no 
pueden  ser  inactivadas  mediante  cocción, 
congelamiento, ahumado o secado del pez. En 
algunos casos de envenenamiento  por alimentos 
del mar, los síntomas pueden ser recurrentes 
durante muchos años. 
 

Debido a que los signos y síntomas varían 
considerablemente, puede ser difícil detectar el 
envenenamiento por alimentos. Entre los signos y 
síntomas generales se incluyen: dolor abdominal, 
nausea y vómito, flatulencia, diarrea, y ruidos 
intestinales fuertes y frecuentes. Para tratar a una 
víctima de envenenamiento por alimento siga los 
lineamientos generales para cualquier veneno 
ingerido  (sin   embargo,   el  carbón    activado 
generalmente  no   se   emplea  para  estos 
envenenamientos).  No  proporcione  nada  al 
paciente por vía oral y transpórtelo de inmediato. 
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ENVENENAMIENTO  POR  MONÓXIDO  DE 
CARBONO 

 
Una preocupación especial es el envenenamiento 
por monóxido de carbono por inhalación. El 
monóxido de carbono ocasiona miles de muertes 
cada año en los Estados Unidos y manda a miles 
de  personas  al hospital.  El  envenenamiento  por 
monóxido de carbono también es la primer causa 
de muerte entre la gente que inhala humo en los 
incendios. 

 
El monóxido de carbono – formado por la 

combustión incompleta de la gasolina, carbón, 
queroseno, plástico, madera o gas natural – no es 
irritante, no tiene sabor, ni color u olor. Ocasiona 
una pérdida grave de oxígeno amenazando la vida 
de dos maneras: primero, reduce la cantidad de 
oxígeno transportado por el torrente sanguíneo; y 
segundo,   inhibe   la   habilidad   de  las   células 
corporales para utilizar el poco oxígeno que se les 
suministra. El cerebro, médula espinal y corazón 
son los que sufren mayor daño. El peligro del 
envenenamiento por monóxido de carbono se 
incrementa cuando la exposición es en un espacio 
confinado. 

 
Las fuentes primarias de monóxido de 

carbono  son  los    dispositivos   de  calefacción 
caseros (incluyendo hornos y chimeneas que 
queman madera) y los humos de escape de los 
automóviles. Otras fuentes comunes son el humo 
del tabaco, asadores de carnes, estufas de casa, 
lámparas   de  gas,  fuegos  artificiales,  equipo 
industrial impulsado por propano, además de fallas 
en  calentadores  de  agua,   calentadores  de 
queroseno y otro tipo de calentadores. 

 
Los síntomas iniciales del envenenamiento 

por monóxido de carbono son muy similares a los 
de la gripe, pero sin la presencia de fiebre, dolor 
generalizado o nódulos linfáticos dolorosos e 
hinchados.  Usted  debe   considerar  el 
envenenamiento por monóxido de carbono cuando 
se encuentra ante síntomas inexplicables de gripe 
(como  dolor   de  cabeza,  nausea,  vómito   y 
confusión) – especialmente si los síntomas son 
compartidos por otras personas en el mismo 
ambiente. 

Conforme progresa el envenenamiento, el 
paciente puede sufrir ceguera temporal, pérdida de 
la  audición,  convulsiones,  coma  y  muerte.  De 

hecho, una de las cosas que hace tan peligroso al 
envenenamiento por monóxido de carbono – 
especialmente en la exposición crónica --  es que 
fácilmente puede confundirse con algún otro 
problema. Para morir de envenenamiento por 
monóxido de carbono solo se necesitan algunos 
minutos. Es tan segura la muerte, que de hecho el 
mayor número de suicidios son cometidos con 
humos de escape de automóvil, que solo contiene 
7% de monóxido de carbono. 
 

Si Usted sospecha que alguien tiene 
envenenamiento por monóxido de carbono, evacue 
a todos los que se encuentren en el espacio 
confinado – aún gentes sin síntomas aparentes. De 
manera ideal, las víctimas deben ser movidas a no 
menos de 45 metros de las fuentes sospechosas 
de monóxido de carbono hacia un espacio abierto 
al aire. Todas las víctimas de envenenamiento 
deben   recibir  Cuidado  Médicos;  muchas 
desarrollan    complicaciones  neurológicas 
retardadas después de una recuperación inicial. 
Transporte al paciente inmediatamente aún si 
parece  que  se  ha  recuperado.  (  El  despertar  o 
estar  alerta  pueden  ser   falsos   signos  de 
recuperación). 
 
PLANTAS VENENOSAS 

 
 

Un  tipo  común  de  venenos  absorbidos 
viene del contacto de la piel con una planta 
venenosa -- generalmente hiedra venenosa, sumac 
venenoso o roble venenoso. La hiedra venenosa 
crece bajo la luz del sol y bajo sombra ligera. 
Generalmente  ocupa la forma de parra alargada 
con numerosas ramificaciones corrugadas de color 
café  que  están  ligeramente  engrosadas  en  su 
punta. También puede crecer en forma de arbusto 
de  hasta  2.5  metros  o  más  de  altura.  No  se 
necesita el contacto directo con la planta para sufrir 
una reacción a la hiedra venenosa;  el elemento 
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venenoso, urushiol, puede ser transportado en el 
pelambre de animales, herramientas y ropa. Si se 
quema la hiedra venenosa, las partículas del 
urushiol contenidas en el humo pueden ser 
respiradas o absorbidas por la piel. Las personas 
con alergia al urushiol -- cerca de 75% de los 
norteamericanos  –  seguramente  tendrán  una 
reacción  severa    al     contacto  con  la  hiedra 
venenosa. 

 
El sumac venenoso es arbusto alto o árbol 

delgado, generalmente creciendo a lo largo de 
pantanos o lagunas en zonas boscosas. El roble 
venenoso se parece a la hiedra venenosa excepto 
una diferencia importante: las hojas del roble 
venenoso tienen pequeñas orejuelas redondeadas, 
en lugar de hojas aserradas o completas. El roble 
venenoso   se   encuentra   principalmente   en   el 
sureste y oeste de los Estados Unidos. 

 
Otras  plantas  pueden  causar  dermatitis 

leves a severas son: “picadora irritante”, “corona de 
espinas”, “botón de oro”, “manzana de mayo”, 
“maravilla   del   pantano”,   “cactus  candelabro”, 
“Susana  de  ojos-café”,  margarita   Shasta”  y 
crisantemo. 

 
El  tratamiento  de  emergencia  incluye 

seguridad de la escena, medidas de protección 
personal, y descontaminación si aún existe alguna 
sustancia de la planta sobre el cuerpo del paciente. 
Se   debe   asegurar   primero   la   vía   aérea,   la 
respiración y el estado circulatorio. El tratamiento 
de rutina para este tipo de veneno absorbido es 
principalmente   de   soporte   hasta   el   arribo   al 
hospital. No debe permitir que el paciente rasque el 
sitio ya que esto puede lesionar la piel y conducir a 
una infección posterior. 

 
CENTROS  DE  CONTROL  DE 
ENVENENAMIENTOS 

 
Los centros de control de envenenamientos 

han sido establecidos  a lo largo de los Estados 
Unidos y Canadá par asistir en el tratamiento de 
las  víctimas  envenenadas.  El  personal  de  los 
centros puede ayudar a sentar las prioridades  y 
formular   un   plan   efectivo   de   tratamiento.   El 
personal también puede proporcionar información 
acerca de algún antídoto disponible que puede ser 
apropiado para el paciente. Cualquier tratamiento 
recomendado  por  el  centro  de  control  de 

envenenamientos  debe  ser  discutido  con  la 
dirección  médica    antes   de    administrarlo  al 
paciente. 
 

Esté preparado para informar al centro la 
edad aproximada y el peso del paciente. Haga un 
resumen de la condición del paciente, incluyendo el 
nivel de consciencia, nivel de actividad, color de 
piel, vómito, etc. Nuevamente, cualquier indicación 
del centro de control de envenenamientos debe ser 
verificada por la dirección médica. Siga el protocolo 
local. 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a tratar un 
paciente de 3 años de edad con dolor abdominal. 
Al acercarse a la casa del paciente, usted observa 
la escena, pero no encuentra peligros aparentes. 
La madre del paciente sale corriendo por la puerta, 
cargando al paciente, y le jala la manga diciendo 
“Ayúdeme, creo que mi hija Sofía estaba comiendo 
una planta, y no sé que hacer”. Usted le dice a la 
madre que harán todo lo posible por ayudar. Al 
entrar a la sala, Usted observa una planta caída en 
el piso con tierra y hojas esparcidas alrededor. Su 
compañero  junta  algunas  hojas,  tallos,  raíces  y 
tierra para transportarlas a la unidad médica 
receptora.  Ustedes  hacen  que  Sofía  se  siente 
sobre el regazo de su madre en un sofá. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 

Usted  evalúa  a  Sofía  mientras  ella  está 
sobre  el  regazo  de  su  madre  para  que  no  se 
asuste. Sofía abraza su estómago y está llorando, 
por lo que su impresión general es una niña con 
dolor, con vía aérea abierta y respiraciones 
adecuadas.  Ella responde  apropiadamente  a las 
preguntas  y  órdenes  simples.  Usando  guantes 
Usted  saca  de  la  boca  de  Sofía  algunos 
fragmentos  pequeños  de  la  planta  casera,  así 
como pedazos de tierra. Usted hace esto para 
asegurar que la vía aérea permanece abierta así 
como para buscar indicios de lo que se ha metido 
en la boca. 

Al examinar la cavidad oral, usted nota que 
las membranas mucosas comienzan a hincharse y 
existe algo de irritación en la garganta. Debido al 
edema,  usted  continuará  monitoreando 
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cercanamente la permeabilidad de la vía aérea. Su 
compañero administra oxígeno con mascarilla no 
recirculante a 15 lpm. Al principio Sofía resiste la 
mascarilla, pero con palabras de aliento la acepta. 

 
La madre de Sofía se asusta y empieza a 

llorar, culpándose del envenenamiento. “Si la 
hubiera vigilado más, estaría bien”. Usted alienta a 
la  Sra.  Maya  diciéndole  que  hizo  lo  correcto  al 
llamar al 065, que el oxígeno dado por la mascarilla 
a Sofía le ayudará mucho, y que lo mejor es que 
permanezca en calma para que Sofía no se asuste 
y se le pueda dar tratamiento más pronto. 

 
ANTECEDENTES  ENFOCADOS  Y 
EXPLORACIÓN FÍSICA 

 
Usted obtiene de la madre el historial 

SAMPLE y determina que ella se encontraba en la 
cocina  lavando  los  trastes  cuando  la  hija  salió 
hacia la sala. A los 10 minutos aproximadamente 
escucho algo que se estrellaba y el chillido de su 
hija. Corrió a la sala y vio al filodendrón en el suelo 
y a Sofía sosteniendo un puñado de hojas. Al 
principio creyó que Sofía se había lastimado por la 
caída de la planta, pero cuando aumentó la 
intensidad de su lloriqueo y que se quejaba “me 
duele la panza”, dentro de un lapso de 30 minutos, 
decidió llamar al 065. Usted le pregunta si hizo algo 
para tratar a Sofía y ella le contesta que le dio de 
beber algo de agua y hacerla escupir en un bacín 
para enjuagar su boca. Sin embargo, ella agrega, 
Sofía no vomitó. 

 
Debido a que tal vez sea necesario 

administrar carbón activado, Usted pregunta a la 
madre cuánto pesa, a lo que ella refiere que 16 
kilos. Debido a que la planta que fue tirada estaba 
un una maceta pesada, usted inicia una evaluación 
rápida, buscando DCAP-BTLS. No encuentran 
signos de trauma; sin embargo, Sofía se encoge 
de dolor cuando palpa el abdomen en busca de 
sensibilidad al tacto. Usted la coloca de lado sobre 
la camilla,  en  caso  de  que  se  presente  vómito, 
mientras su compañero registra los signos vitales 
básales. Tiene un pulso radial de 96. Su frecuencia 
respiratoria es de 32. Su presión sanguínea es de 
102/66 y la piel se encuentra tibia y seca. 

 
Usted deja que la madre acompañe a Sofía 

en la ambulancia, y durante el transporte hace 
contacto  con  el  centro  de  control  de 

envenenamientos, como lo indica el protocolo. 
Cuando les dice los signos y síntomas y relata la 
historia de la ingestión de hojas y tierra de 
filodendrón, le indican administrar carbón activado. 
Usted  sigue   sus   instrucciones  para   la 
administración de 1 gr./Kg. de carbón activado o 16 
gramos ya que Sofía pesa alrededor de 16 kilos. 
Usted prepara y administra el carbón activado a 
Sofía en una taza para niños con una cubierta, 
tomando   nota  de  la   dosis  y  la   hora  de 
administración. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Usted reevalúa la vía aérea, respiración y 
circulación  y las  encuentra  adecuadas.  También 
revisa el edema de la cavidad oral y observa que la 
condición de las membranas mucosas no ha 
empeorado. Usted reevalúa el estado mental cada 
5 minutos sin notar cambios. Usted se asegura que 
Sofía ha tomado todo el carbón activado y reevalúa 
el dolor abdominal,  preguntándole  si duele más, 
menos o igual. Ella asiente con la cabeza cuando 
Usted dice “igual”. 
 

Ustedes arriban a la sala de urgencias sin 
haber cambios posteriores en la condición de Sofía 
y transfieren su cuidado al personal del hospital. 
Usted y su compañero completan el reporte 
prehospitalario  de  cuidados  y  preparan  la 
ambulancia para el siguiente servicio. 
 

Dos horas más tarde, mientras transportan 
a otro  paciente,  encuentran  que el  personal  del 
hospital administró a Sofía otra dosis de carbón 
activado. Su madre dice que el dolor abdominal va 
en mejoría y que está en observación pero pronto 
será dada de alta. Ella les agradece la ayuda 
prestada a su hija y parece estar más tranquila. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera revisar los siguientes términos y 
conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Absorción.- paso de una sustancia a través de la 
piel o membranas mucosas al contacto. 

 
Carbón activado.- un carbón destilado en forma 
de polvo  que puede  absorber  contaminantes  en 
cantidades muchas veces su peso; frecuentemente 
administrado a pacientes que han ingerido veneno 
para absorberlo y ayudar a prevenir la absorción 
por parte del cuerpo. 

 
Ingestión.- deglutiendo. 

 
Inhalación.- respirando. 

 
Inyección.- introducción forzada hacia el cuerpo a 
través de la piel, posiblemente hacia un músculo o 
a vasos sanguíneos, por medio de una jeringa, 
mordedura o picadura. 

 
Veneno.- -- cualquier sustancia – líquido, sólido o 
gas – que altera la salud o causa la muerte por sus 
acciones  químicas  cuando  entra  al cuerpo  o se 
pone en contacto con la piel. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
 
1. Explicar  por  qué  los  niños  son  víctimas 

frecuentes de envenenamientos. 
2. Explicar  las  cuatro  maneras  por  las  que  los 

venenos entran al cuerpo. 
3. Describir la relación entre el envenenamiento y 

el manejo de la vía aérea. 
4. Describir  las  maneras  principales  para 

determinar que ha ocurrido un envenenamiento. 
5. Describir   los   pasos   generales   del   cuidado 

médico de emergencia en un paciente con 
envenenamiento o sobredosis. 

6. Mencionar las indicaciones, contraindicaciones, 
dosis y pasos de la administración del carbón 
activado. 

7. Enlistar los pasos generales del cuidado médico 
de emergencia para venenos ingeridos. 

8. Enlistar los pasos generales del cuidado médico 
de emergencia para venenos inhalados. 

9. Enlistar los pasos generales del cuidado médico 
de emergencia para venenos inyectados. 

10. Enlistar   los   pasos   generales   del   cuidado 
médico  de  emergencia  para  venenos 
absorbidos (a) por la piel; (b) por los ojos. 
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CAPÍTULO 22 
 
 
 
 

EMERGENCIAS POR DROGAS Y ALCOHOL 
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las drogas y el alcohol son abusadas por una 
variedad de personas de varias maneras. En 
general, los pasos de manejos de emergencia que 
Usted aprendió  en el Capítulo 21, “Emergencias 
por  Envenenamiento”  son  aplicables  en  el 
tratamiento de casi todas las emergencias por 
drogas  y alcohol.  Sin  embargo,  el  TUM-B  debe 
estar consciente de los problemas asociados con 
las emergencias por drogas y alcohol. Por ejemplo, 
es común que los pacientes con sobredosis  por 
drogas o alcohol se lesionen ellos mismos, así es 
que Usted puede estar tratándolos por trauma 
también.   Usted   también   va   a   notar   que   los 
pacientes bajo la influencia de, o la abstinencia de, 
alcohol o drogas pueden ser difíciles de manejar, 
comportándose de manera agresiva e inclusive 
violenta y representando una amenaza para su 
propia seguridad. 

 
Como TUM-B, su principal preocupación en el 

manejo de emergencias por drogas y alcohol será 
proteger su propia seguridad, mantener una vía 
aérea permeable, tratar las condiciones que 
amenacen la vida, ofrecer tranquilidad, y asistencia 
sin prejuzgar al paciente. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 
 
Unidad 401 C.R.Naucalpan -- proceda al número 
22 de la calle Margarita Masa de Juárez-- la policía 
está en la escena de una colisión menor con un 
conductor  masculino  intoxicado  de  30  años  de 
edad que se ha herido la cabeza -- hora de salida 
1629 horas. 
 
AL ARRIBO 
 
El oficial de policía lo saluda y le explica que la 
policía recibió una queja del dueño de una tienda, 
que al parecer alguien dormía en un  auto. Cuando 
el  dueño  de  la  tienda  trató  de  despertar  a  la 
persona, encendió el vehículo y se echó de reversa 
contra un auto estacionado. Conforme se pone los 
guantes y se acerca al paciente, Usted nota que 
está despierto, discutiendo con el policía, y tiene 
una laceración menor en la frente. 
 

¿Cómo procedería Usted a evaluar y tratar 
a éste paciente? 
 

Durante este capítulo, Usted va a aprender 
acerca de las consideraciones especiales para la 
evaluación y cuidado de emergencia para un 
paciente que sufre de abuso de drogas o alcohol. 
Después,  regresaremos  al  caso  de  estudio  y 
aplicará lo aprendido. 
 

EMERGENCIAS POR DROGAS Y ALCOHOL 
 
El abuso de drogas está definido como la auto- 
administración de drogas (o de una sola droga) en 
una manera que no está de acuerdo con los 
patrones médicos o sociales aprobados. Una 
sobredosis  de  drogas  o  alcohol  es  una 
emergencia que involucra el envenenamiento por 
drogas o alcohol. En adición, la abstinencia  de 
droga o alcohol por parte de un paciente -- el 
periodo de abstinencia de droga o alcohol a lo cual 
el cuerpo  ya estaba acostumbrado  -- puede ser 
una emergencia tan grave como una sobredosis. 

La mayoría de las sobredosis que Usted va 
a ver en el campo serán por consumidores 
habituales, pero la sobredosis de droga también se 
puede dar por un error de cálculo, por confusión, 
por   usar   más   de   una   droga,   o   de   manera 
intencional (usualmente por intento de suicidio). 
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Varios problemas médicos mayores pueden 
resultar de cualquier sobredosis de droga o de una 
abstinencia repentina de una droga. Entre los más 
comunes están los estados mentales alterados, 
problemas    respiratorios,   lesiones  internas, 
convulsiones,    paro   cardíaco,   hipertermia  e 
hipotermia.  El rango de problemas  médicos  que 
uno puede enfrentar en el paciente que abusa de 
las drogas es extremadamente amplio y depende 
del tipo de droga tomada. Por ejemplo, los 
estimulantes como la cocaína, incrementan la 
frecuencia   cardiaca  y  la  presión   sanguínea, 
mientras que los depresores como los barbitúricos 
los bajan. La tabla 22-1 le dará una idea de la 
variedad  de   consecuencias  de  las   drogas 
usualmente consumidas. Como TUM-B, no se 
espera que recuerde todo acerca de cada clase de 
droga, pero la tabla lo va a ayudar a comprender la 
seriedad y la complejidad de las emergencias por 
drogas   y   alcohol.   Usted   debe   recordar,   sin 
embargo, que en las emergencias  por alcohol y 
droga, las metas son identificar y tratar la pérdida 
de las funciones vitales causadas por la droga, y 
no la droga misma. 

 

 
 

Como puede ver en la tabla 22-1 el alcohol está 
clasificado como un tipo de droga. Es un depresor 
del  sistema  nervioso  central  que,  en  dosis 
moderadas, causa un estado mental alterado, y en 
dosis mayores, puede causar falta de respuesta o 
muerte. El alcohol se absorbe completamente en el 
estómago y tracto intestinal dentro de 2 horas de 
ingerido y a veces tan rápido como dentro de 30 

 
EVALUACIÓN 

EMERGENCIAS POR DROGAS Y ALCOHOL 
 
 

Conduzca una valoración de la escena. Primero 
asegúrese que la escena es segura, ya que las 
llamadas que involucran drogas o alcohol pueden 

incluir actos violentos  o abuso físico. Puede ser 
prudente llamar por apoyo a la policía. (Vea 
“Manejando  el Paciente  Drogado  o Alcoholizado 
Violento”, más adelante en este capítulo, para 
lineamientos específicos sobre qué hacer cuando 
se encuentra un paciente que se puede volver 
agresivo.)  Sea muy   cuidadoso    de  notar  la 
presencia de cualquier arma potencial y de no 
encajarse la aguja de un drogadicto, ya que la 
mayoría de las personas que comparten agujas, 
también   comparten   sus   padecimientos 
contagiosos. Asegúrese de haber tomado sus 
precauciones   de  aislamiento  a substancias 
corporales,  ya  que los alcohólicos  y drogadictos 
frecuentemente tienen padecimientos contagiosos 
por  sangre  y   por  aire.  Observe  cualquier 
mecanismo de lesión que pueda contribuir a la 
severidad de la situación. 
 
Minutos. Una vez absorbido por el estómago, es 
distribuido   relativamente   rápido   por   todos   los 
tejidos corporales. Se concentra, sin embargo, en 
la sangre  y el cerebro,  con las  concentraciones 
cerebrales  rápidamente  acercándose  a las de la 
sangre. 
 

Las  personas  que  abusan  habitualmente 
del alcohol, o alcohólicos, están propensas a una 
gran variedad de padecimientos que varían de una 
cirrosis del hígado hasta peritonitis. Además de los 
problemas médicos que causa, la intoxicación por 
alcohol es una causa importante de accidentes 
automovilísticos. La ingestión alcohólica, aun en 
dosis  menores,   es  un  factor  importante  de 
sobredosis de droga, homicidios, quemaduras, 
ahogamiento, trauma no accidental, y de trauma en 
general. 
 

 
 

En la sección de enriquecimiento más 
adelante en este capítulo, discutiremos algunas 
emergencias específicas por drogas y alcohol que 
usted tal vez pueda encontrar. 
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Tabla 22-1 
Consecuencias de Emergencias de Drogas Abusadas Comúnmente 

Grupo de 
Droga 

Droga de Abuso Consecuencia 

Estimulantes y 
Supresores 
del Apetito 

• Anfetaminas 
• Cafeína 
• Cocaína 
• Efedrina 
• Metilfenidato 
• Nicotina 
• Prescripciones comunes 

En moderadas  dosis  causan  alteración  del estado  de 
alerta, elevación del estado de ánimo, insomnio, pérdida 
del apetito. El uso “recreacional” de la cocaína, aún en 
dosis pequeñas, puede causar toxicidad cardiaca severa, 
incluyendo angina de pecho, arritmias e infarto al 
miocardio. Las sobredosis pueden causar agitación, 
violencia, paranoia, aumento de temperatura corporal, 
alucinaciones, convulsiones y posiblemente la muerte. La 
sobredosis de cocaína puede ocasionar excitación, 
euforia, respiración rápida, presión sanguínea elevada, 
cianosis, parálisis, pérdida de reflejos y puede conducir a 
falla circulatoria y muerte. Aunque el grado de adicción 
física no se conoce, la abstinencia súbita puede causar 
apatía, periodos largos de sueño, irritabilidad, depresión 
y desorientación. 

Productos de 
Cannabis 

• Hashish 
• Mariguana 
• THC 
(tetrahidrocanabinol) 

En dosis moderadas causan euforia, relajación de 
inhibiciones, aumento del apetito, resequedad de boca y 
comportamiento desorientado. Las sobredosis causan 
fatiga, temblores, paranoia y posible psicosis. Aunque el 
grado de adicción  física no se conoce, la abstinencia 
súbita  puede  causar  insomnio,  hiperactividad  y 
ocasionalmente se reporta disminución del apetito. 

Depresores --- 
Narcóticos y 
Opiáceos 

• Codeína 
• Heroína 
• Metadona 
• Morfina 
• Opio 
(90% de los abusadores 
opio-dependientes 
tendrán una sobredosis 
mixta) 

Dosis  moderadas   causan  euforia,  somnolencia, 
letargo, depresión respiratoria, pupilas constreñidas, 
constipación y nausea. Las sobredosis pueden causar 
respiración  lenta  y   superficial,  piel  pegajosa, 
convulsiones, coma y posible muerte. La abstinencia 
súbita produce ojos llorosos, secreción nasal, bostezos, 
inquietud, pulso rápido, presión sanguínea elevada, 
diarrea,   pérdida   del   apetito,   irritabilidad,   temblores, 
pánico, calofríos y sudación, calambres y nausea. Las 
huellas de piquete de aguja son un signo de inyecciones 
repetidas. 

Depresores --- 
Sedantes y 
Tranquilizantes 

• Alcohol 
• Antihistamínicos 
• Barbitúricos 
• Hidrato de Cloral 
• Otros sedantes no 
Barbitúricos y no 
Benzodiacepínicos 
• Diazepam y otras 
• Benzodiacepinas 
• Otros tranquilizantes 

Mayores y menores 

En  dosis  moderadas  pueden   producir   lenguaje 
incoherente, somnolencia, alteración del pensamiento, falta 
de  coordinación,  desorientación,  conducta  similar  al 
borracho   con  aliento  a  alcohol.   La  sobredosis   puede 
producir depresión del sistema nervioso central, respiración 
superficial, piel fresca y pegajosa, pupilas dilatadas, pulso 
rápido y débil, coma, falla circulatoria/respiratoria  y posible 
muerte. También puede ocurrir comportamiento agresivo y 
suicida. La abstinencia súbita produce ansiedad, insomnio, 
temblores, convulsiones y posible muerte. 
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Tabla 22-1 (continuación) 
Consecuencias de Emergencias de Drogas Abusadas Comúnmente 

Grupo de Droga Droga de Abuso Consecuencia 
Drogas 
Psicodélicas 
(Alucinógenos) 

• DET (N, N-Dietiltriptamina) 
• DMT (N, N-Dimetitriptamina) 
• LSD (Dietilamida del ácido 

Lisérgico) 
• Mescalina 
• MDA (3,4 Metilenodioxi- 
• Anfetamina) 
• STP (DOM-2, 5-Dimetoxi, 4 
Metilanfetamina) 

En dosis moderadas puede producir alteraciones 
motoras, ansiedad, paranoia, delirio de persecución, 
ilusiones   y   alucinaciones,   pobre   percepción   del 
tiempo y del espacio. La sobredosis puede producir 
episodio  “de  viaje”   más   intensos,  psicosis  o 
exacerbación   de  un  problema   psiquiátrico 
preexistente  y posible  muerte.  Se  pueden  originar 
recuerdos del pasado hasta meses o años después 
de la dosis original. La PCP también puede causar 
parálisis, violencia, ira y estatus epiléptico. 

Inhalantes • Propulsores de Aerosol 
• Gasolina y queroseno 
• Pegamentos y cementos 
orgánicos 
• Lacas y adelgazadores de 

barnices (thinner) 
• Líquido para Encendedores 
• Líquido corrector de 

escritura 
• Anestésicos médicos 

Dosis  moderadas  causan   excitación,  euforia, 
sensación de emborrachamiento, “giddiness”, pérdida 
de inhibiciones, agresividad, ilusiones, depresión, 
somnolencia, dolor de cabeza y nausea. Las 
sobredosis  pueden  causar pérdida  de la memoria, 
delirio,    ojos   “vidriosos”,  habla  incoherente, 
somnolencia,  alucinaciones,   confusión,  marcha 
inestable, y pulso y frecuencia cardiaca erráticos. La 
abstinencia súbita produce insomnio, pérdida del 
apetito, depresión, irritabilidad y dolor de cabeza. 
Puede producirse la muerte como resultado de un 
atragantamiento o de un fenómeno llamado MSI 
(muerte   súbita  del  inhalador)   (“SSD”   del  inglés 
“sudden   sniffing   death),   lo   cual   aún   no   está 
totalmente estudiado pero puede seguir al infarto del 
miocardio. 
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EVALUACIÓN 

EMERGENCIAS POR DROGAS Y ALCOHOL 

 
Conduzca una valoración de la escena. Primero 
asegúrese que la escena es segura, ya que las 
llamadas que involucran drogas o alcohol pueden 
incluir actos violentos  o abuso físico. Puede ser 
prudente llamar por apoyo a la policía. (Vea 
“Manejando  el Paciente  Drogado  o Alcoholizado 
Violento”, más adelante en este capítulo, para 
lineamientos específicos sobre qué hacer cuando 
se encuentra un paciente que se puede volver 
agresivo.)  Sea muy   cuidadoso     de  notar  la 
presencia de cualquier arma potencial y de no 
encajarse la aguja de un drogadicto, ya que la 
mayoría de las personas que comparten agujas, 
también   comparten    sus    padecimientos 
contagiosos. Asegúrese de haber tomado sus 
precauciones   de  aislamiento  a  substancias 
corporales,  ya  que los alcohólicos  y drogadictos 
frecuentemente tienen padecimientos contagiosos 
por  sangre  y   por  aire.  Observe  cualquier 
mecanismo de lesión que pueda contribuir a la 
severidad de la situación. 

 
Además, debido a que las emergencias por 

drogas y alcohol pueden simular otras condiciones 
médicas,  Usted  debe  inspeccionar  el  área 
alrededor del paciente inmediatamente  (y revisar 
los bolsillos del paciente) en busca de evidencias 
de abuso de alcohol o drogas -- botes de pastillas 
vacíos o parcialmente llenos o cajas, jeringas 
(mucho cuidado con no encajárselas), botellas de 
licor  vacías,  prescripciones  médicas,  recetas  de 
alta,   o   notas   de   especialistas   que   pudieran 
identificar que tipo de droga está tomando el 
paciente.   Conserve   toda   la   evidencia   con   el 
paciente ya que va a ser útil para el personal del 
centro de control de envenenamientos o de la sala 
de urgencias. 

 
Comience  la   evaluación   inicial  del 

paciente formando una impresión general rápida. 
Evalúe   el   estado   mental  del  paciente   y 
documéntelo.  El estado mental del paciente que 
abusa  del  alcohol  o    droga   puede  cambiar 
rápidamente así que necesita reevaluarlo al menos 
cada 5 minutos. 

Si el paciente no responde, Usted va a 
necesitar evaluar la vía aérea, tomando en cuenta 
el  potencial   de  una  lesión  en  la  columna   y 
establecer  una inmovilización  espinal. Asegúrese 
que la vía aérea este libre de fluidos, vómito, o 
pastillas. Si es necesario, succione la cavidad oral 
e inserte una cánula orofaringea o nasofaringea. 
Revise la calidad de las respiraciones del paciente. 
Si está respirando inadecuadamente, evalúe el 
pecho por cualquier signo de amenaza inmediata a 
la vida como pueden ser agujeros de bala 
(posiblemente relacionados con un crimen por 
drogas), objetos empalados, o fracturas múltiples 
de costillas, las cuales pueden impedir seriamente 
la respiración. Aplique oxígeno a 15 lpm. con 
mascarilla no recirculante si el paciente está 
respirando  adecuadamente.  Revise la circulación 
para  asegurarse  que  el  paciente  no  tiene 
amenazas a su vida por sangrado que necesite ser 
controlado. Evalúe los pulsos periféricos y la 
condición de la piel para determinar si hay signos 
de sangrado interno o hipoperfusión. 
 

Como  se  indicó  antes,  las  drogas  y  el 
alcohol producen signos que imitan un número de 
desordenes   sistémicos   o   padecimientos.   Esto 
puede  ocasionar   dificultad  para  evaluar 
adecuadamente una emergencia por drogas o 
alcohol, especialmente si el paciente no responde. 
Si Usted sospecha que un paciente que no 
responde   pueda  estar  experimentando  una 
emergencia por alcohol o drogas, después de 
completar su evaluación inicial, haga lo siguiente: 
 
•  Con   guantes   puestos,   revise   la   boca   del 

paciente por pastillas parcialmente disueltas o 
tabletas.  Si  Usted  encuentra  algunas, 
remuévalas para que no obstruyan la vía aérea. 

 
•  Huela el aliento del paciente  por residuos  de 

alcohol.  (No  confunda  un  olor  de  frutas  o 
acetona por el de alcohol --- éstos indican 
emergencia diabética) 

 
•  Pregunte  a  los  amigos  del  paciente  o  los 

familiares lo que saben del incidente. Pregunte 
a  los   testigos   que   puedan   haber   visto   al 
paciente perder el conocimiento si saben lo que 
sucedió. 
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•  Recuerde   que   muchos   problemas   médicos, 

tales como diabetes, convulsiones,  trauma en 
cráneo,  o  embolia,  se  asemejan  a  una 
sobredosis o abuso de droga. No asuma que las 
drogas causaron el estado mental alterado o el 
habla confusa. Nunca saque conclusiones 
anticipadas. 

 
Durante su evaluación inicial Usted querrá 

decidir si el paciente es de alta prioridad para 
transporte rápido a un hospital con la evaluación 
posterior y cuidados para ser conducidos durante 
el camino. Los siguientes seis signos y síntomas 
indican una amenaza a la vida por emergencia de 
alcohol o drogas si están presentes, justifican la 
categorización del paciente como de alta prioridad 
para el transporte (inmediatamente siguiendo la 
evaluación inicial): 

 
•  Falta de respuesta 
•  Dificultad   para   respirar   o   inhabilidad   para 

mantener una vía aérea permeable 
•  Fiebre 
•  Frecuencia de pulso anormal o pulso irregular 
•  Vómito  con  un  estado  mental  alterado  o  sin 

reflejo nauseoso 
•  Convulsiones 

 
También  tome  en  cuenta  que  un 

envenenamiento significativo puede existir sin dar 
ninguno de estos síntomas presentes. 

 
La historia enfocada y exploración física de 

un paciente que abusa de alcohol o drogas son 
muy similares a la historia enfocada y exploración 
física descrita en el Capítulo 21, “Emergencias por 
Envenenamiento.”  Esto  es,  debido  a  que 
esencialmente, ambas categorías de pacientes 
están sufriendo de los efectos de las substancias 
dañinas o inusuales en el cuerpo. La clave aquí es 
desarrollar una evaluación rigurosa y reconocer las 
anormalidades que puedan haber causado las 
sustancias dañinas. Mientras lee la siguiente 
descripción de la historia enfocada y exploración 
física como se relaciona al paciente que abusa del 
alcohol o drogas, Usted tal vez quiera revisar la 
descripción de la evaluación de un paciente 
envenenado en el capítulo 21. 

 
Durante  la  historia  enfocada  y  la 

exploración   física,   si   el   paciente   es   de   alta 
prioridad, él va a necesitar una evaluación rápida 

de trauma de la cabeza, cuello abdomen, pelvis, 
extremidades, y región posterior revisando por -- 
contusiones, abrasiones, penetraciones/punciones, 
quemaduras,  sensibilidad, laceraciones,  y edema 
(DCAP-BTLS). Trate cualquier lesión que amenaza 
de inmediato a la vida conforme las vaya 
encontrando. 
 

Si su paciente es de baja prioridad pero ha 
sufrido  una  lesión  traumática,   comience  por 
reevaluar el mecanismo de lesión y determinar la 
queja  principal.  Después  haga  una  exploración 
física enfocada de la lesión y, si Usted sospecha la 
posibilidad   de   lesiones   adicionales,   revise   de 
cabeza a pies buscando por DCAP-BTLS. 
 

Recuerde, muchos pacientes drogados o 
alcoholizados que responden son de baja prioridad 
en los cuales su estado puede cambiar a una 
prioridad alta debido al decremento en el estado 
mental  o  por  vómito  y  la  posibilidad  de 
broncoaspiración.  Por esto Usted  va a necesitar 
observar muy de cerca a estos pacientes. 
 

Después  de  la  exploración  física  y  los 
signos vitales, obtenga la historia SAMPLE del 
paciente   despierto   que,  está   alerta  y    lo 
suficientemente  coherente  como  para  proveerla, 
y/o de los transeúntes o familiares si no se puede 
confiar en el historial que proporciona. Si se trata 
de  un  paciente  médico   que  responde  sin 
mecanismo  de  lesión  y  sin  quejas  traumáticas, 
Usted empezará su historia enfocada y exploración 
física obteniendo la historia SAMPLE y siguiendo 
con la exploración física y signos vitales. Recuerde, 
cuando trate con pacientes drogados o alcohólicos, 
comúnmente es imposible determinar en el campo 
qué  tipo  de  drogas  tomó.  Muchos  drogadictos 
toman una mezcla de drogas (muchas veces sin 
saberlo), y muchas de las drogas compradas en la 
calle están “cortadas” o diluidas, con substancias 
blanquecinas en polvo como talco, azúcar, aserrín 
o veneno para ratas. Cuando se usa una sustancia 
tóxica como el veneno para ratas, esto puede 
incrementar o complicar los efectos adversos de la 
droga. Igualmente la falta de aditivos puede 
presentar un problema para el usuario que obtiene 
una droga más pura o concentrada que a la que 
está  acostumbrado.  Aún  si  el  paciente  puede 
decirle qué tomó, esa aseveración puede no ser 
certera -- el paciente puede estar mal guiado por la 
persona que le vendió la droga 
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Signos y Síntomas 
 

 
Los siguientes signos y síntomas son los que 
pueden esperar encontrar en las emergencias por 
alcohol o droga. Recuerde que muchas de éstas 
pueden ser un indicativo de otras emergencias 
médicas. Siga los lineamientos discutidos para la 
evaluación inicial para determinar, como mejor 
pueda, si la emergencia está relacionada con 
alcohol o droga. También, observe que muchos de 
los signos y síntomas descritos abajo, varían 
ampliamente.  Un  paciente  con  una  presión 
sanguínea demasiado baja y uno con una presión 
demasiado alta puede estar sufriendo de una 
sobredosis  de  droga,  dependiendo  del  tipo  de 
droga ingerida. 

 
•  Estado  mental   alterado  variando   de  una 

desorientación  moderada   a  una  falta   de 
respuesta completa. 

•  Patrón  respiratorio  anormal  incluyendo 
respiración demasiado lenta o ausente, o 
respiración rápida y profunda 

•  Frecuencia de pulso anormal o irregular 
•  Fiebre 
•  Convulsiones 
•  Presión sanguínea demasiado baja o alta. 
•  Sudación, temblores y alucinaciones (síntomas 

de abstinencia de alcohol). 
•  Problemas  digestivos  que  incluyen  dolor 

abdominal, vómito, sangrado y deshidratación. 
• Disturbios de la visión, balbuceo y falta de 

coordinación muscular. 
• Comportamiento desinteresado, pérdida de la 

memoria (mente en blanco). 
•  Combatividad 
•  Paranoia 

 
Debido a que los signos y síntomas de las 

emergencias por alcohol o drogas varían tan 
ampliamente  y  son  tan  similares  a  aquellas  de 
otras condiciones, los indicios más confiables de 
que la emergencia  está relacionada  a alcohol  o 
drogas se presentan al valorar el escenario y al 
obtener  la  historia  del  paciente  u  otros  en  la 
escena. 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 

 
Los objetivos inmediatos en el cuidado médico de 
emergencia  del paciente  drogado  o alcoholizado 

son protegerse uno mismo, mantener la vía aérea 
permeable, y manejar las condiciones que ponen 
en peligro la vida. Siempre esté preparado por un 
posible  paro  respiratorio  o cardiopulmonar.  Si el 
paciente es de alta prioridad, pida ayuda al soporte 
vital avanzado o arregle el contacto con la unidad 
de SVA camino al hospital. Si ingirió substancias 
haga contacto con el director médico por el posible 
uso de carbón activado, como se discutió en el 
capítulo 21. 
 

Otros objetivos generales del cuidado de 
emergencia son calmar al paciente, prevenir 
lesiones físicas y broncoaspiración, y mantener la 
temperatura  corporal.  Existen  varias  técnicas 
disponibles para ayudar a calmar a pacientes bajo 
estrés emocional severo o pacientes que están 
experimentado  disturbios  psicológicos   como 
resultado de la ingestión de alucinógenos. Vea “La 
técnica de la Plática Tranquilizante” (del inglés – 
“Talk-Down”) más adelante en este capítulo. 
 

Siga estos pasos para proveer cuidado de 
emergencia  para  el  paciente  drogado  o 
alcoholizado: 
 
1. Establezca   y    mantenga  una   vía  aérea 

permeable;    a   la   vez   establezca   una 
inmovilización   espinal  si  el  paciente    no 
responde  o  ha  sufrido  una  lesión.  Remueva 
todo de la boca o garganta que pueda obstruir la 
vía aérea, incluyendo dientes falsos, sangre, 
moco o vómito. Voltee la cabeza del paciente 
hacia un lado (a menos que se sospeche de 
trauma),  dirigida  hacia  el  piso  en  caso  de 
vómito. Si se sospecha de trauma, voltee al 
paciente como una unidad para facilitar el 
drenado.  Siempre  esté   preparado    para 
succionar.  Reporte  si encuentra  sangre  en el 
vómito y recuerde llevar con Usted una muestra 
del vómito cuando transporte al paciente. 

 
2. Administre oxígeno a 15 lpm. vía mascarilla no 

recirculante o ventilación a presión positiva con 
oxígeno suplementario, según sea necesario. 
Recuerde usar una cánula orofaringea si el 
paciente no tiene reflejo nauseoso. Tal vez 
requiera usar una cánula nasofaringea si el 
paciente no tolera una cánula orofaringea. 

 
3. Si  el  paciente  responde,  trate  de  sentarlo  o 

acostarlo en la camilla. No use cintos a menos 
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que el paciente represente una amenaza para 
su seguridad, o la del mismo paciente u otros. 
Según sea necesario, inmovilice al paciente a 
una tabla larga. 

 
4. Monitorice el estado mental y signos vitales del 

paciente frecuentemente. Las víctimas por 
sobredosis pueden estar alertas por un minuto e 
inconscientes  el   siguiente.   Varias   drogas 
pueden causar cambios en la respiración, ritmo 
cardíaco, presión sanguínea y funciones del 
sistema  nervioso   central.   En  caso   de 
complicaciones  respiratorias  o cardiacas,  trate 
los  problemas  que  amenacen   la  vida 
inmediatamente. 

 
5. Trate  de  mantener  la  adecuada  temperatura 

corporal.  Mantenga  al  paciente  con  baja 
temperatura corporal cubierto con cobijas. Moje 
al paciente con temperatura mayor a 40 grados 
centígrados  con  una  esponja  empapada  de 
agua tibia. 

 
6. Tome  medidas  para  prevenir  o  corregir  el 

choque, el cual puede resultar del vómito, sudor 
profuso  o  ingestión  inadecuada  de  líquidos. 
(Vea el capítulo 29, “Sangrado y Choque”.) Esté 
alerta por reacciones alérgicas. (Vea el capítulo 
20, “Reacciones Alérgicas”). 

 
7. Transporte al paciente a una unidad médica. 

 
Provea de una evaluación continua en ruta 

al hospital. Como se indicó antes, es crucial que 
Usted monitorice la vía aérea del paciente, 
respiración,  estado  mental y signos  vitales. Esté 
consciente de que si el paciente se torna 
inconsciente de manera repentina, se pierde la 
habilidad para mantener la vía aérea permeable. 

 
MANEJO  DEL  PACIENTE  DROGADO  O 
ALCOHOLIZADO VIOLENTO 

 
El comportamiento inusual, siempre impredecible, y 
algunas veces violento, del paciente drogado o 
alcoholizado  presenta una preocupación  especial 
para la seguridad del personal de los SME, el 
paciente y los transeúntes. Para más información 
en cómo interactuar con y cómo sujetar a un 
paciente violento (sin importar la razón), vea el 
capítulo 26, “Emergencias de la Conducta”. La 
técnica de Plática Tranquilizante, discutida abajo, 

es útil cuando se trata a un paciente que 
experimenta un “mal viaje”. 
 
La Técnica de Plática Tranquilizante (“Talk Down”) 
 

 
Las emergencias asociadas con los alucinógenos y 
la  marihuana  usualmente  son  más  psicológicas 
que  físicas.  Tales   emergencias  pueden 
presentarse como ansiedad intensa o estados de 
pánico (“malos viajes”), reacciones depresivas o 
paranoicas,  cambios  de   estado  de   ánimo, 
desorientación, o inhabilidad para distinguir entre la 
realidad  y   la   fantasía. Algunas    reacciones 
psicóticas prolongadas a las drogas alucinógenas 
han sido reportadas, particularmente en personas 
disturbios psicológicos previos. 
 

La técnica de la plática tranquilizante puede 
ayudarlo a reducir la ansiedad del paciente, el 
pánico, la depresión o la confusión, como sigue: 
 
1.   Haga  que  el  paciente  se  sienta  bienvenido. 

Permanezca relajado y comprensivo. Debido a 
que el paciente se puede volver hostil, tenga a 
un compañero con Usted. Este calmado, pero 
autoritario. 

 
2.   Identifíquese  claramente.  Dígale  al  paciente 

quién es Usted y qué está haciendo para 
ayudarlo. Sea cuidadoso de no invadir el 
“espacio personal del paciente” hasta que haya 
establecido  confianza.  Trate  de  estar 
aproximadamente   a   2.5   -  3.0   metros   del 
paciente hasta que se haya ganado su 
confianza. Nunca toque al paciente hasta que 
éste le dé permiso  o a menos que el paciente 
represente una amenaza para la seguridad (de 
él mismo o los demás). 

 
3. Asegúrele al paciente que su condición es 

causada por la droga y que no va a durar para 
siempre. 

 
4.   Ayude al paciente a que hable y exprese todo 

lo que siente. Vuelva a decirle al paciente lo 
que  le  está  pasando.  Pregúntele  cosas. 
Descríbale en pasos lo que probablemente 
sucederá. 

 
5.   Reitérele los comentarios simples y concretos. 

Repita y confirme lo que el paciente le dice. 
Oriente al paciente en tiempo y espacio. Sea 
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absolutamente  claro  en  dejarle  saber  al 
paciente  dónde  está,  qué  es  lo  que  pasa  y 
quién está presente. Ayúdele a identificar los 
objetos que están a su alrededor que le deben 
ser familiares -- este es un proceso que ayuda 
a la auto-identificación. 

 
6.   Adviértale al paciente acerca de lo que le va a 

pasar conforme la droga se elimina del cuerpo. 
Puede haber confusión un minuto, claridad 
mental en el otro. Otra vez, ayude al paciente a 
comprender que lo que sucede es debido a la 
droga, y no por un problema mental. 

 
7. Una vez que el paciente esté calmado, 

transpórtelo. 
 

Nunca  use  la  técnica  de  la  plática 
tranquilizante con pacientes que hayan tomado 
PCP, porque los puede alterar aun más. (Vea 
información adicional sobre los pacientes con PCP 
en la sección de enriquecimiento más adelante). 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
 

Las emergencias por drogas y alcohol que Usted 
encuentra pueden ser debido al efecto del alcohol 
o drogas recientemente consumidas, o pueden ser 
el  resultado  de  los  efectos  acumulados  durante 
años de abuso. Mientras que no es necesario que 
identifique el tipo de emergencia por alcohol o 
drogas en la escena, puede ser de ayuda el 
familiarizarse con las variadas condiciones que son 
causadas por el consumo de alcohol o drogas o 
por el abuso habitual. Por ejemplo, el paciente 
alcohólico que ha abusado  durante años, puede 
necesitar tratamiento no solo para la intoxicación 
aguda sino también para condiciones médicas 
ocasionadas por el alcoholismo. Lo que sigue son 
los  signos  y   síntomas,   así   como  las 
consideraciones  especiales  para  manejar    la 
mayoría de los tipos más comunes de emergencias 
por drogas y alcohol. 

 
 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA A DROGAS 
 

Un drogadicto puede desarrollar una tolerancia a la 
droga que ingiere en la cual dosis más grandes 
son requeridas para lograr el efecto deseado. Esto 
conlleva  usualmente  a  una  dependencia 
psicológica, en la cual el paciente experimenta una 

fuerte necesidad de usar la droga repetidamente. 
La persona psicológicamente dependiente está 
completamente preocupada con la procuración de 
la droga. Su comportamiento puede ser compulsivo 
o neurótico y está dirigido hacia la obtención de la 
siguiente dosis de droga. Sin embargo, el paciente 
que depende físicamente de la droga atraviesa por 
cambios físicos dentro del cuerpo que requieren la 
presencia de la droga en su sistema para evitar 
que ocurra el síndrome de abstinencia. Las drogas 
que comúnmente producen dependencia física son 
los narcóticos, sedantes, hipnóticos, barbitúricos, 
cocaína y marihuana. 
 

Los signos y síntomas del síndrome de 
abstinencia usualmente comienzan a ocurrir al 
momento en que se requiere la siguiente dosis y 
llegará a su pico dentro de las 48 a 72 horas 
después   de  que   la  persona   ha   detenido   su 
consumo.  Es  importante  reconocer  que  el 
síndrome de abstinencia es una condición que 
puede producir convulsiones o un deterioro en el 
estado mental del paciente que puede resultar en 
un bloqueo de la vía aérea, respiración inadecuada 
o pobre circulación. 
 
EL SÍNDROME ALCOHÓLICO 
 
Las  emergencias  alcohólicas  están  relacionadas 
con el síndrome alcohólico. El síndrome alcohólico 
usualmente consiste en problemas para beber (en 
el cual el alcohol es usado para aliviar tensiones u 
otras  dificultades  emocionales)    y  adicción 
verdadera  (en  el  cual  la  abstinencia  de  beber 
causa síntomas importantes de abstinencia). El tipo 
de alcohol usado es irrelevante; el bebedor 
empedernido de cerveza es tan alcohólico como el 
que bebe demasiado licor. Los alcohólicos pueden 
usar el alcohol en todas sus formas: Sterno, licor, 
alcohol   de  grano,   enjuague  bucal,   líquido 
anticongelante, y para frotar, por nombrar algunos. 
Frecuentemente los alcohólicos son dependientes 
de otras drogas, especialmente aquellas que son 
sedantes, barbitúricos, y los de la categoría de los 
tranquilizantes.  Algunos  alcohólicos    tienen 
desordenes    psiquiátricos    subyacentes 
(especialmente la esquizofrenia). 
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El  alcohólico  usualmente  comienza  bebiendo 
temprano en el día, está más propenso a beber 
solo o en secreto, y periódicamente puede entrar 
en borracheras prolongadas caracterizadas por 
pérdida de la memoria. La supresión del alcohol es 
común  que  produzca  síntomas  de  abstinencia, 
tales como temblores,  ansiedad,  convulsiones,  o 
delirium tremens (DT). Vea el segmento especial 
sobre delirium tremens en las siguientes páginas. 

 
Conforme el alcohólico se vuelve más 

dependiente   al  alcohol,   su  desempeño   en  el 
trabajo y las relaciones  con amigos y familia se 
deterioran.  La ausencia  al trabajo,  los  disturbios 
emocionales y las colisiones automovilísticas se 
vuelven más frecuentes. 

 
Esté consiente que los signos y síntomas 

de los desordenes o las lesiones que no están 
relacionadas con el alcohol -- tal como la hipoxia, 
hipoglucemia, actividad convulsiva reciente, o 
trauma de cráneo -- pueden ser confundidos 
fácilmente  con  los  signos  y  síntomas  de 
intoxicación. 

 
También  esté  consiente  de  que  los 

alcohólicos son propensos a las lesiones y 
condiciones  médicas   ocasionadas    por    o 
relacionadas con el alcoholismo. Por ejemplo, los 
alcohólicos  seguido  se caen y son propensos  a 
hematomas  subdurales  crónicos  (vea  el capítulo 
33, “Lesiones de Cabeza”). Siempre evalúe y trate 
primero las lesiones y problemas médicos de los 
alcohólicos,  antes  de  asumir  que  su  único 
problema es que “está borracho”. 

 
Uno   de   los    desordenes   más  serios 

asociados   al  alcoholismo  es  el  Síndrome 
Wernicke-Korsakoff, un síndrome cerebral crónico 
resultado de los efectos tóxicos del alcohol en el 
sistema  nervioso  central,   combinado   con 

 

 
 
desnutrición,  el  cual  es  común  entre  los 
alcohólicos.  Los signos y síntomas  comunes  del 
síndrome incluyen parálisis de los ojos, demencia, 
hipotermia, inhabilidad para distinguir entre ficción 
y realidad y coma eventual. 
 
 

Los alcohólicos usualmente no comen bien, 
y su salud se deteriora. Son más propensos a los 
siguientes padecimientos: 
 
• Hipertensión 
• Estado mental alterado debido a una disfunción 

hepática 
• Cirrosis del hígado 
• Falla  del  hígado  (el  hígado  se  degenera  en 

material grasoso) 
• Pancreatitis (incluyendo inflamación, abscesos 

y necrosis) 
• Cardiomiopatía   o   enfermedad   del   músculo 

cardiaco 
• Peritonitis  (inflamación  del  recubrimiento 

abdominal) 
• Ulcera gástrica crónica 
• Supresión de la habilidad de la médula ósea 

para producir glóbulos rojos y blancos 
• La hemorragia gastrointestinal superior debido 

a venas varicosas en el esófago, es una causa 
común de muerte entre los alcohólicos. 

• Convulsiones 
• Hematoma subdural 
• Fractura de las costillas y extremidades debido 

a repetidas caídas 
• hipoglucemia   (nivel   bajo  de   azúcar   en  la 

sangre) 
• Prurito (comezón extrema) 
 
EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA 
 
El síndrome de abstinencia ocurre después de un 
periodo de abstinencia de la droga o alcohol al cual 
el cuerpo de la persona se ha acostumbrado. Sin 
embargo,  no  requiere  que  el alcohólico  deje  de 
tomar la droga o beber de manera completa. Por 
ejemplo,  el  síndrome  de  abstinencia  puede 
también ocurrir cuando los niveles de alcohol de la 
sangre del alcohólico comienzan a caer después 
de una intoxicación severa. 
 

El síndrome de abstinencia es dependiente 
de   la   dosis.   Entre   más   estaba   bebiendo   el 
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alcohólico, más severo será el síndrome. El 
síndrome de abstinencia de alcohol  el cual puede 
imitar  un  gran  número  de  padecimientos 
psiquiátricos,  es  caracterizado  por  los siguientes 
signos y síntomas 

 
• Insomnio 
• Debilidad muscular 
• Fiebre 
• Convulsiones 
• Desorientación, confusión, y desordenes en el 

proceso del pensamiento 
• Alucinaciones 
• Anorexia (una pérdida del apetito que amenaza 

la vida) 
• Nausea y vómito 
• Hipertermia (temperatura corporal elevada) 
• Sudación 
• Frecuencia cardiaca rápida 

 
Hay  cuatro  etapas  generales  en  el 

síndrome de abstinencia del alcohol: 
 
• Etapa 1, la cual ocurre dentro de las primeras 8 

horas, se caracteriza por nausea, insomnio, 
sudación y temblores. 

• Etapa 2, la cual ocurre dentro de las primeras 8 
a  72  horas,  se  caracteriza  por  un 
empeoramiento de los síntomas de la etapa 1 
además de alucinaciones. 

• Etapa 3,  la cual usualmente ocurre dentro de 
48  horas,  se  caracteriza   por  convulsiones 
mayores. 

• Etapa 4, se caracteriza por delirium tremens o 
DT (ver más adelante). 

 
Delirium Tremens 

 

 
La ultima etapa de la abstinencia del alcohol, el 
delirium  tremens  (DT), es una condición  severa, 
que amenaza la vida, con un rango de mortalidad 
de 5 a 15 por ciento. El DT puede ocurrir entre el 
día 1 y el día 14 después de la última ingestión de 
alcohol del paciente, lo más común es dentro de 
los primeros 2 a 5 días. Un episodio único de DT 
dura entre 1 y 3 días. Episodios múltiples pueden 
durar  hasta  un  mes.  Los  DT  deben  ser 
sospechados en cualquier paciente con delirio de 
causa desconocida. Los signos y síntomas del DT 
son: 

• Confusión severa 
• Pérdida de la memoria 
• Temblores 
• Inquietud e irritabilidad 
• Fiebre extremadamente alta 
• Pupilas dilatadas 
• Sudación profusa 
• Insomnio 
• Nausea y vómito 
• Diarrea 
• Alucinaciones,  comúnmente  de  naturaleza 

miedosa (tales como ilusiones con serpientes, 
ratas y arañas). 

 
Las convulsiones son muy comunes en la 

abstinencia alcohólica, pero no en el DT. Sin 
embargo, aproximadamente un tercio de todos 
aquellos  que  presentan  convulsiones  en  la 
abstinencia temprana va a progresar a DT si se 
dejan sin tratar o si se tratan inadecuadamente. 
Los objetivos del tratamiento para el paciente que 
experimenta DT incluyen soporte tanto psicológico 
como físico (El DT puede ser una experiencia muy 
aterradora). 
 
PCP 
 
Uno de los alucinógenos más peligrosos es la 
Fenciclidina o PCP (del inglés Phencyclidine). 
Conocido con al menos 46 nombres diferentes, 
también es llamado polvo de ángel, hierba asesina, 
superhierba, ciclone cristal, cerdo, tranquilizante de 
elefantes,   hierba   de   menta,   niebla,   polvo   de 
chango, combustible para cohete, “goon”, “surfer”, 
KW o lucha. 
 

Nada  ha  asombrado  tanto  a  los 
investigadores  como  el PCP,  una droga  que  es 
barata, fácil de hacer, fácil de tomar, y produce 
efectos   psicológicos   terribles   (algunos   de   los 
cuales puede durar por años). El PCP se almacena 
en el tejido graso. Si un consumidor pierde peso 
repentinamente, la droga puede ser liberada hacia 
el torrente circulatorio y puede producir efectos aun 
cuando no se haya tomado recientemente. 
 
Cocaína 
 

 
Otra droga que merece atención especial es la 
cocaína -- en parte debido a que se usa bastante, y 
en parte porque sus complicaciones médicas son 
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devastadoras.  La cocaína usada en los Estados 
Unidos ha alcanzado proporciones epidémicas y es 
ahora la droga más comúnmente responsable de 
visitas a la sala de urgencias. 

 
La cocaína es inhalada por la nariz, 

inyectada  en las venas y en los músculos.  Una 
forma casi pura de la cocaína llamada “crack” se 
fuma. Otra forma especial de cocaína se calienta y 
se inhala (“free based”). La cocaína es altamente 
adictiva y una sobredosis puede ser fatal. 
Signos y síntomas de PCP o Cocaína 

 
Los signos y síntomas físicos de PCP o cocaína 
son generalmente similares. Otra vez, sin embargo, 
el   TUM-B   debe   recordar   que   el   objetivo   es 
identificar y tratar las funciones vitales perdidas 
causadas por el uso de la droga o sobredosis, y no 
la de saber exactamente qué tomó si la historia no 
es clara. Los signos del PCP y los de la cocaína 
pueden incluir: 

 
• Agitación extrema 
• Movimientos  involuntarios  horizontales  y 

verticales de los ojos 
• Falta de respuesta al dolor 
• Rigidez muscular severa 
• Secreciones  orales  y  bronquiales  excesivas 

(llevando algunas veces al atragantamiento) 
• Hipertensión 
• Descarga urinaria baja 
• Convulsiones 
• Paro o depresión respiratoria 
• Alucinaciones visuales vívidas 
• Angina de pecho, infarto al miocardio, arritmias 

cardiacas, muerte súbita (éstas pueden ocurrir 
aún después de dosis pequeñas y en personas 
sin antecedentes cardiacos previos). 

• Disección  aórtica  (una  degeneración  de  la 
pared de la aorta). 

• Embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral, 
y ruptura de aneurismas cerebrales. 

• Dolor de cabeza severo, sin relación a lesión 
de cráneo, que no puede ser aliviado con 
analgésicos. 

• Problemas  respiratorios,   incluyendo 
hiperventilación,   dificultad  respiratoria, 
respiraciones rápidas, respiración de Cheyne- 
Stokes (10 a 60 segundos de apnea, seguidos 
de un aumento gradual de la frecuencia y la 

profundidad  de  la  respiración)  y  paro 
respiratorio. 

• Problemas neurológicos, incluyendo pérdida de 
la visión, dolor de cabeza, convulsiones, 
temblores, mareos y reflejos deprimidos. 

• Problemas psiquiátricos, incluyendo ansiedad, 
agitación,  euforia,  psicosis,  paranoia, 
alucinaciones, suicidio y depresión. 

 
Antes de tratar a cualquier víctima que se 

sospeche de intoxicación por cocaína, asegúrese 
de tomar precauciones de aislamiento a sustancias 
corporales, para prevenir el contagio de hepatitis B, 
VIH, u otras enfermedades infecciosas. Estas se 
están volviendo frecuentes entre las personas que 
usan  cocaína  ya  que  la  vía  intravenosa  se  ha 
vuelto más popular. 
 

Usted   va   a   tratar   una   sobredosis   de 
cocaína o PCP como trataría cualquier otra 
emergencia  por  sobredosis,  con  las 
consideraciones especiales siguientes: Su primera 
prioridad al proveer cuidado médico de emergencia 
para los pacientes con la influencia de PCP o 
cocaína es la de cuidarse a sí mismo y a sus 
compañeros, ya que el paciente puede estar 
combativo y requerir sujeción. Tenga al paciente en 
un lugar tranquilo  alejado  de cualquier  estímulo. 
Revise rápidamente en busca de lesiones que 
requieran atención. Si existen, administre cuidados 
médicos de emergencia como si fuera un paciente 
de  trauma  (asegure  la  vía  aérea,  provea  de 
oxígeno  y  ventilaciones  si  las  requiere,  y  dé 
soporte al sistema circulatorio) antes de continuar 
con el cuidado psicológico. Monitorice los signos 
vitales regularmente  y transporte  al paciente  tan 
rápido como sea posible. 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Su llamado inicial, de acuerdo al informe de los 
policías en la escena, fue por una colisión menor 
con un masculino intoxicado de 30 años de edad 
que se cortó en la cabeza. 

Un oficial de policía lo saluda y explica que 
la policía recibió una queja del dueño de una tienda 
acerca de que alguien estaba dormido en un auto 
enfrente de la tienda. Cuando el dueño de la tienda 
intentó despertarlo, arrancó el auto y se echó de 
reversa  contra  otro  vehículo  estacionado. 
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Conforme se acerca al auto se pone los guantes y 
nota que la persona responde, discutiendo con los 
policías y tiene una laceración menor en la cabeza. 
Usted  busca  en  el  auto  por  rastros  de  uso  de 
alcohol o drogas, tales como dispositivos de alerta 
médica, frascos de pastillas, o botellas o latas de 
alcohol, pero no ve nada. 

 
La valoración inicial de la escena no revela 

peligro  alguno.  No  hay  tráfico  en  el 
estacionamiento y la policía calmó al paciente. Hay 
un solo paciente, y debido a que el mecanismo de 
lesión  fue  una  colisión  a baja velocidad  no  hay 
necesidad para pedir ayuda adicional en este 
momento. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su impresión general revela un adulto masculino 
sin   estrés   obvio.   Su   queja   principal   es   una 
laceración   en   la   frente   que   ha   detenido   su 
sangrado por sí solo. Debido a la laceración 
considera  inmovilizar  el  cráneo  durante  su 
evaluación inicial y le asigna a su compañero la 
tarea mientras continúa con el interrogatorio del 
paciente. 

 
El paciente responde verbalmente y le dice 

que su nombre es Robin Mayagoita, pero no está 
seguro en dónde está y que día de la semana es. 
Usted  procede  a  evaluar  la  vía  aérea,  la 
respiración, y la circulación, y no encuentra 
amenazas a la vida. Usted no encuentra evidencia 
de drogas, pero tiene aliento a alcohol. Usted 
comienza administrando oxígeno a 15 lpm. con 
mascarilla no recirculante. 

 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
Una evaluación  rápida de trauma revela que no 
hay otras lesiones aparte de la laceración y algo de 
sensibilidad en el cuello a la palpación. Su 
compañero y los primeros respondientes de la 
policía aplican un collarín cervical e inmovilizan al 
Sr. Mayagoita a un chaleco KED para preparar la 
extracción a una tabla larga. Mientras tanto Usted 
toma y registra los signos vitales de base, 
encontrando una presión sanguínea de 134/88 y 
una frecuencia cardiaca de 90. Su frecuencia 
respiratoria es de 16 y su piel está tibia, seca y 
ligeramente enrojecida. Sus pupilas son normales 

e iguales en tamaño y en reacción. Usted procede 
a preguntar al Sr. Mayagoita la historia SAMPLE. 
Comienza a sollozar y le dice que recientemente 
ha comenzado a beber demasiado en respuesta a 
una separación traumática de su esposa. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Una vez que el Sr. Mayagoita está empaquetado, 
Usted reevalúa la función motora y sensorial, y la 
función circulatoria  en las cuatro extremidades  y 
después lo mueve a la ambulancia. En ruta, Usted 
se   enfoca   a   reevaluar   el   estado   mental   del 
paciente, monitorear sus signos vitales, prepararse 
por   si  vomita,   continuar   la   administración   de 
oxígeno y hacer contacto con el hospital. En este 
caso, ya que la sustancia abusada fue el alcohol y 
no había evidencia de que haya sido mezclado con 
pastillas,   el   director   médico   no   le   pide   que 
administre carbón activado. En vez de eso se le 
pide que monitorice la vía aérea del paciente 
durante el trayecto y que proporcione apoyo 
psicológico. 
 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 
 
Abuso de drogas – auto administración de drogas 
(o de una sola droga) en una manera que no está 
de acuerdo con los patrones médicos y sociales 
aprobados. 
 
Sobredosis -- una emergencia que involucra 
envenenamiento por drogas o alcohol. 
 
Abstinencia -- un síndrome que ocurre después 
de un periodo de abstinencia de alcohol o drogas a 
los cuales el cuerpo se acostumbró. 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Describir cómo puede determinar si la condición 

de un paciente está relacionada con alcohol o 
droga. 

2. Delinear  las  precauciones  especiales  de 
seguridad que Usted necesita tomar con un 
paciente con emergencia por alcohol o droga. 
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3. Enlistar los seis indicadores de que un paciente 
alcoholizado o drogado es de alta prioridad para 
el transporte. 

4. Explicar por qué los signos y síntomas de las 
emergencias  por  alcohol  o  droga  varían 
ampliamente. 

5. Enlistar los pasos del cuidado de emergencia 
para un paciente alcoholizado o drogado. 
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CAPÍTULO 23 
 

DOLOR ABDOMINAL AGUDO 
 
 

 
 

INTRODUCCION 
 

El dolor abdominal agudo es una condición común 
que seguramente Usted se encontrará durante su 
carrera en los SME. Puede ser por varias causas y 
muy frecuentemente es el indicio de una condición 
médica muy grave. Sin importar la causa, en todos 
los casos de dolor abdominal es importante que 
Usted evalúe en busca condiciones que amenazan 
la vida, asegurar que el paciente esté lo más 
cómodo posible, administrar oxígeno, y llevar al 
paciente lo más pronto al hospital. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 58 – responda al 7931 de la avenida 
Florencia – una vivienda de una sola familia donde 
hay un masculino  de 16 años que se queja de 
dolor en el “estómago”. Tiempo de salida es 0945 
horas. 

 
AL ARRIBO 

 
Al  llegar  al  domicilio  Usted  nota  una  casa  de 
rancho de un solo piso y bien cuidada. No existen 
peligros  a  su  seguridad  o  signos  de  trauma 
visibles. Ustedes tocan a la puerta y son recibidos 
por una mujer que les dice, “Es mi hijo Pedro. Ha 

tenido fiebre por un par de días. Pensé que era una 
gripe o al parecido. Pero esta mañana despertó 
con un fuerte dolor en el estómago”. 
 

¿Cómo procedería a evaluar y cuidar a éste 
paciente? 
 

Durante este capítulo, Usted va a aprender 
acerca  de   la  evaluación  y    el  cuidado  de 
emergencia de un paciente que sufre de dolor 
abdominal  agudo.  Después,  regresaremos   al 
estudio de caso y aplicaremos lo aprendido. 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN ABDOMINAL 
 
El abdomen o cavidad abdominal, está localizado 
debajo del diafragma y se extiende hasta la parte 
superior de la pelvis. El abdomen contiene muchos 
órganos vitales para la digestión y excreción 
incluyendo el estómago, bazo, hígado, vesícula 
biliar, páncreas, intestino delgado y parte del 
intestino grueso. Además, la aorta abdominal, una 
división   principal   de   la   arteria   primordial   del 
corazón, corre a través del abdomen. Los riñones, 
aunque localizados cerca del abdomen, realmente 
están ubicados detrás del recubrimiento de la 
cavidad abdominal, o peritoneo. El dolor en la parte 
media  de  la espalda  puede  ser  ocasionado  por 
problemas en los riñones. 
 

 
Otros órganos vitales, como el corazón, 

pulmones  y  encéfalo,  están  contenidos  en 
cavidades  corporales  protegidas por huesos. Sin 
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embargo,  solo la porción  superior  de la cavidad 
abdominal  está  protegida  por  las  costillas 
inferiores. El resto del abdomen no tiene protección 
ósea. Al evaluar el mecanismo de lesión, resulta 
fácil ver por qué las lesiones del abdomen pueden 
ser  muy  graves.  El  trauma  del  abdomen   se 
discutirá en el capítulo 36, “Lesiones de Tórax, 
Abdomen y Genitales”. 

 
Debido a que no se pueden usar huesos 

como  puntos  de referencia  en la evaluación  del 
abdomen, es útil dividirlo en cuartos o cuadrantes, 
usando el ombligo como el punto central de 
referencia  Algunos  órganos,  como  el  intestino 
grueso y el delgado, se encuentran en más de un 
cuadrante. Recuerde que al asignar los nombres 
de los cuadrantes, los derechos e izquierdos 
corresponden a los lados derecho e izquierdo del 
paciente. 

 
♦ Cuadrante superior izquierdo (CSI) (LUQ Left 

Upper Quadrant) – contiene la mayor parte 
del estómago, el bazo, el páncreas y parte 
del intestino grueso. El riñón izquierdo se 
encuentra  detrás  del  recubrimiento 
abdominal. 

♦ Cuadrante  superior  derecho  (CSD)  (RUQ 
Right Upper Quadrant) – contiene la mayor 
parte del hígado, la vesícula biliar y parte del 
intestino  grueso.  El   riñón   derecho  se 
encuentra   detrás  del  recubrimiento 
abdominal. 

♦ Cuadrante inferior derecho (CID) (RLQ Right 
lower Quadrant) – contiene el apéndice 
(estructura en forma de lombriz que se 
extiende desde el inicio del intestino grueso), 
parte del intestino grueso, y los órganos 
reproductores femeninos. 

♦ Cuadrante inferior izquierdo (CII) (LLQ  Left 
lower Quadrant) – contiene parte del intestino 
grueso  y  los  órganos  reproductores 
femeninos. 

 
La función de la mayoría de los órganos 

contenidos  en el abdomen  tiene que ver con la 
digestión del alimento y la excreción de desechos. 

 

 
 

 
 

A continuación se provee una breve lista de 
los órganos y sus funciones. Sin embargo, como 
TUM-Básico, recuerde que no debe enfocarse en 
determinar  cuál órgano  o enfermedad  específica 
puede estar ocasionando  el dolor abdominal  del 
paciente. Su prioridad es identificar cualquier 
amenaza potencial a la vida relacionada al dolor 
abdominal agudo y proporcionar el cuidado médico 
de emergencia apropiado. 
 

 
 
• Estómago:  Estructura  hueca,  distendible,  en 

forma de bolsa, localizado debajo del 
diafragma que recibe alimento del esófago 
(estructura tubular de la garganta). El 
estómago permite la digestión secretando 
un líquido especializado para ayudar al 
rompimiento y la absorción del alimento. 

• Duodeno:   La   primera   parte   del   intestino 
delgado que se conecta al estómago. 

• Intestino   Delgado:   Estructura   tubular   que 
comienza en la porción distal del estómago 
y termina al inicio del intestino grueso. Su 
función digestiva es absorber los nutrientes 
del contenido intestinal. 

• Intestino   Grueso:   Estructura   tubular   que 
comienza en la porción distal del intestino 
delgado y termina en el ano. Se encarga 
de  reabsorber  líquido  del  contenido 
intestinal, permitiendo la excreción de 
desechos sólidos del cuerpo. 
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• Hígado: Gran órgano sólido localizado en el 
CSD justo debajo del diafragma con una 
porción ligeramente extendida hacia el CSI. 
Filtra los nutrientes de la sangre conforme 
regresa  de  los  intestinos,  almacena 
glucosa (azúcar) y ciertas vitaminas, juega 
un papel en la coagulación sanguínea, filtra 
los glóbulos rojos muertos, y ayuda en la 
producción de bilis. 

• Vesícula  Biliar:  Un  saco  en  forma  de  pera 
ubicada   en   la   parte   inferior   del   lado 
derecho del hígado. Almacena bilis, la cual 
ayuda a la digestión de las grasas. 

• Bazo: Un órgano sólido, ovalado  y alargado 
localizado en el CSI, detrás y a un lado del 
estómago. Ayuda en la producción de 
células sanguíneas así como para filtrar y 
almacenar sangre. 

• Páncreas:  Glándula  compuesta  por  diversos 
lóbulos y conductos localizada en ambos 
CSD y CSI, justo detrás del estómago. 
Ayuda  a  la  digestión  y  regula  el 
metabolismo de los carbohidratos. 

• Vesícula  Biliar:  Un  saco  en  forma  de  pera 
ubicada   en   la   parte   inferior   del   lado 
derecho del hígado. Almacena bilis, la cual 
ayuda a la digestión de las grasas. 

• Bazo: Un órgano sólido, ovalado  y alargado 
localizado en el CSI, detrás y a un lado del 
estómago. Ayuda en la producción de 
células sanguíneas así como para filtrar y 
almacenar sangre. 

• Vejiga: Estructura en forma de saco que actúa 
como reservorio para la orina recibida de 
los riñones. 

 
DOLOR ABDOMINAL AGUDO 

 
El   dolor   abdominal   agudo,   a   veces   llamado 
abdomen  agudo,  o distrés  abdominal  agudo,  es 
una  condición  común.  Es  un  dolor  abdominal 
intenso y puede tener varias causas. Algunas 
causas del dolor abdominal agudo serán obvias, 
pero la mayor parte de los casos no son aparentes. 

 
Los textos médicos citan cerca de cien 

causas diferentes de dolor abdominal agudo. El 
dolor abdominal agudo puede originarse de los 
sistemas cardiaco, gastrointestinal, genital, urinario, 
reproductor o de otro sistema corporal. El dolor de 
una condición abdominal puede ser referido, o se 
muestra  en  otras  partes  del  cuerpo.  El  dolor 

referido es aquel que se siente en una parte del 
cuerpo alejada del punto de origen. El saber acerca 
del dolor referido no cambiará la manera de tratar 
al  paciente,  pero  la  documentación  de  la 
localización del dolor del paciente será crucial para 
el personal del hospital. 
 

Como se mencionó previamente, no es 
importante tratar de aislar la causa exacta del dolor 
o distrés abdominal en el ámbito   prehospitalario. 
En lugar de ello, Usted debe simplemente evaluar 
correctamente e identificar que el paciente sufre de 
dolor abdominal y proporcionar el cuidado médico 
de   emergencia   apropiado   con   base   en   ese 
síntoma. 
 

Todos  los pacientes  con dolor abdominal 
deben considerarse como portadores de una 
condición que amenaza la vida hasta que se 
demuestre lo contrario. Debe considerarse  como 
muy  grave  y  de  alta  prioridad  la  asociación  de 
signos de presión arterial baja, desmayo, además 
de piel pálida, fresca y pegajosa, junto con el dolor 
abdominal. 
 

El dolor abdominal severo no solo es muy 
molesto para el paciente, sino que requiere ser 
tratado  como  una  emergencia.  Esto  es 
especialmente cierto si el dolor ha durado seis o 
más horas, independientemente de su intensidad. 
 

EVALUACIÓN 
DOLOR ABDOMINAL AGUDO 

 
Realice una valoración de la escena. Comience 
observando cualquier potencial amenaza para 
Usted, el paciente u otro personal. Mientras se 
aproxima a la escena también querrá asegurarse 
que las precauciones de aislamiento a sustancias 
corporales serán acordes a las necesidades de 
seguridad. Deberá Usted estar usando guantes, 
como mínimo, además de protección facial y ocular 
si el paciente  está vomitando  o se anticipa  que 
habrá  salpicaduras.  Cuando  estén   presentes 
grandes  cantidades   de  sangre  o   líquidos 
corporales, deberá usar una bata. 
 
Busque el mecanismo de lesión para poder 
descartar el trauma como causa del distrés 
abdominal. Por ejemplo, Usted debe estar alerta 
ante cualquier plática o comentario sobre cuchillos, 
armas, u otros objetos que pueden causar heridas 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  23 - 4 

 

 

 
 

penetrantes abdominales. Además esté alerta ante 
los signos de trauma contuso del abdomen – por 
ejemplo,   cualquier   mecanismo   de   lesión   que 
indique una caída o un Choque vehicular. 

 
Es importante emplear todos los sentidos 

para poder valorar la escena. Por ejemplo, ciertos 
tipos de sangrados de causa abdominal tendrán un 
olor muy característico y pueden identificarse al 
arribar a la escena. La ubicación de los pacientes 
también puede proporcionar indicios acerca de su 
condición. Muchos TUM´s han encontrado que es 
común   que  los  pacientes   que   experimentan 
sangrado abdominal se desmayen, y por lo general 
lo hacen en el baño. Si Usted encuentra al paciente 
en el baño, se puede iniciar la sospecha de 
sangrado abdominal. 

 
Comience la evaluación inicial. Al acercarse 

al paciente, integra una impresión general del caso. 
Una persona con abdomen  agudo generalmente 
se ve muy enfermo y se colocará en una posición 
de defensa con las rodillas flexionadas hacia arriba 
y   sus   manos   colocadas   sobre   el   abdomen. 
Empiece por asegurarse que el paciente tiene 
permeable la vía aérea con respiración adecuada. 
Esté alerta ante la presencia de vómito y posible 
broncoaspiración.  Evalúa la circulación  revisando 
la frecuencia y regularidad del pulso; buscando 
obvios sangrados importantes; y notando el color, 
temperatura y condición de la piel. 

 
Su principal prioridad es buscar signos de 

Shock (hipoperfusión) – pulso rápido y filiforme; 
inquietud; piel fresca y pegajosa; y como signo 
tardío, caída de la presión sanguínea. El sangrado 
interno, la peritonitis (inflamación o irritación del 
recubrimiento  peritoneal)  o  la  diarrea,  son 
condiciones que frecuentemente conducen a una 
pérdida considerable de líquidos o Shock. (Ver el 
capítulo 29, “Hemorragia y Estado de Shock”, para 
más detalles acerca de la hipoperfusión). 

 
El Shock es solo una indicación de que ésta 

es   una   emergencia   médica   de   gravedad.   El 
paciente  con  abdomen  agudo  debe  ser 
considerado como prioridad para el transporte si 
cumple con cualquiera de los siguientes criterios: 

 
• Pobre impresión general 
• Inconsciente, sin reflejo nauseoso y de la tos 
• Con respuesta, no obedece órdenes 

• Dificultad respiratoria 
• Shock (hipoperfusión) 
• Sangrado incontrolable 
• Dolor severo 
 

Si  está  presente  cualquier    de  las 
circunstancias  mencionadas   arriba,  inicie    el 
transporte   inmediatamente    después   de    la 
evaluación inicial, y realice el historial enfocado y la 
exploración física en camino al hospital. Si el 
paciente responde, primero obtenga el historial 
SAMPLE. Si el paciente está inconsciente, realice 
el  historial  SAMPLE  después  de  la  exploración 
física   y   la   obtención   de   signos   vitales.   Las 
siguientes son preguntas pertinentes a realizar 
durante la obtención del historial SAMPLE: 
 
• Realice  las  preguntas  OPQRST  (inicio, 

provocación, calidad, irradiación, severidad, 
tiempo) para obtener una descripción completa 
del dolor, su inicio, lo que lo provoca, su 
intensidad y su duración. Al interrogar al 
paciente acerca del inicio, asegúrese de notar 
si fue súbito y abrupto. Si es así, es muy 
probable que el paciente tenga una emergencia 
médica de gravedad. 

• ¿Tiene  el  paciente  alergias  conocidas  a 
medicamentos,  alimentos u otras sustancias? 
¿Existe  algún  dispositivo  de  alerta  médica  o 
alguna información presente? 

• ¿El paciente toma algún medicamento, ya sea 
de prescripción general o de prescripción 
médica? 

• ¿Tiene  el paciente  algún  historial  médico  de 
importancia con relación al dolor o distrés 
abdominal? ¿Le ha sucedido esto antes al 
paciente y alguna vez ha sido hospitalizado por 
el mismo tipo de dolor abdominal? ¿Ha tenido 
alguna cirugía o trauma abdominal? 

• ¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  el  paciente 
comió   o   bebió   algo?   ¿El   paciente   ingirió 
grandes cantidades de alcohol o alimento muy 
condimentado? También pregunte si alguien 
compartiendo el alimento con el paciente 
también presenta dolor abdominal. 

• ¿Vomitó el paciente,  y si es así, cuál fue el 
color y la apariencia del vómito? Pregunte si el 
vómito parecía como restos de café (contiene 
sangre parcialmente digerida). 
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• ¿Cuál  fue  el  color  de  las  últimas  heces  del 
paciente? Las heces obscuras y alquitranadas 
son un indicador de sangrado abdominal. 

• ¿Estaba el paciente haciendo  algo antes del 
inicio que pudo conducir al dolor o distrés 
abdominal?  ¿Levantó  algo  pesado?  ¿Estaba 
en reposo? 

 
La exploración física  se enfocará sobre el 

abdomen;  sin  embargo,  aún  visualmente  Usted 
debe inspeccionar al paciente de cabeza a pies y 
preguntarle si tiene algún otro problema. 

 
Realice la exploración física del abdomen 

de   manera   cuidadosa   y   gentil   debido   a   la 
posibilidad de que el abdomen esté muy sensible. 
Esté alerta  que aún una palpación  ligera puede 
agravar el dolor existente. Inicie con la inspección 
del abdomen. Al comenzar su examen pida al 
paciente  que  le  señale  el  área  que  es  más 
dolorosa  y  luego  palpe  cada  cuadrante, 
comenzando  con  la  región  abdominal  que  es 
menos dolorosa y más lejana al sitio de lesión. Los 
siguientes son algunos lineamientos generales: 

 
 

 
 

• Determine   si   el   paciente   está   inquieto   o 
calmado,  y  si el dolor  se incrementa  con  el 
movimiento. 

• Inspeccione  el  abdomen  para  determinar  si 
está distendido (ensanchado). Pregunte al 
paciente si es o no normal. 

• Palpe  gentilmente  el  abdomen  usando  los 
cuadrantes  como referencia. Recuerde iniciar 
primero con la región menos dolorosa y 
examinar  al  último  aquellos  cuadrantes  con 
dolor específico. 

• Evalúe si el abdomen se siente blando o rígido. 
Si el abdomen está rígido determine si el 
paciente  puede   relajar   los  músculos 
abdominales  al  pedírselo.  Note   cualquier 
defensa involuntaria, una contracción de los 
músculos   de   la   pared   abdominal   que   el 
paciente no puede controlar, como resultado de 
una  inflamación  del  peritoneo.  En  contraste, 
una defensa voluntaria es cuando el paciente 
contrae   los   músculos   abdominales, 
generalmente  anticipándose  al dolor o a una 
sensación desagradable. 

 
• Evalúe si el abdomen es sensible o no sensible 

cuando se toca. 
• Al  palpar  el  abdomen  note  si  existe  alguna 

masa presente. ¿Está pulsando?. 
• Pregunte  al  paciente  si  tiene  dolor  en  otras 

áreas del cuerpo. 
• Documente en cuál cuadrante está localizado 

el dolor. 
 

Obtenga y documente los signos vitales 
básales  del   paciente.  Espere  encontrar  una 
frecuencia  respiratoria   aumentada  y  una 
respiración superficial en los pacientes con dolor 
abdominal. Preste atención a la presión sanguínea 
y  la  frecuencia  cardiaca.  La  presión  sanguínea 
baja, la frecuencia cardiaca aumentada, y la piel 
pálida,   fresca   y  húmeda,   son  indicadoras   de 
Shock. 
 
Signos y Síntomas 
 
• Dolor o sensibilidad al tacto – Puede ser difuso 

(extendido)   o   localizado;   el   dolor   también 
puede ser espasmódico (intermitente) y en 
ondas. 

• Ansiedad  y  miedo  –  Muy  frecuentemente  el 
paciente está ansioso y no quiere moverse por 
miedo a agravar u ocasionar un dolor no 
tolerable. 

• Posición – El paciente retraerá los pies hacia el 
abdomen (posición de defensa) mientras se 
acuesta sobre su costado para poder relajar los 
músculos abdominales. Sin embargo, algunos 
pacientes  pueden  estar  en  constante 
movimiento, intentando encontrar una posición 
cómoda. 

• Respiración  rápida  y  superficial  – 
Generalmente en respuesta al dolor. 
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• Pulso  rápido  –  Puede  ser  por  dolor  o  por 
Shock. 

• Presión   sanguínea   baja   –   Algunas   veces 
elevada en el dolor severo pero puede estar 
disminuida como signo tardío de Shock. 

• Nausea, vómito y/o diarrea. 
• Abdomen rígido o tenso -- ¿Puede relajarse al 

indicárselo al paciente?. 
• Abdomen distendido. 
• Otros signos y síntomas asociados con Shock. 
• Signos de sangrado interno – Vómito de sangre 

(ya sea roja brillante o como restos de café), 
sangre en las heces (roja brillante u obscura y 
alquitranada, con un olor característico). 

 
En infantes y niños, sospeche una emergencia 

abdominal aguda si hay sensibilidad al tacto o 
defensa a la palpación. No pierda tiempo con 
exploraciones extensas o palpación antes de iniciar 
el  transporte.  La  palpación  excesiva  puede 
empeorar el dolor y agravar la causa del dolor o 
distrés abdominal. 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
Su enfoque principal cuando proporcione cuidado 
médico de emergencia a un paciente con dolor o 
distrés abdominal es evaluar, identificar y prevenir 
cualquier complicación que amenace la vida. Los 
TUM-B´s  también  deben  preocuparse  por  hacer 
que  el  paciente  se  encuentre  lo  más  cómodo 
posible y apresurar el transporte para el cuidado 
definitivo por el médico apropiado. Todos los 
pacientes  con  distrés  o  dolor  abdominal  agudo 
serán transportados a menos que el dolor o el 
distrés   sean   extremadamente   leves.   Esto   es 
debido  a  que  varias  condiciones   que  causan 
distrés o dolor abdominal agudo pueden requerir 
algún tipo de intervención quirúrgica. Mientras más 
pronto sea esto evaluado por el médico, mejor será 
el resultado para el paciente. 

 
Siga  estos  pasos  del  cuidado  de 

emergencia: 
 

1.   Mantenga  permeable  la  vía  aérea:  Siempre 
esté alerta ante la posibilidad de vómito y el 
potencial de broncoaspiración. Usted puede 
colocar al paciente en posición recumbente 
lateral izquierda si esto no ocasiona malestar o 
incremento del dolor. Tenga siempre lista la 
unidad  de  succión  y  un  catéter  disponible. 

Mantenga listo un recipiente para el vómito y 
guarde todos los contenidos gástricos para su 
examen en el hospital. 

2.   Coloque el paciente en una posición cómoda. 
Si están presentes signos y síntomas de Shock 
(hipoperfusión), colóquelo en posición supina 
con los pies elevados. Si no hay signos de 
Shock, deje que el paciente se coloque en la 
posición que encuentre más cómoda. 

3.   Administre oxígeno a 15 lpm. por medio de una 
mascarilla  no recirculante,  si esto aún no se 
había iniciado durante la evaluación inicial 

4.   NUNCA DE NADA POR VÍA ORAL. 
5.   Calme y dé ánimos al paciente. 
6.   canalice con solucion IV de acuerdo a signos 

vitales 
7.   Esté más alerta ante la posibilidad del Shock y 

proporcione el cuidado para el Shock cuando 
sea apropiado. 

8.   Inicie  un  transporte  rápido  y  eficiente, 
protegiendo al paciente de cualquier manejo 
brusco. 

 
Realice una evaluación continua durante el 

transporte; cada 15 minutos para el paciente 
estable,   y   cada   5   minutos   para   el   paciente 
inestable.   Mientras   reevalúa  al  paciente, 
documente y registre todos los signos vitales. 
Recuerde  también  revisar  continuamente  el 
cuidado proporcionado y las intervenciones – p.j. 
oxígeno, posición cómoda y succión, si se requiere. 
 
CONDICIONES QUE PUEDEN CAUSAR DOLOR 

ABDOMINAL AGUDO 
 
Esta sección presentará un panorama de algunas 
de las  causas  más  comunes  de  dolor  o distrés 
abdominal agudo. Su familiaridad con los signos y 
síntomas de estas condiciones le ayudarán a 
identificar las condiciones que amenazan la vida. 
Para  cada  una  de  estas  condiciones,  excepto 
donde  se  indique,  el  cuidado  médico  de 
emergencia es el mismo que para cualquier distrés 
o dolor abdominal. El cuidado definitivo para la 
mayoría de estas condiciones es la hospitalización 
y  posible  intervención  quirúrgica.  Usted  nunca 
debe perder tiempo en la escena tratando de 
determinar la causa exacta del dolor abdominal 
agudo. 
 
APENDICITIS 
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• Casos extremos tendrán fiebre, pulso rápido y • Constipación (dificultad para evacuar el 
signos de Shock intestino)     

 

 
 

La apendicitis es la inflamación del apéndice, una 
pequeña  estructura  en forma de lombriz que se 
extiende en el inicio del intestino grueso. La 
apendicitis es una causa común de distrés o dolor 
abdominal agudo. Si se deja sin tratamiento, la 
inflamación puede ocasionar que eventualmente el 
tejido se muera y se rompa. Esto ocasionará una 
inflamación  del  recubrimiento  abdominal 
(peritonitis) y Shock. El cuidado definitivo para esta 
condición es la intervención quirúrgica, idealmente 
antes de la ruptura de los contenidos del apéndice 
hacia la cavidad peritoneal. 

 
Signos y Síntomas comunes de Apendicitis 

 
• Dolor  abdominal  o  calambres  –  Inicialmente 

esto puede localizarse alrededor del ombligo y 
extenderse. Más tarde este dolor generalmente 
se ubica al cuadrante inferior derecho, medial a 
la cresta ilíaca (ala pélvica), también llamado 
punto de Mc Burney. 

• Nausea y vómito 
• Fiebre ligera y calofríos 
• Pérdida de apetito (anorexia) 
• Defensa abdominal 

 
PANCREATITIS 

 
La pancreatitis, o inflamación del páncreas, puede 
causar dolor severo en la parte media de los 
cuadrantes superiores (región epigástrica) del 
abdomen. Puede dispararse por la ingestión de 
alcohol o grandes cantidades de alimento. 
Nota:  El  páncreas,  como  los  riñones,  es  una 
estructura  retroperitoneal  (localizada  detrás  del 
peritoneo). 

 
Signos y Síntomas comunes de Pancreatitis 

 
• Nausea y vómito 
• Sensibilidad abdominal y distensión 
• Dolor abdominal severo con irradiación desde 

el ombligo hacia la espalda y hombros 

mujeres de 30 a 50 años, que en los hombres. En 
algunos casos las piedras vesiculares pueden 
bloquear la abertura de la vesícula biliar hacia el 
intestino delgado. Este bloqueo ocasiona un 
incremento en la presión dentro de la vesícula 
causando dolor severo. El cuidado definitivo para 
ésta  condición  es  la  hospitalización  y  algunas 
veces la intervención  quirúrgica  para remover  la 
vesícula, las piedras o la obstrucción. 
 
Signos y Síntomas comunes de Colecistitis 
 
• Dolor  abdominal  de  inicio  súbito  localizado 

desde el centro de los cuadrantes superiores 
(región epigástrica) hacia el CSD. El dolor 
generalmente es de noche y se asocia con la 
ingestión de alimentos grasosos. 

• Sensibilidad a la palpación del CSD 
• Fiebre de baja intensidad 
• Nausea y vómito (el contenido puede ser de 

color verdoso) 
 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
 
La obstrucción intestinal es un bloqueo del interior 
del intestino lo que interrumpe el flujo normal de los 
contenidos del intestino. Esta condición puede ser 
causada  por   diversos  factores  tales  como 
adherencias  (la adhesión  de las paredes  de los 
intestinos), hernia, impactación fecal o sobrecarga, 
o tumores. El bloqueo del intestino delgado es 
generalmente  producido   por  adherencias  o 
hernias. La obstrucción del intestino grueso es 
comúnmente causada por tumores o impactación. 
 
Signos  y  Síntomas  comunes  de  Obstrucción 
Intestinal 
 
• Dolor   abdominal,   de   moderado   a   severo, 

dependiendo  de  la  localización  de  la 
obstrucción  – típicamente  descrita  como  tipo 
calambre 

• Nausea y vómito 
 
 
 

COLECISTITIS 
 

La colecistitis, o inflamación de la vesícula biliar, se 
asocia comúnmente con la presencia de piedras 
(cálculos) vesiculares. Esta es una causa común 
de  distrés  o  dolor  abdominal  y  ocurre  más  en 

• Distensión abdominal 
 
HERNIA 
 
Una hernia es una protrusión de una porción del 
intestino a través de una abertura o debilidad en la 
pared  abdominal.  Las  hernias  se  asocian  más 
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comúnmente  con  aumentos  de  presión  en  la 
cavidad  abdominal  durante  el  esfuerzo  o 
levantamiento  de  objetos  pesados,  ocasionando 
que el peritoneo (recubrimiento de la pared 
abdominal)  sea empujado  hacia  la zona  débil  o 
abertura. 

 
La mayoría de las hernias no ponen la vida 

en peligro y pueden tratarse fácilmente. Sin 
embargo, en algunos casos, se pueden encarcelar 
o estrangular, ocasionando que la porción de 
intestino se pellizque o se corte. 

 
Signos y Síntomas comunes de la Hernia 

 
• Dolor abdominal de inicio súbito (generalmente 

después de realizar esfuerzo o levantar objetos 
pesados) 

• Fiebre 
• Pulso rápido 
• Otros similares a la obstrucción intestinal 

 
ÚLCERA 

 
Las úlceras son heridas abiertas o llagas dentro del 
tejido digestivo, generalmente en el estómago o en 
el  inicio  del  intestino  delgado.  Las  úlceras  se 
asocian con un rompimiento del recubrimiento que 
normalmente protege al intestino de los fluidos 
digestivos  contenidos  dentro del tracto digestivo. 
Esta ruptura puede causar daño al estómago o al 
intestino, y en algunos casos, sangrado masivo o 
perforación. Los pacientes con ésta condición 
generalmente están conscientes de sus úlceras y 
Usted podrá determinar esto durante el historial 
SAMPLE. En algunos casos, el paciente estará 
tomando  medicamentos  antiácidos  para  ésta 
condición. 

 
Signos y Síntomas comunes de Úlcera 

 
• Dolor abdominal de inicio súbito en el CSI y 

región epigástrica, generalmente descrito como 
dolor tipo "quemante" o “mordiente” antes de 
los alimentos o durante eventos estresantes. 

• Nausea y vómito (en algunos casos el paciente 
puede vomitar sangre) 

• En  casos  de  sangrado  masivo,  estarán 
presentes los signos y síntomas del Shock 

• En  casos  de  perforación  se  presentará 
peritonitis con abdomen “en madera” o como 
tabla. 

 
VÁRICES ESOFÁGICAS 
 
Las várices esofágicas son un abultamiento, 
ingurgitación o debilidad de los vasos sanguíneos 
en el recubrimiento de la parte inferior del esófago. 
Estas anormalidades son comunes en los grandes 
bebedores   de  alcohol  o  en  pacientes  con 
enfermedad del hígado, y son ocasionadas por un 
aumento  de  la  presión  en  el sistema  de  aporte 
venoso  sanguíneo  del   hígado,    estómago  y 
esófago.   Esta    condición    es   generalmente 
identificada por un sangrado indoloro en el tracto 
digestivo. El sangrado puede ser profuso y severo 
y conducir al Shock (hipoperfusión). 
 
Signos  y  Síntomas  comunes  de  Várices 
Esofágicas 
 
• Vómito de grandes cantidades de sangre roja y 

brillante 
• Sangre en la parte de atrás de la garganta con 

o sin vómito 
• Ausencia de dolor o de sensibilidad al tacto en 

el abdomen 
• Pulso rápido 
• Dificultad respiratoria 
• Pobre color, temperatura y condición de la piel 
• Otros signos y síntomas de Shock 
• Color amarillento de la piel (ictericia) debido a 

una enfermedad del hígado (puede verse en 
algunos casos) 

 
Mientras  que  el  cuidado  médico  de 

emergencia es el mismo que en cualquier otro 
distrés o dolor abdominal, la evaluación en busca 
del Shock es crucial. Debe estar preparado para 
aspirar la vía aérea del paciente para remover la 
sangre. 
 
ANEURISMA AORTICO ABDOMINAL (AAA) 
 
Un aneurisma aórtico abdominal es un área débil, 
ensanchada y en forma de globo en la pared de la 
aorta  abdominal.  El  aneurisma  puede 
eventualmente reventarse. Esta condición es una 
de las más letales causas de dolor abdominal. 
Aproximadamente 2 por ciento de la población y 20 
por ciento de los hombres mayores  de 50 años 
tienen un aneurisma aórtico abdominal. La ruptura 
de la pared aórtica generalmente comienza con un 
pequeño  desgarro  de  su  pared  interna,  lo  que 
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permite que la sangre se fugue entre las paredes 
de la aorta. El proceso continúa con un aumento 
de presión, hasta que finalmente la pared externa 
de la aorta se daña y la sangre se fuga hacia la 
región detrás del recubrimiento abdominal o hacia 
la cavidad abdominal. 

 
Signos y Síntomas comunes del AAA 

 
• Inicio  súbito  de  dolor  abdominal  constante  y 

severo. Puede irradiar a la espalda baja, flanco 
o pelvis. Generalmente descrito como dolor 
desgarrante. 

• Posible nausea y vómito 
• Piel abdominal moteada o con manchas 
• Piel pálida en las piernas debido a disminución 

del flujo sanguíneo 
• Pulsos   femorales   o   pedíos   disminuidos   o 

ausentes 
• Si el abdomen está blando, puede sentirse una 

masa abdominal pulsátil. Si el aneurisma se ha 
roto, el abdomen estará duro y rígido. 

 
Si Usted sospecha que un paciente tiene un 

aneurisma aórtico abdominal, deberá palpar muy 
gentilmente el abdomen; la presión o el movimiento 
excesivo  puede  agravar  el  aneurisma.  La 
evaluación del Shock es crucial. Transporte sin 
retraso. Si la ruptura está ocurriendo, esto es una 
verdadera emergencia 

 
VÓMITO Y DIARREA 

 
El vómito y la diarrea son síntomas de muchas de 
las condiciones previamente discutidas, así como 
de la “gripe abdominal”. Por sí solas, el vómito y/o 
la diarrea son raramente emergencias médicas. La 
única causa de preocupación es cuando el vómito 
o la diarrea ha persistido por varios días (u horas 
en el caso del vómito) y el paciente se ha 
deshidratado. Por ejemplo, los infantes y niños que 
continúan vomitando en un periodo de un día o los 
adultos que continúan vomitando por varios días 
pueden una cantidad significativa de líquido y 
desarrollar  un  desbalance  electrolítico  lo 
suficientemente grave como para causar Shock. 

 
Cuando se le llame a la escena de un 

paciente con dolor abdominal acompañado de 
vómito o diarrea prolongados, administre oxígeno, 
trate el Shock, y transporte al hospital para mayor 
tratamiento.  Si el paciente ha estado vomitando, 

asegure que el paciente tiene una vía aérea 
permeable. 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a atender un paciente 
masculino de 16 años que se queja de dolor de 
“estómago”. Al acercarse a la casa, Usted valora la 
escena en busca peligros o signos de trauma, pero 
encuentra todo en orden. En la puerta los recibe la 
madre del joven. Les dice que su hijo Pedro ha 
tenido fiebre por un par de días y que despertó por 
la mañana diciendo que le “dolía mucho el 
estómago”. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Ustedes siguen a la madre hasta la habitación del 
joven. Usted nota que el paciente está acostado 
sobre su lado izquierdo, contraído y sosteniendo su 
estómago. Su impresión general es que Pedro 
perece estar enfermo. Él habla claramente – 
confirmando  un dolor severo de estómago – así 
que Usted sabe que está alerta y su vía aérea 
permeable. Si respiración es ligeramente acelerada 
y su piel está ruborizada. Su pulso radial es fuerte 
y rápido. 
 

Usted pide a su compañero que vaya por la 
camilla mientras administra oxígeno a 15 lpm. 
mediante una mascarilla no recirculante. 
 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 
Usted rápidamente inspecciona visualmente al 
paciente   de   la   cabeza   a   los   pies   mientras 
comienza  a  hacer  a  él  y  a  su  madre  unas 
preguntas.   Utilizando   la  nemotecnia   OPQRST, 
Usted encuentra la siguiente: El dolor comenzó 
como a las 5 de la mañana; nada hace que mejore 
el dolor,  pero  la posición  supina  lo empeora;  el 
dolor es sordo, tipo calambre, localizado alrededor 
del ombligo, irradiando hacia el CID; Pedro dice, 
“Es  el  peor  dolor  de  estómago”  que  jamás  ha 
tenido: y ha sido constante desde su inicio por la 
mañana. 
 

El historial SAMPLE revela que Pedro no 
tiene  alergias  conocidas;  su  madre  le  dio  una 
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medicina para la gripe antes de acostarse anoche; 
no  tiene  antecedentes  médicos  de  importancia; 
tomó algo de líquido como a las 5:30 de la mañana 
pero lo vomitó poco tiempo después; no hay nada 
aparente que pudo haber condicionado este 
problema; su madre dice que no ha comido nada 
desde el almuerzo de ayer; ha tenido algo de 
nausea y un episodio de vómito. El vómito no era 
de aspecto anormal ni contenía sangre. 

 
Mientras  interroga  acerca  del  historial 

SAMPLE,   comienza   con  la  exploración   física. 
Usted determina que el abdomen del paciente está 
blando, pero sensible a la palpación en el CID con 
algo de defensa. Mientras tanto, su compañero que 
ha regresado con la camilla, obtiene y documenta 
los signos vitales básales de Pedro. Su respiración 
es adecuada pero algo rápida y superficial con una 
frecuencia de 28; su pulso radial es fuerte, regular 
y rápido con una frecuencia de 130. Su presión 
sanguínea es algo elevada en 108/60. Su piel está 
tibia, seca y ruborizada. 

 
Usted le explica a Pedro que necesita ir al 

hospital. Lo mueven hacia la camilla y le permiten 
acostarse en una posición que le es cómoda. Su 
madre decide manejar su propio automóvil al 
hospital. Una vez en la ambulancia,  preparan la 
aspiración para en caso de que Pedro vomite. 
Mientras tanto, le hablan acerca de la temporada 
de fútbol para alejar sus pensamientos del dolor. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
En ruta al hospital, Usted continuamente reevalúa 
a Pedro en busca de signos de Shock, repite la 
obtención de los signos vitales, y revisa para 
asegurarse que el oxígeno está funcionando. Una 
vez en el hospital, Usted da un reporte verbal 
detallado a la enfermera de admisión y termina el 
llenado del reporte prehospitalario de cuidados 
mientras su compañero alista la ambulancia para la 
siguiente llamada. 

 
 
 
 
 

Más tarde, mientras están en el hospital 
debido a otra llamada, Ustedes se dan cuenta que 
Pedro ha sido operado con éxito para removerle el 
apéndice. 

 
 
 
 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en éste capítulo. 
 
Aorta abdominal — una división principal de la 
arteria primordial del corazón que corre a través del 
abdomen. 
 
Cavidad abdominal – el espacio localizado debajo 
del diafragma y hasta la parte superior de la pelvis. 
 
Abdomen agudo – un dolor abdominal severo, de 
inicio rápido. El abdomen agudo puede tener 
muchas  causas.  También  llamado  distrés 
abdominal agudo. 
 
Distrés abdominal agudo – Ver abdomen agudo. 
 
Apéndice — estructura en forma de lombriz que 
se extiende desde el inicio del intestino grueso. 
 
Posición de defensa – posición que generalmente 
toma el paciente con dolor abdominal agudo con 
las rodillas llevadas hacia arriba y las manos 
apretadas sobre el abdomen. 
 
Defensa  involuntaria  –  una  contracción  de  la 
pared muscular abdominal debido a la inflamación 
del peritoneo y que el paciente no puede controlar. 
 
Peritoneo – el recubrimiento de la cavidad 
abdominal. 
 
Dolor referido — dolor que se siente en una parte 
del cuerpo alejada del punto de origen. 
 
Umbilical – que se refiere al ombligo. 
 
Defensa voluntaria – una contracción deliberada 
de la pared muscular abdominal. 
 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.   Enlistar los órganos contenidos en la cavidad 

abdominal. 
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2.   Usando el ombligo como referencia, nombrar 
los cuadrantes de la cavidad abdominal y los 
órganos que esperaría encontrar en cada 
cuadrante. 

3. Enlistar los signos y síntomas del abdomen 
agudo. 

4.   Enlistar los factores que le harían considerar 
que un paciente que sufre de dolor abdominal 
es una prioridad para el transporte. 

5.   Describir  los  lineamientos  generales  para 
realizar una exploración física de un paciente 
con dolor abdominal agudo. 

6.   Delinear  los  pasos  del  cuidado  médico  de 
emergencia  de  un  paciente  con  dolor 
abdominal agudo. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  24 - 1 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 24 
 

 

EMERGENCIAS AMBIENTALES 

INTRODUCCIÓN 
 

Una   serie   de   situaciones   que   Usted   puede 
enfrentar  como  TUM-B   se    conocen  como 
“emergencias ambientales”. Estas son condiciones 
ocasionadas o empeoradas por algún elemento 
natural o la combinación de elementos en los 
alrededores  naturales  del  paciente.   Tales 
emergencias pueden surgir de la interacción con el 
clima, como en la exposición al exceso de calor o 
frío. También  pueden  surgir  por el contacto  con 
una criatura viviente en el medio ambiente, como el 
caso de mordeduras y picaduras de víboras o 
arañas. 

 
Debido a que las emergencias ambientales 

frecuentemente ocurren en áreas aisladas que no 
tienen acceso rápido a la sala de urgencias de un 
hospital,  es  importante  que  el  TUM-B  aprenda 
cómo evaluar y proporcionar el cuidado médico de 
emergencia  en  la  escena  o  en  camino  a  una 
unidad  médica  de  los  pacientes  afectados  por 
ellas. 

ESTUDIO DE CASO 
 
 
El DESPACHADOR 
 
Unidad 621 del SME – proceda al 2125 de la 
carretera al ajusco. La policía está en la escena 
con una mujer anciana desorientada quien se cayó 
en un banco de nieve hace aproximadamente  2 
horas. Hora de salida 1314 horas. 
 
 
AL ARRIBO 
 
Ustedes llegan a la escena a las 1321 horas. Un 
oficial de policía los recibe y les dice que su patrulla 
recibió un llamado acerca de una mujer encontrada 
por un vecino detrás de una casa habitada por una 
sola familia en el 2125 de la carretera al Ajusco. 
Cuando ellos llegaron, encontraron a una mujer de 
62 años quien aparentemente estaba sacando su 
basura, usando bata y pantuflas, cuando resbaló y 
cayó. Ha estado acostada en el banco de nieve por 
espacio de 2 horas, de acuerdo a su reloj que se 
rompió. El oficial añade que la mujer se queja de 
dolor en el tobillo izquierdo debido a la caída. 
Conforme se acercan a la paciente se observa que 
está consiente y que no está tiritando. 
 

¿Cómo procedería a evaluar y tratar a ésta 
paciente? 
 

En este capítulo Usted aprenderá algunas 
consideraciones  para la evaluación  y manejo de 
pacientes  quienes  sufren  de  emergencias 
ambientales, incluyendo la exposición a calor y frío, 
así como mordeduras y picaduras. Más tarde, 
regresaremos  a  este  caso   para  aplicar  lo 
aprendido. 
 
 

EMERGENCIAS POR FRÍO Y CALOR 
 
Para entender cómo la exposición al calor o frío 
pueden  ser  situaciones  que  amenazan  la  vida, 
debe Usted tener un conocimiento básico de la 
forma en que el cuerpo regula temperatura. 
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REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 
 

El cuerpo humano defiende constantemente su 
temperatura corporal de aproximadamente 37 
grados centígrados. Para hacer esto, el cuerpo 
intenta  balancear  la  producción  y  la  pérdida  de 
calor. ¿Cómo produce y conserva calor el cuerpo?. 
El cuerpo principalmente produce calor por medio 
del  proceso  del  metabolismo,  incluyendo  la 
digestión del alimento. En un ambiente fresco o frío 
el cuerpo conserva calor mediante la constricción 
de vasos sanguíneos  y el envío de sangre tibia 
desde  la  superficie  de  la  piel  a  los  órganos 
internos. El pelo de la superficie de la piel se vuelve 
erecto, engrosando  la capa de aire tibio que se 
atrapa cercanamente  a la piel. Se libera poco o 
nada de transpiración a la superficie de la piel 
(evitando el enfriamiento por evaporación), y el 
cuerpo produce más calor a través del tiritar del 
cuerpo y la producción de ciertas hormonas como 
la epinefrina. 

 
¿Cómo se enfría el cuerpo?. Generalmente 

lo hace variando el flujo sanguíneo a las partes 
más externas del cuerpo. Cuando la temperatura 
central se eleva, los vasos sanguíneos cercanos a 
la piel se dilatan. El aumento de flujo sanguíneo 
cerca de la superficie ayuda a disipar el exceso de 
calor  por  radiación  y  convección  (ver  más 
adelante). Esto funciona solo si el aire del exterior 
es más fresco que la temperatura de la piel. Si el 
aire exterior es igual o más caliente que la 
temperatura  de  la  piel,  el cuerpo  dispone  de  la 
disipación de calor a través de la evaporación de 
sudor. 

 
Cuando la Pérdida de Calor Excede la Ganancia 

 
Cuando  el  cuerpo  pierde  más  calor  que  el  que 
gana o produce, el resultado es la hipotermia, o 
baja temperatura corporal. De manera general, la 
pérdida de calor ocurre a través de cinco 
mecanismos: radiación, convección, conducción, 
evaporación  y  respiración.  Como  TUM-B  debe 
estar  consciente  de  las  formas  como  se  pierde 
calor para que esté alerta ante el hecho de que el 
paciente puede estar sufriendo hipotermia y así 
proteger a la víctima de ésta condición de mayor 
pérdida de calor. 

Radiación. El mecanismo más significativo de 
pérdida de calor es la radiación, la cual involucra la 
transferencia de calor de la superficie de un objeto 
a la superficie de otro sin contacto físico. La mayor 
parte  del calor  perdido  por  radiación  se  hace  a 
través de la cabeza, manos y pies. Por esto es tan 
importante envolver la cabeza de un recién nacido 
con un pequeño gorro. 
 

La  cantidad  de  calor  que  una  persona 
pierde por radiación  depende  completamente  de 
las condiciones ambientales. En un clima cálido y 
bajo condiciones normales, una persona pierde 
alrededor de 60 por ciento de su producción de 
calor por radiación. Sin embargo, a temperaturas 
de 32 grados centígrados, la pérdida por radiación 
será cercana a cero. En temperaturas bajo cero, se 
incrementará de manera importante. 
 
Convección. El proceso de convección ocasiona 
que el aire frío que se encuentra en contacto 
inmediato con la piel sea calentado. Las moléculas 
de aire caliente se mueven lejos y otras moléculas 
más frías toman su lugar. Estas a su vez se 
calientan y el proceso inicia nuevamente. Cualquier 
factor que aumente la velocidad del aire, como el 
viento, acelerará el proceso de enfriamiento 
 
Conducción.  El  mecanismo  de  conducción 
ocasiona que el cuerpo pierda calor a través del 
contacto  directo.  El  agua  conduce  el  calor  240 
veces más rápido que el aire, y la conducción es el 
método de pérdida de calor en la congelación del 
agua. Esto significa que la ropa mojada conducirá 
el calor lejos del cuerpo a una tasa mayor que la 
ropa  seca  y  con  mayor  rapidez  que  la  que  el 
cuerpo lo produce. 
 
Evaporación.  El  proceso  mediante  el  cual  un 
líquido o un sólido cambia a un estado de vapor se 
conoce  como evaporación.  La evaporación  tiene 
un efecto enfriador. Cuando el calor corporal 
ocasiona la transpiración y el sudor de evapora, la 
superficie  del  cuerpo  se  enfría.  Cuando  la 
temperatura  del aire iguala o excede a la de la 
superficie  de la piel, la evaporación  es  el único 
medio para que el cuerpo pierda calor. La pérdida 
de calor por evaporación o transpiración es 
generalmente más dramática en climas calientes. 
En climas fríos, la única pérdida de transpiración 
ocurre cuando se utiliza ropa inapropiada (muy 
caliente). 
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El mecanismo de la sudación tiene sus 
límites.  El  adulto  normal  solo  puede  sudar 
aproximadamente un litro por hora y puede hacerlo 
durante pocas horas seguidas. Además, el sudor 
solo enfría el cuerpo de manera efectiva si la 
humedad relativa del aire es baja. Cuando la 
humedad del aire es alta, el vapor de agua 
contenido en el aire inhibe la evaporación de 
humedad adicional desde la superficie de la piel. 
La evaporación de sudor cesa completamente 
cuando  la  humedad  relativa  alcanza  el  75  por 
ciento. 

 
Respiración. El proceso de la respiración también 
produce pérdida de calor. Una persona inspira aire 
frío de la atmósfera y espira aire que ha sido 
calentado en el interior de los pulmones y la vía 
aérea. Parte del calor corporal es llevado al exterior 
con el aire calentado que se exhala. 

 
Cuando la Ganancia de Calor Excede la Pérdida 

 
Cuando la cantidad de calor producido o ganado 
por el cuerpo excede la cantidad perdida a través 
de los procesos descritos arriba, el resultado es la 
hipertermia, o temperatura corporal alta. En ciertas 
ocasiones, el cuerpo puede producir más calor que 
el que necesita, aún a temperaturas ambientales 
moderadas. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos la hipertermia ocurre en ambientes cálidos. 
La hipertermia es la situación más común donde la 
temperatura del aire es alta, la humedad es baja y 
existe poco o nada de viento. 

EXPOSICIÓN AL FRÍO 
 
La exposición al frío puede causar dos tipos de 
emergencias. Una es la emergencia por frío 
generalizado, o hipotermia generalizada, en la cual 
la reducción general de la temperatura corporal 
afecta al cuerpo entero. La otra es la lesión local 
por frío, o daño a los tejidos corporales  en una 
parte específica (local) o partes del cuerpo. 
 
HIPOTERMIA GENERALIZADA 
 
La hipotermia generalizada es el resultado de un 
aumento en la pérdida de calor del cuerpo, una 
disminución en la producción de calor, o ambas. Es 
la lesión por frío que más amenaza la vida debido a 
que el enfriamiento generalizado afecta a todo el 
cuerpo. La mortalidad (muerte) por hipotermia 
generalizada puede ser hasta de 87 por ciento. 
 

La hipotermia puede tener un inicio súbito, 
como cuando alguien se cae en hielo, o un inicio 
gradual, como cuando existe una exposición 
prolongada al viento, aire frío o agua fría. 
 

En general, el control térmico (la habilidad 
del cuerpo para regular la temperatura) se pierde 
una vez que la temperatura corporal baja de 35 
grados centígrados. El coma (falta profunda de 
respuesta, depresión severa de los signos vitales) 
ocurre cuando la temperatura del cuerpo llega a 
aproximadamente 26 grados centígrados. Existen 
casos documentados en los cuales han sobrevivido 
pacientes después de llegar a una temperatura 
central tan baja como 18 grados centígrados. La 
muerte puede ocurrir dentro de las siguientes dos 
horas de los primeros signos y síntomas 
 
Factores Predisponentes 
 
Entre  los  factores  que  ponen  a  un  paciente  en 
riesgo de hipotermia generalizada se incluyen los 
siguientes: 
 
• Ambiente  Frío  –  Las  temperaturas 

extremadamente bajas no son exactamente las 
necesarias para que ocurra la hipotermia. Puede 
ocurrir a temperaturas de 18 grados centígrados, 
dependiendo del factor de congelación del viento. 
La humedad, ya sea de la transpiración o de la 
sumersión en agua, o la lluvia, siempre hace más 
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complejo  el  problema  y  aumenta  el  riesgo  de 
hipotermia. 

• Edad – Los pacientes en los extremos de la vida, 
como los infantes (especialmente los recién 
nacidos) y los niños pequeños, así como los 
ancianos, están en mayor riesgo de hipotermia. 
Los infantes y niños pequeños tienen una gran 
superficie corporal con relación a su tamaño en 
general, aumentando tanto la cantidad como 
velocidad  de la pérdida  de calor.  La habilidad 
para  tiritar  (un  mecanismo  de  producción  de 
calor) no está bien desarrollada en los niños y no 
existe en los infantes debido a su pequeña masa 
muscular. Tanto los muy jóvenes como los muy 
viejos tienden a tener menos grasa corporal, lo 
cual también  contribuye  a la pérdida  de calor. 
Además, los ancianos no reconocen bien el frío, 
tienen un metabolismo  basal disminuido  y una 
pobre constricción de los vasos sanguíneos en 
las  extremidades  (un  mecanismo  de 
conservación de calor). Además, los infantes y 
los niños pequeños son incapaces de usar 
comportamientos  de   adaptación,  como   el 
moverse a un ambiente más caluroso. 

• Condiciones   Médicas   –  Algunas   condiciones 
médicas  también  aumentan  el  riesgo  de 
hipotermia  en  un paciente.  Aquellos  en  riesgo 
son los que han tenido cirugías recientes, los que 
presentan   choque,  lesión   de  cráneo, 
quemaduras, infección generalizada, lesiones de 
médula   espinal,   alteraciones   de   la  glándula 
tiroides y emergencias diabéticas como la 
hipoglucemia. 

• Drogas y Venenos – Algunas drogas (incluyendo 
el alcohol) y venenos, cuando se ingieren o se 
inyectan puede aumentar el riesgo de hipotermia 
en el paciente. 

 
Estadios de la Hipotermia 

 
La hipotermia puede ocurrir sin previo aviso. Las 
reacciones iniciales a la exposición al frío son el 
tiritar y “la carne de gallina”. Sin embargo, en la 
hipotermia, estos mecanismos compensadores no 
son  suficientes  para   mantener  la  temperatura 
corporal.  Conforme  baja  la  temperatura,  el 
mecanismo de regulación de la temperatura del 
cuerpo se confunde. Un paciente aún teniendo una 
temperatura  peligrosamente   fría,  puede 
descubrirse aún más, pensando que se encuentra 
muy caliente. 

Los cinco estadios de la hipotermia se 
enlistan  en el cuadro 24-4. 
 

Cuadro 24-4 
ESTADIOS DE LA HIPOTERMIA 

 
Estadio 1: El Tiritar es una respuesta del cuerpo 

para producir calor. No ocurre a 
temperaturas menores de 32 grados 
centígrados. 

Estadio 2: Apatía y disminución de la función 
muscular. Primero se afecta la función 
motora fina, luego la función motora 
gruesa. 

Estadio 3: La disminución del nivel de respuesta se 
acompaña de una “mirada vidriosa” y el 
posible congelamiento de las 
extremidades. 

Estadio 4: La disminución de los signos vitales 
incluyendo frecuencia del pulso lenta y 
frecuencia respiratoria lenta. 

Estadio 5: Muerte. 
 
Hipotermia por Inmersión 
 
La hipotermia por inmersión ocurre como resultado 
de la disminución de temperatura corporal producto 
de la inmersión en agua fresca o fría. La posibilidad 
de hipotermia por inmersión debe considerarse en 
todos los casos de inmersión accidental que Usted 
se encuentre. Familiarícese con las temperaturas 
normales de los ríos y lagos de su comunidad en 
primavera, verano, otoño e invierno. 

La  temperatura  corporal  baja  a  la 
temperatura  del agua  dentro  de  10  minutos;  de 
hecho, la temperatura del cuerpo baja de 25 a 30 
veces más rápido que el aire a la misma 
temperatura   Las  capas  adicionales  de  grasa 
tienden a aislar a las personas del enfriamiento. 
Kilo a kilo, las mujeres adultas tienen mayor 
resistencia a la pérdida de calor en el agua fría que 
los hombres. De manera similar, los adultos 
soportan  más  el  frío  que  los  niños,  y las  niñas 
tienen más resistencia que los niños. Las capas de 
ropa también pueden ayudar a aislar al paciente en 
el agua. 
 

Contrario a la creencia popular de que la 
gente  muere  en  el  agua  solo  cuando  la 
temperatura de ésta se acerca al punto de 
congelación,  la muerte puede ocurrir en minutos 
cuando la temperatura del agua es de 10 grados 
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centígrados o menos. La prioridad en el paciente 
sumergido  en  agua  fresca  o  fría  es  sacarlo  del 
agua lo antes posible, retirarle las ropas mojadas y 
moverlo a un ambiente caliente. 

 
LESIÓN LOCAL POR FRÍO 

 
Una lesión local por frío, comúnmente llamada 
“helar”, resulta del congelamiento de un tejido 
corporal. Dicha lesión local frecuentemente se 
acompaña   de  hipotermia  generalizada;   en  los 
casos en que esto último es cierto, el cuidado 
médico de emergencia de la hipotermia toma 
precedente sobre el cuidado de la herida local. 

 
La lesión local por frío ocurre cuando se 

forman cristales de hielo entre las células y luego 
se expanden al extraer líquido de dichas células. 
La circulación se obstruye ocasionando  un daño 
adicional a los tejidos. Tales lesiones tienden a 
ocurrir en las manos, pies, orejas, nariz y mejillas, 
sitios que están más expuestos al frío. 

 
Factores Predisponentes 

 
Varios factores pueden aumentar el riesgo de que 
una  persona  sufra  de  una  lesión  local  por  frío. 
Estos incluyen: 

 
• Cualquier tipo de trauma (siempre busque una 
lesión local por frío en personas lastimadas en 
climas fríos) 
• Extremos de la edad (los ancianos y los recién 

nacidos son los más susceptibles) 
• Calzado apretado o con agujetas apretadas 
• Uso de alcohol durante la exposición al frío 
• Ropa mojada 
• Grandes alturas 
• Pérdida de sangre 

 
 

Estadios de la Lesión Local por Frío 
 

Las   lesiones   locales   por   frío   caen   en   dos 
categorías  básicas:  tempranas  o  lesiones 
superficiales y tardías o lesiones profundas 

 
• La  lesión   temprana  o  superficial  por  frío 

generalmente involucra la punta de las orejas, la 
nariz, los pómulos, las puntas de los dedos de 
manos  y  pies  y  el    mentón.  El   paciente 
generalmente no sabe que tiene la lesión, la cual 

comúnmente se desarrolla a partir del contacto 
con un objeto frío, aire frío o agua fría. Conforme 
aumenta  el   tiempo  de  exposición  o  la 
temperatura  baja,  el   paciente  perderá  la 
sensibilidad y la sensación en el área afectada, y 
la piel puede volverse de color gris céreo o 
amarilla. La piel permanece suave pero fría al 
tacto, y el color normal de la piel no retorna 
después de la palpación. Si el área afectada es 
recalentada,  el  paciente  generalmente  referirá 
una sensación de hormigueo conforme dicha 
región se deshiela y mejora la circulación. 

• La  lesión  tardía  o  profunda  por  frío  involucra 
tanto a la piel como al tejido debajo de ella. La 
piel   es   blanca   y   cérea   en   apariencia.   La 
palpación  del  área  afectada  revelará  una 
sensación   de   firmeza  a  solidez,  o    de 
congelamiento. La lesión puede incluir una mano 
o un pie en su totalidad. Pueden presentarse 
edema  y  ampollas  repletas  de  líquido  claro  o 
color  pajoso.  Conforme  el  área  se  deshiela, 
puede volverse moteada o con parches, con 
colores que varían desde blanco a púrpura hasta 
azul  grisáceo   La  lesión   profunda   por  frío 
constituye una emergencia extrema y puede 
conducir a la pérdida permanente de tejido. 

 
EVALUACIÓN 

EMERGENCIA RELACIONADA CON FRÍO 
 
El primer paso durante la valoración de la escena 
debe ser garantizar su propia seguridad y la de su 
compañero. No se coloque Usted en peligro 
intentando hacer rescates para los cuales no está 
apropiadamente entrenado y preparado. 
 

Por ejemplo, puede ser llamado a una 
escena en la que un patinador ha caído a través 
del hielo en un lago y está parcialmente o 
completamente inmerso cuando Usted llega. Su 
primera reacción probablemente será la de ir 
inmediatamente a ayudarlo caminando sobre el 
hielo. Usted debe detenerse y considerar la 
situación, notando que probablemente el hielo está 
obviamente inestable. El caminar sobre el hielo 
puede hacer que Usted se convierta en una 
segunda víctima de hipotermia en el mejor de los 
casos y en una víctima de ahogamiento, en el peor 
caso.   Sin   ropas   apropiadas   y   equipo   como 
escaleras  o  botes  con  los  cuales  puede  Usted 
llegar hacia el paciente (y el entrenamiento para 
saber usarlo), Usted debe esperar al arribo de la 
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unidad de rescate del departamento de bomberos 
o de otras agencias. 

 
Además debe recordar que la temperatura 

fría y los vientos acelerados también representan 
un peligro para el personal TUM-B. Esté preparado 
para  la  exposición  al  frío  colocándose  ropa  en 
capas antes de dejar su estación de base. Tal vez 
llamado a la escena de un choque automovilístico 
donde un paciente está atrapado en el interior. El 
tiempo  de  extracción  puede  ser  prolongado  y 
puede Usted estar expuesto al frío por largo tiempo 
mientras trata a la víctima en el interior del 
automóvil. 

 
Tenga en mente que las condiciones 

climáticas frías pueden crear o exacerbar un 
ambiente inestable. El hielo puede hacer que las 
superficies que normalmente son seguras, se 
vuelvan resbalosas. La nieve puede apilarse en 
techos o pendientes y súbitamente caer o formar 
una avalancha. Las tormentas de nieve o hielo 
reducen la visibilidad del camino. 

 
Una vez que ha tomado las precauciones 

necesarias para garantizar su seguridad en la 
escena  y  la  de  su  personal  acompañante, 
considere la forma como las características de la 
escena pudieron haber afectado al paciente. Esté 
alerta en busca de signos o evidencia de cómo el 
paciente interactuó con el medio ambiente antes 
de su arribo. Entre las cosas que se deben buscar 
se incluye las siguientes: 

 
• ¿Está protegido el paciente del ambiente frío? 
• ¿La temperatura  ambiente (aire que rodea) es 

fresca o fría? 
• ¿Está soplando el viento? 
• ¿Es aparente que el paciente ha estado afuera 

durante mucho tiempo?. ¿Está acostado  en al 
camino, en un pórtico o en un garaje?. ¿Está en 
un  lugar  remoto  donde  pudo  haber  pasado 
mucho tiempo antes de ser descubierto?. Esto 
puede  ser  de  particular  importancia  en 
conductores de motos de nieve, esquiadores, 
alpinistas, cazadores y gente involucrada en 
choques automovilísticos en lugares alejados. 
Note que la hipotermia puede ocurrir después de 
exposición prolongada cuando la temperatura 
ambiente no baja de 18 grados centígrados. Por 
ejemplo, usted puede encontrar un paciente 
intoxicado  que  se  ha  quedado  dormido  en  la 

banca   de   un   parque.   La   combinación   del 
consumo de alcohol y su exposición prolongada, 
aunque la temperatura  de esa noche no haya 
descendido a menos de 18 grados centígrados, 
debe alertarle a considerar la posibilidad de 
hipotermia en este caso. 

• ¿Existe evidencia  de que la ropa del paciente 
está mojada?. Esto pudiera haber ocurrido por la 
inmersión en un cuerpo de agua, o por lluvia, 
nieve, hielo o transpiración. 

• ¿Está  vestido  adecuadamente  para  el  medio 
ambiente?. El encontrar a un paciente afuera en 
la nieve usando solo una bata debe conducirlo a 
considerar la posibilidad de hipotermia. 

• ¿Cuál es la temperatura  en el interior  de una 
casa?. La hipotermia no solo ocurre al aire libre. 
Mucha gente con ingresos escasos y fijos 
mantienen en nivel bajo los termostatos para 
ahorrar  en  costos  de  energía.  Esta  práctica 
puede conducir  a la hipotermia,  especialmente 
en los ancianos con movilidad limitada. 

• ¿Existe evidencia de que el paciente ha ingerido 
alcohol o ha empleado drogas?. (Estas pueden 
disminuir la habilidad para tolerar o compensar 
por la pérdida de calor). 

• ¿El paciente tiene una lesión que puede interferir 
con la termo-regulación normal, como una lesión 
de médula espinal o craneal?. 

 
Al realizar la evaluación inicial integre una 

impresión general acerca de la condición del 
paciente.  ¿El  paciente  está  apropiadamente 
vestido  para  las  condiciones  del  clima?.  ¿Tiene 
una postura tiesa o aparenta estar rígido?. El 
paciente puede estar tambaleante o aparecer con 
falta coordinación. Su estado mental se deteriorará 
junto con el nivel de hipotermia. Puede aparecer 
aletargado   o    irracional, o    puede  estar 
completamente inconsciente en casos severos. 
 

Evalúe    muy  de   cerca  la  vía aérea, 
especialmente en el paciente que no responde. Tal 
vez sea necesario realizar una maniobra manual 
para establecer y mantener una vía aérea abierta. 
De  manera  temprana  en  la   hipotermia,  la 
frecuencia  respiratoria  puede  estar aumentada  y 
de  profundidad  normal.  Conforme  baja  la 
temperatura corporal, las respiraciones se vuelven 
lentas, superficiales y eventualmente desaparecen. 
Esté preparado para proporcionar ventilación a 
presión positiva con oxígeno suplemental si la 
respiración es inadecuada. Si el paciente respira 
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adecuadamente, proporcione oxígeno, calentado y 
humedecido si es posible, por medio de una 
mascarilla no recirculante a 15 lpm. La inserción de 
una cánula orofaringea o nasofaringea puede 
precipitar una Arritmia cardiaca en el paciente 
hipotérmico. Por lo tanto solo deberán emplearse 
auxiliares mecánicos de la vía aérea si son 
totalmente necesarios para establecer y mantener 
la vía aérea. 

 
Revise  los  pulsos  carotideo  y radial  muy 

cuidadosamente. Pueden ser difíciles de encontrar 
en el paciente con hipotermia severa. De manera 
temprana, el pulso puede elevarse, pero continuará 
descendiendo junto con la temperatura corporal 
central. Si el pulso está completamente ausente, 
inicie  las compresiones  torácicas  con ventilación 
artificial. La piel puede aparecer rojiza de manera 
temprana en la hipotermia, pero conforme empeora 
la situación cambiará a pálida, luego a cianótica y 
finalmente  grisácea.  Conforme  continúa 
enfriándose la piel, se volverá firme y fría al tacto. 

 
 
 
 

El paciente hipotérmico  se considera  una 
prioridad para el transporte rápido. Usted debe 
inmediatamente  retirar  al  paciente  del  ambiente 
frío, retirar cualquier ropa mojada, secar al paciente 
completamente  y envolverlo  en una manta  tibia. 
Debido a que el frío vuelve al corazón muy irritable, 
el paciente puede fácilmente entrar en una Arritmia 
cardiaca, especialmente fibrilación ventricular, así 
que maneje con gentileza al paciente. 

 
El historial enfocado y la exploración física 

deben  realizarse  en  la  parte  de  atrás  y  más 
caliente  de  la  ambulancia.  No   retrase  la 
movilización  del paciente fuera del ambiente  frío 
para  realizar   la   exploración.   Si  el  paciente 
responde, obtenga un historial SAMPLE. Es 
importante documentar las quejas del paciente u 
otros síntomas. Determine si el paciente toma 
medicamentos, especialmente drogas que puedan 
deprimir el sistema nervioso central o causar que 
los vasos sanguíneos se dilaten.. La determinación 
del tiempo que pasó el paciente en el ambiente frío 
es extremadamente importante. 

 
Si se sospecha de un mecanismo de lesión 

relacionado con trauma o el paciente se queja de 
dolor  en  varias  partes  del  cuerpo,  realice  una 

evaluación  rápida. Busque  evidencias  de trauma 
craneal, cuello, columna vertebral e inmovilícelo. Si 
se sospecha de trauma busque cualquier otra 
evidencia  de lesión de tórax, abdomen  o pelvis. 
Las quemaduras significativas también pueden 
conducir a hipotermia debido a que la función 
reguladora  de la temperatura  de la piel  ha sido 
destruida.   Sienta   con   su   mano   el   calor   del 
abdomen para darse una idea de qué tan frío está 
realmente  el  paciente.  Cuando  evalúe  las 
extremidades, esté alerta ante la presencia de 
lesiones locales por frío. El paciente puede 
experimentar una disminución en la sensación en 
las extremidades y falta de coordinación o dificultad 
para el movimiento durante la evaluación motora. 
 

Los signos vitales basales pueden mostrar 
una  presión  sanguínea  que  disminuye  conforme 
baja la temperatura corporal central. La frecuencia 
cardiaca  inicialmente  estará  aumentada  pero 
también declinará junto con la temperatura. Las 
respiraciones  serán completas  al inicio, con una 
frecuencia   aumentada,  pero   comenzarán   a 
disminuir y a volverse superficiales conforme 
progresa   la  hipotermia.   Inicialmente  la   piel 
aparecerá rojiza, luego se volverá pálida, luego 
cianótica y finalmente grisácea. Estará fría y firme 
al tacto. 
 

Si el paciente está inconsciente, realice una 
evaluación rápida e intente obtener la mayor 
información del historial SAMPLE de algún familiar 
o transeúnte. 
 
Signos y Síntomas – Hipotermia Generalizada 
 
Solo es posible medir la temperatura central del 
cuerpo con un termómetro especializado. Esta 
medición no siempre es práctica en el campo. En 
lugar  de  usar  la  medición  de la  temperatura,  el 
TUM-B   puede basarse en los signos y síntomas 
de la evaluación de la hipotermia generalizada. 
 
Recuerde los factores que predisponen a la gente 
a la hipotermia discutidos arriba: 
 
• Exposición a un ambiente frío 
• Edad (ya sea muy joven o anciano) 
• Condiciones médicas preexistentes 
• Uso de drogas (incluyendo alcohol) o venenos 
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Sea especialmente cauteloso de la hipotermia 
cuando trate a un paciente que fue resucitado al 
aire libre. Algunos rescatistas pierden la noción del 
tiempo conforme trabajan sobre el paciente en un 
banco de nieve o en un camino helado. Recuerde 
que el paciente dentro de un vehículo de motor 
realmente se encuentra en un microclima. Si el 
vehículo   se  involucró  en  una  colisión,  ese 
microclima puede alterarse, con la pérdida de calor 
del vehículo y el paciente expuesto a condiciones 
ambientales similares a aquellas imperantes en el 
exterior.  Para una  mejor   estimación  de  la 
temperatura, coloque el dorso de su mano sobre el 
abdomen del paciente debajo de la ropa. Un 
paciente con hipotermia generalizada tendrá fresca 
la piel abdominal. 

 
Entre   los  signos   y  síntomas  de    la 

hipotermia  generalizada  se    encuentran  los 
siguientes 

 
• Estado mental disminuido correlacionado con el 

grado de hipotermia: 
ƒ  Amnesia, lapsos de pérdida de memoria e 

incoherencia 
ƒ  Cambios del estado de ánimo 
ƒ  Juicio alterado 
ƒ  Disminución  de  la  habilidad  de 

comunicación 
ƒ  Mareo 
ƒ  Habla vaga, lenta, “arrastrada” o “espesa” 
ƒ  Somnolencia que puede incluso progresar 

a falta de respuesta a estímulos verbales o 
dolorosos 

• Disminución de la función motora y sensorial 
correlacionada con el grado de hipotermia: 
ƒ  Rigidez  muscular  y/o  articular;  rigidez 

muscular conforme progresa la hipotermia; 
postura entumida o rígida 

ƒ  Falta de coordinación 
ƒ  Debilidad  aparente  o  inhabilidad  para 

incorporarse después del reposo 
ƒ  Periodos incontrolables  de tiriteo al inicio, 

con poco tiriteo o nulo conforme progresa la 
hipotermia 

ƒ  Reducción de la sensibilidad o pérdida de 
la sensación 

• Signos vitales cambiantes: 
ƒ  Cambios  respiratorios:  Respiración  rápida 

al inicio; superficial y lenta posteriormente; 
ausente cerca del final 

ƒ  Cambios del pulso: Pulso rápido al inicio; 
lento  y  apenas  palpable  posteriormente; 
irregular o ausente cerca del final 

ƒ  Cambios en el color de la piel: desde rojo 
en los estadios tempranos, cambiando a 
pálida, luego a cianótica y finalmente a 
grisácea, cérea y dura; la piel está fría al 
tacto. 

ƒ  Pupilas  que  responden  lentamente, 
típicamente dilatadas 

ƒ  Presión sanguínea de baja a ausente 
 
Cuidado  Médico  de Emergencia  – Hipotermia 
Generalizada 
 
Los principios básicos del cuidado de emergencia 
de la hipotermia generalizada son: 
 
• Prevenir una mayor pérdida de calor 
• Recalentar al paciente lo antes y lo más 

Seguramente posible 
• Canalice  con  solución  glucosada  al  10% 

ligeramente tibia. 
• Estar alerta ante posibles complicaciones 
 

Los pasos del cuidado son los siguientes: 
 
1.   La principal prioridad  es remover al paciente 

del ambiente frío y evitar la pérdida adicional 
de calor. Retire cualquier ropa mojada, seque 
al paciente y aíslelo del frío como sea posible. 
Use mantas de algodón, sábanas plásticas, 
periódicos, material de empaque con burbujas 
de aire o una bolsa para dormir (si es posible, 
precaliente una bolsa de dormir haciendo que 
alguien se acueste en ella). Aísle al paciente 
del suelo; ponga algo debajo del paciente lo 
antes posible. Recuerde aislarle la cabeza. 
Proteja al paciente de la exposición al viento. 
Usted puede prevenir una pérdida adicional de 
calor usando instrumentos  tibios, además de 
oxígeno humedecido y caliente si es posible. 

 
2.   Maneje  al paciente  con gentileza.  El manejo 

brusco puede causar una Arritmia cardiaca, 
especialmente la fibrilación ventricular. (El paro 
cardiaco debido a fibrilación ventricular es una 
causa frecuente de muerte en personas  con 
hipotermia severa). Nunca permita que camine 
un paciente o que haga cualquier tipo de 
ejercicio. Aún una actividad física leve puede 
alterar   el  ritmo   del  corazón.   Cuando   sea 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  24 - 9 

 

 

 
 

posible, mantenga al paciente en posición 
supina para aumentar el flujo sanguíneo al 
cerebro. Eleve la cabeza del paciente si 
presenta lesiones de cráneo o tórax, dificultad 
respiratoria, dolor torácico o necesidad de ser 
transportado sobre un terreno inclinado. 

 
3.   Administre  oxígeno  con  mascarilla  no 

recirculante  a  15  lpm  si  no  lo  ha  hecho  ya 
como  parte  de  la  evaluación  inicial.  Si  es 
posible, utilice oxígeno caliente y humedecido. 
No hiperventile al paciente con hipotermia ya 
que presentan una necesidad reducida de 
oxígeno y la hiperventilación puede causar más 
complicaciones cardiacas. 

 
4.   Si  el   paciente  cae  en    paro  cardiaco, 

proporcione solo una serie de tres descargas si 
el DAE está disponible, o si es necesario, inicie 
la RCP. La RCP debe continuarse de manera 
agresiva, ya que se han reportado casos de 
supervivencia prolongada en la hipotermia. 
Evalúe al paciente hipotérmico por 30 a 45 
segundos para confirmar la ausencia de pulso, 
ya que éste puede estar presente aunque 
extremadamente   lento.   Solo   debe 
administrarse una serie de tres descargas para 
desfibrilación. La desfibrilación posterior en el 
paciente hipotérmico debe darse después de 
consultar y obtener órdenes de la dirección 
médica o con base en el protocolo local. Un 
monitor de ECG puede ser una herramienta útil 
en dicho momento si se tiene la capacitación 
apropiada. Una respiración de solo 3 a 4 por 
minuto y un pulso de 5 a 10 latidos por minuto 
puede ser suficiente para sostener la vida en 
un paciente hipotérmico. Si  no puede detectar 
pulso  o  respiración,   pero   el   paciente 
inconsciente   muestra    cualquier  tipo   de 
movimiento,  asuma   que  existe   actividad 
cardiaca y no inicie la desfibrilación o la RCP. 

 
5.   Si  el  paciente   está  alerta  y  responde 

adecuadamente,  inicie   el  recalentamiento 
activo. Nota: algunos expertos recomiendan el 
recalentamiento activo solo si se encuentra a 
más de 30 minutos de la unidad médica 
receptora: Siga las indicaciones de la dirección 
médica y el protocolo local para el tratamiento 
de la hipotermia. 

El recalentamiento activo es una técnica de 
aplicación agresiva de calor para restaurar la 
temperatura corporal del paciente e incluye las 
siguientes medidas: envolver al paciente en 
mantas tibias; colocar compresas calientes o 
botellas de agua caliente en las regiones 
inguinales, axilas y sobre el tórax  y elevando la 
calefacción  del  compartimiento  de  la 
ambulancia. 

 
El calor debe ser gradualmente y gentilmente 
agregado al paciente; ser más lento es más 
seguro en tales casos.  Nunca sumerja  a un 
paciente en una tina de agua caliente o en una 
regadera caliente. La temperatura corporal no 
debe elevarse más de 0.7 grados centígrados 
por hora. Como regla general, mantenga 
protegidas  del  frío  las  extremidades  del 
paciente, pero no aplique calor sobre ellas; el 
objetivo es recalentar la temperatura central del 
cuerpo,  y   el     recalentamiento  de   las 
extremidades puede ser peligroso. Revise 
frecuentemente  al  paciente  para  asegurarse 
que no está quemando su piel con las 
compresas calientes o las botellas de agua. 

 
6.Si el paciente está inconsciente o no responde 

apropiadamente, no inicie el recalentamiento 
activo; use solo el recalentamiento pasivo. 
Consulta a la dirección médica y siga el protocolo 
local. 

 
El recalentamiento pasivo consiste en tomar 
medidas para prevenir la pérdida futura de calor 
y dar al paciente la oportunidad óptima de 
recalentarse por sí mismo. Este puede incluir 
envolverlo en mantas y elevar la calefacción en 
el compartimiento de pacientes de la ambulancia 
Todos los pacientes debe recibir recalentamiento 
pasivo. 

 
7.No permita que el paciente coma o beba 

estimulantes, incluyendo tabaco, café o alcohol. 
 
8.Nunca frote o dé masaje a las piernas y brazos 

del paciente. Podría forzar sangre venosa fría 
hacia  el  corazón,  produciendo  irritabilidad 
cardiaca o paro. 

 
9.Transporte lo antes posible. El recalentamiento 

más  seguro  se  lleva  a  cabo  en  una  unidad 
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médica, así que el transporte es el factor más 
importante. 

 
Cuidado  Médico  de Emergencia  – Hipotermia 
por Inmersión 

 
En general, los pacientes con hipotermia por 
inmersión   deben   ser   tratados   igual   que   los 
pacientes con hipotermia generalizada, tomando 
además los siguientes pasos: 

 
1.Instruya al paciente que haga el menor esfuerzo 

posible para mantenerse a flote hasta que Usted 
lo pueda alcanzar. La turbulencia y la actividad 
en  el  agua     disminuyen  el  tiempo   de 
supervivencia  en  aproximadamente  75  por 
ciento.  Si  el  paciente  se  mueve  o  lucha,  se 
enfriará más rápidamente debido a un aumento 
en el movimiento de las moléculas de agua 
cercanas a la piel y al alrededor del cuerpo. 

 
2.Levante al paciente desde el agua en posición 

horizontal o supina para prevenir el colapso 
vascular. 

 
3.Retire gentilmente y con cuidado la ropa mojada 

del  paciente.   La  actividad   excesiva   puede 
ocasionar que el corazón entre en fibrilación 
ventricular. Si es muy difícil retirar la ropa, córtela 
y coloque materiales tibios y en capas alrededor 
del paciente. 

 
Continúe el tratamiento como lo haría para 

un paciente con hipotermia generalizada. 
 

Signos y Síntomas – Lesión Local por Frío 
 

La lesión local por frío puede ser difícil de evaluar. 
Mientras   aún   esté  congelado,   el  tejido 
severamente afectado puede aparecer casi normal 
con coloraciones amoratadas u otras coloraciones 
anormales     que   aparecen  solo  cuando   se 
deshielan. El tejido puede estar completamente 
adormecido cuando está congelado, pero será 
doloroso, quemante, agudo y punzante antes de 
congelarse o cuando se deshiela. Mientras tal vez 
no pueda evaluar con precisión la severidad, casi 
siempre  es  posible   observar   una   clara 
demarcación en el sitio de la lesión local por frío. 

Los signos y síntomas de una lesión 
temprana o superficial por frío incluyen los 
siguientes: 
 
• Blanqueamiento  de  la  piel  (cuando  palpa  la 

piel, no regresa el color normal) 
• Pérdida de sensibilidad y sensación del área 

lesionada 
• Suavidad del área lesionada y del tejido debajo 

de ella 
• Sensación  de  hormigueo  durante  el 

recalentamiento 
 

Los signos y síntomas de una lesión tardía 
o profunda por frío incluyen los siguientes: 
 
• Piel blanca y céroza 
• Una  sensación   de  firmeza   a  congelamiento 

cuando se palpa la piel 
• Edema 
• Ampollas 
• Si está parcialmente o totalmente deshelada, la 

piel aparece enrojecida con áreas purpúreas y 
blanquecinas, o la piel aparece moteada y 
cianótica. 

 
 

 
 

 
Cuidado Médico de Emergencia – Lesión Local 
por Frío 
 
La clave del cuidado médico de emergencia de 
una lesión local por frío es no deshelar el tejido si 
existe la posibilidad de que vuelva a congelarse. 
Siempre consulte a la dirección médica y siga el 
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protocolo local. Los lineamientos generales para el 
cuidado incluyen lo siguiente: 

 
1.Retirar inmediatamente al paciente del ambiente 

frío, si es posible. 
 

2.Nunca iniciar procedimientos de deshelado si 
existe el peligro de un recongelamiento. El 
mantener el tejido congelado es menos peligroso 
que someterlo a un recongelamiento. 

 
3.Administre oxígeno a 15 lpm con mascarilla no 

recirculante si aún no lo hizo como parte de su 
evaluación inicial 

 
4.Evite  mayor  lesión  al  área  lastimada.  Si  el 

paciente tiene una lesión temprana o superficial: 
 

ƒ  Retire cualquier joyería, así como ropa mojada o 
restrictiva, para evitar causar mayor daño. Si la 
ropa está congelada y adherida a la piel, déjela 
en dicho lugar. 

ƒ  Enferule  la  extremidad  lesionada  para  evitar 
movimiento. 

ƒ  Cubra la piel afectada con apósitos o ropa 
seca 

para evitar fricción o presión. 
ƒ  Nunca frote o dé masaje a la piel 
afectada. 
ƒ  Nunca vuelva a exponer el área lesionada al 
frío. 

 
Si el paciente tiene una lesión tardía o profunda: 
ƒ  Retire   con   cuidado   cualquier   joyería,   
ropa 
mojada  o  restrictiva,  para  evitar  causar  mayor 
daño. Si la ropa está congelada y adherida a la p.j 
el, déjela en dicho lugar. 
ƒ  Cubra la piel afectada con apósitos o ropa 
seca 
para evitar la fricción. 
ƒ  No ejerza 
presión. 
ƒ  No rompa las ampollas o les aplique ungüento 
o 
crema. 
ƒ  No frote o dé masaje a la piel 
afectada. 
ƒ  Nunca aplique calor o recaliente la 
piel. 
ƒ  No permita que el paciente camine sobre 
una 
extremidad lesionada 

 

Si  se  encuentra  en  una  situación  al  aire 
libre (en el monte) o se encuentra contemplando 
un  tiempo  de  traslado  prolongado  o  retardado, 
Usted debe iniciar rápidamente el recalentamiento 
activo del tejido lesionado siempre y cuando éste 
permaneciera  deshelado.  En tales  circunstancias 
contacte a la dirección médica o siga el protocolo 
local. No permite que se deshiele el tejido y luego 
se vuela a congelar, ya que esto lo destruirá por 
completo. También es un error deshielan un tejido 
de  manera  gradual;  el  deshielo  tiene  que  ser 
rápido, ya que el recalentamiento lento conduce 
a la pérdida de tejido. 

El  recalentar  un  tejido  congelado  es 
extremadamente doloroso para el paciente, y la 
dirección médica tal vez quiera que tome un 
analgésico, tal como la aspirina o un producto sin 
aspirina para ayudarle a aliviar el dolor durante el 
proceso. 
 

Para recalentar un tejido congelado, siga 
estos pasos: 
 

1.Sumerja el tejido afectado en un baño de agua tibia. 
 La  temperatura  del   agua  debe  ser 
ligeramente  superior   a  la  del  cuerpo 
(aproximadamente entre 37.7 y 43.3 grados 
centígrados). Nunca use aire caliente ya que es difícil 
controlar la temperatura. 
 

2.Monitorice el agua para asegurarse que se mantiene 
nivelada su temperatura. Si es posible use un 
termómetro. (El agua demasiado caliente puede  
ocasionar  una  quemadura).  Mantenga tibia el agua 
agregando más agua tibia. Nunca caliente  agua  fría  
con  una  flama  o  unidad eléctrica. 
 

3.Revuelva continuamente el agua para mantener el 
calor igualmente distribuido y constante. 
 

4.Mantenga el tejido en agua tibia hasta que se ponga 
suave y la sensación retorne a él. La piel afectada 
debe tornarse rojo obscura o azulada, y debe ser 
suave y flexible. 
 

5.Cubra el área con apósitos secos y estériles. Si el 
área afectada es un pie o una mano, coloque 
apósitos estériles entre los dedos. Una vez 
deshelada la piel, cualquier cosa que entre en 
contacto con ella, incluyendo agua, debe ser estéril. 
 
6.Eleve la extremidad afectada. 
 

7.Proteja contra el recongelamiento de la parte 
calentada.
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8.Transporte lo antes posible. Todas las víctimas 
con  tejido  congelado  requieren  de 
hospitalización. 

 
Si   existe   un   mecanismo   de   lesión   o 

cualquier posibilidad de lesión, y el tiempo y la 
condición del paciente lo permiten, realice la 
exploración física detallada del paciente con una 
emergencia relacionada con el frío (ya sea 
hipotermia  generalizada  y/o lesión  local por frío) 
para asegurarse que otras lesiones no han pasado 
desapercibidas. 

 
Durante la evaluación continua del paciente 

es importante reevaluar cuidadosamente el estado 
mental. Una disminución del estado mental indica 
un  deterioro   en  la  condición  del   paciente. 
Monitorice muy de cerca la vía aérea y la 
respiración. La frecuencia y la profundidad de las 
respiraciones  pueden   continuar   disminuyendo 
hasta ser inadecuadas y donde se va a requerir 
una ventilación a presión positiva con oxígeno 
suplemental. Los pulsos también puede continuar 
disminuyendo. Esté preparado para iniciar la RCP 
o a detener la ambulancia para desfibrilar al 
paciente. Inspeccione la piel en busca de cambios 
de color y temperatura. El paciente puede iniciar a 
percibir  sensaciones   y  dolor   si  se  está 
recalentando.  Repita y registre los signos vitales 
basales cada 5 minutos. Mantenga tibio al paciente 
y trate de no volver a exponerlo al frío. 

 
EXPOSICIÓN AL CALOR 

 
Así como la exposición al frío puede provocar una 
gran variedad de problemas médicos, también lo 
puede lograr la exposición al calor. Los problemas 
creados  por  la exposición  al calor  varían  desde 
malestar  moderado  hasta  emergencias  que 
amenazan la vida. 

 
HIPERTERMIA 

 
Las emergencias relacionadas con el calor se 
agrupan bajo el mismo nombre, hipertermia. Son 
causadas por un incremento en la temperatura 
corporal  debido  a  un  ambiente  caluroso  o  al 
ejercicio excesivo bajo un ambiente caliente. Los 
estadios de la hipertermia comúnmente se llaman 
“calambres por calor”, “fatiga por calor” y “golpe de 
calor”. La mayoría de las lesiones por calor ocurren 
de manera temprana en la temporada de verano, 

antes de que las personas se hayan aclimatado a 
las altas temperaturas de dicha temporada. 
 

La  menos   grave  de  estas  lesiones 
relacionadas con el calor son los espasmos 
musculares   o  calambres,   que   algunos 
investigadores consideran que se producen a 
pérdida de sal en exceso durante la sudación 
profusa. Los calambres empeoran cuando no hay 
ingestión suficiente de sal, cuando los niveles de 
calcio están bajos, o cuando el paciente bebe 
demasiada agua. Tales calambres a veces se 
producen por el ejercicio muscular excesivo, el 
estiramiento  o precalentamiento  inadecuado  y la 
acumulación de ácido láctico en los músculos con 
pobre acondicionamiento. 
 

El ejercicio físico extremo en un ambiente 
caluroso y húmedo puede afectar aún al individuo 
físicamente acondicionado. Puede producir una 
alteración en el flujo sanguíneo del cuerpo, 
produciendo un estado moderado de choque. Esto 
ocasiona el estancamiento de sangre en los vasos 
sanguíneos justo por debajo de la piel, lo que 
produce un flujo sanguíneo alejado de los órganos 
principales del cuerpo. 
 

Debido a la sudación profusa y prolongada, 
el cuerpo pierde grandes cantidades de sal y agua. 
Cuando éstos no se reemplazan adecuadamente, 
la circulación sanguínea disminuye, afectando a 
cerebro, corazón y pulmones. En tales casos, la 
piel de un paciente aparecerá normal a fresca en 
temperatura, ya sea pálida o gris cenizo de 
coloración y sudorosa. 
 

Si no se toman medidas para retirar al 
paciente hacia un ambiente fresco o se suspende 
la actividad física y se reemplaza el líquido perdido, 
la condición puede deteriorar hacia una forma de 
hipertermia comúnmente llamada “golpe de calor”. 
Esta es una emergencia médica que amenaza la 
vida con una mortalidad que varía de entre 20 a 70 
por ciento. Ocurre cuando el mecanismo de 
regulación de la temperatura corporal deja de 
funcionar siendo incapaz de enfriar lo suficiente al 
cuerpo. El cuerpo se sobrecaliente, la temperatura 
corporal se eleva, y la sudación cesa en cerca de 
la mitad de las víctimas. Debido a que no se lleva a 
cabo ningún tipo de enfriado, el cuerpo almacena 
más calor, los mecanismos de producción de calor 
se  aceleran  y  eventualmente  son  dañadas  las 
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células cerebrales ocasionando una discapacidad 
permanente  o la muerte. En tales casos, la piel 
está roja y caliente; puede estar húmeda o seca, ya 
que la mitad de las víctimas en este estadio de la 
hipertermia suda y la otra mitad deja de hacerlo. 

 
Factores Predisponentes 

 
Varios factores pueden predisponer a un individuo 
a las lesiones relacionadas con calor. Incluyen los 
siguientes: 

 
• Clima  –  Las  temperaturas  cálidas  reducen  la 

habilidad del cuerpo para perder calor por 
radiación; la humedad alta reduce la habilidad del 
cuerpo para perder calor por evaporación. 

• Ejercicio y actividad extrema – Pueden causar la 
pérdida de más de un litro de sudor por hora. 

• Edad – Los individuos en los extremos de la vida, 
tal  como  los  infantes  y  los  ancianos 
(especialmente  los recién  nacidos),  tienen  una 
pobre habilidad para regular la temperatura 
corporal. Los pacientes ancianos frecuentemente 
toman medicamentos que aumentan el riesgo de 
lesión por calor y pueden no tener la suficiente 
movilidad como para escapar de un ambiente 
caliente. Los infantes no pueden quitarse la ropa 
si les da mucho calor. 

• Enfermedades  preexistentes  –  incluyendo  las 
siguientes: 

ƒ  Enfermedad cardiaca 
ƒ  Enfermedad renal 

ƒ  Enfermedad vascular cerebral 
ƒ  Enfermedad de Parkinson 
ƒ  Alteraciones de la glándula Tiroides 
ƒ  Enfermedades de la piel, incluyendo eccema, 

esclerodermia y quemaduras curadas 
ƒ  Deshidratación 
ƒ  Obesidad 
ƒ  Infecciones  u  otras  condiciones  que  causan 

fiebre 
ƒ  Fatiga 
ƒ  Diabetes 
ƒ  Desnutrición 
ƒ  Alcoholismo 
ƒ  Retraso mental 
ƒ  Ciertas drogas y medicamentos  – incluyendo 

alcohol,  cocaína,  diuréticos,  barbitúricos, 
alucinógenos  y medicamentos  que alteran  la 
sudación. 

EVALUACIÓN 
EMERGENCIA RELACIONADA CON CALOR 

 
Cuando realice la valoración de la escena busque 
evidencias  de que el paciente está sufriendo  de 
una  emergencia  relacionada  con  calor. 
Probablemente los factores más importantes a 
considerar son la temperatura ambiental y la 
humedad. Las altas temperaturas, sobre todo 
superiores a 32 grados centígrados y la humedad 
relativa superior al 75 por ciento, se combinan para 
crear un ambiente que ocasiona que el mecanismo 
enfriador del cuerpo sea menos efectivo. 
 

El ejercicio y la actividad son precursores 
comunes de las emergencias relacionadas con 
calor.  Busque   indicios   de  las  actividades   del 
paciente  previas  al  incidente.  ¿Dónde  se 
encuentra?.  Si encuentra  a alguien  acostado  en 
una jardinera con flores una tarde calurosa a 
mediados del mes de agosto con utensilios de 
jardinería a un lado, Usted podría asumir que el 
paciente  ha  estado  trabajando  afuera  en  el  sol 
antes de sufrir un colapso. 
 
La vestimenta de la persona también puede 
proporcionar indicios acerca de su actividad. Si 
Usted recibe una llamada para atender a un 
paciente en el parque a mediados del mes de julio 
y encuentra a alguien vistiendo pantalones cortos 
(shorts) y zapatos tenis, Usted puede asumir que 
estaba realizando ejercicio antes del incidente. Tal 
vez encuentre a un paciente con colapso en una 
casa fresca con aire acondicionado en un día de 
verano. Si está usando pantalones cortos para 
correr y zapatos tenis, Usted por lo menos 
sospechar que estaba afuera ejercitando, se sintió 
enfermo  y regresó  a su casa  para llamar  a los 
SME. Los reportes de un paciente enfermo o con 
colapso en un evento deportivo al aire libre, en un 
día caluroso y húmedo, debe hacerle sospechar de 
una posible emergencia relacionada con calor. 
 

Los infantes y niños dejados en vehículos 
cerrados o en estructuras calurosas y con pobre 
ventilación, son propensos a las emergencias por 
calor, especialmente si el infante o niño viste 
demasiada ropa y es muy pequeño como para 
quitársela él mismo. Los pacientes ancianos, 
especialmente aquellos que no tienen suficiente 
movilidad para escapar de un ambiente caliente, es 
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muy probable  que se conviertan  en víctimas  de 
una emergencia por calor. 

 
Además, busque  medicamentos  o drogas 

ya que éstos pueden también precipitar una 
emergencia relacionada con calor. 

 
Durante  la  valoración  de  la  escena, 

reconozca sus propias limitaciones y protéjase de 
una  sobre-exposición  al   calor.   Vista 
apropiadamente  y asegúrese de beber suficiente 
agua para mantenerse hidratado. Recuerde, si está 
vigilando un evento público llevado a cabo en el 
verano o si tiene que caminar grandes distancias 
llevando equipo pesado en un día caluroso y 
húmedo, será expuesto a los mismos extremos 
ambientales que los pacientes que espera tratar. 

 
Durante la evaluación inicial, integre una 

impresión general acerca del paciente. Determine 
si  viste  inapropiadamente  para  el  ambiente 
caluroso. El estado mental de los pacientes que 
encuentre   durante   las   emergencias   por   calor 
puede variar desde alerta y orientados hasta 
completamente  inconscientes.  El paciente  puede 
quejarse de mareo o pudo haberse desmayado 
antes de su arribo. El estado mental puede 
deteriorarse conforme la condición empeora. 

 
Evalúe la vía aérea y la respiración. 

Monitorice de cerca la vía aérea y proporcione 
oxígeno a 15 lpm con mascarilla no recirculante si 
el estado mental del paciente está alterado o 
continúa deteriorándose. Si la respiración es 
inadecuada comience ventilaciones a presión 
positiva y oxígeno suplemental. 

 
El  pulso  radial  del  paciente  puede  estar 

débil y rápido o ausente, dependiendo del nivel de 
deshidratación.  La  piel  puede  estar  húmeda  y 
pálida con una temperatura de normal a fresca, o 
caliente   y   seca   o   húmeda.   El   paciente   con 
alteración del estado mental con piel caliente debe 
ser considerado como una prioridad para el 
transporte. 

 
Realice  un  historial  enfocado  y  una 

exploración física del paciente. Si se le encuentra 
en un ambiente caluroso, muévalo lo antes posible 
hacia un ambiente fresco. Si el paciente no 
responde, obtenga un historial SAMPLE, prestando 
atención particular a los síntomas que aquejan al 

paciente.  El  formato  OPQRST  puede  ser 
modificado para obtener información adicional 
acerca de algunos síntomas. Preste particular 
atención a los medicamentos que toma el paciente, 
ya que algunos pueden contribuir a la emergencia 
por calor. Asegúrese de determinar la última 
ingestión oral, especialmente el consumo de agua 
u otros líquidos. Obtenga una descripción de los 
eventos que precedieron al incidente. Realice una 
evaluación médica enfocada, cubriendo las áreas 
donde  existen  quejas  que  el paciente  mencionó 
durante el historial SAMPLE. 
 

Los signos vitales basales pueden revelar 
una  presión  sanguínea  normal  o  baja.  La 
frecuencia cardiaca y las respiraciones típicamente 
están elevadas en las emergencias por calor. Los 
pulsos pueden ser fuertes o débiles. La piel puede 
encontrarse fresca, normal, o caliente al tacto y ya 
sea húmeda o seca. La piel seca es más alarmante 
ya que indica el tipo más severo de emergencia 
por calor. 
 

Si el paciente no responde, realice una 
evaluación rápida médica, tome los signos vitales 
basales y luego obtenga el historial SAMPLE de la 
familia o transeúntes. 
 
Signos y Síntomas -- Emergencia por Calor 
 
Los signos y síntomas generales de las lesiones 
relacionadas con el calor incluyen los siguientes 
 

ƒ  Calambres musculares 
ƒ  Debilidad o fatiga 
ƒ  Mareo o sensación de desmayo 
ƒ  Latidos  cardiacos   rápidos  que  son  fuertes 

inicialmente, pero que se tornan débiles y 
rápidos conforme progresa el daño 

ƒ  Respiración  inicial rápida y profunda, que se 
vuelve superficial y débil conforme progresa el 
daño 

ƒ  Dolor de cabeza 
ƒ  Convulsiones 
ƒ  Pérdida del apetito, nausea o vómito 
ƒ  Alteración  del  estado  mental,  posiblemente 

inconsciencia 
ƒ  La piel puede estar ya sea húmeda y pálida 

con temperatura de fresca a normal, o caliente 
y ya sea seca o húmeda. La piel caliente, ya 
sea seca o húmeda, representa una terrible 
emergencia médica. 
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Cuidado  Médico  de  Emergencia  –  Pacientes 
con Emergencia por   Calor con Piel Húmeda, 
Pálida y Temperatura Normal a Fresca 

 
Para un paciente cuya piel está húmeda y pálida, 
con temperatura  normal a fresca, proporcione  el 
siguiente cuidado: 

 
1.Mueva al paciente a un lugar fresco, como hacia 

la parte de atrás de una ambulancia  con aire 
acondicionado, lejos de la fuente de calor. Si no 
hay disponible de inmediato una localización 
fresca, por lo menos retire al paciente del sol y 
hacia la sombra. 

 
2.Administre oxígeno a 15 lpm con mascarilla no 

recirculante si aún no lo hizo como parte de su 
evaluación inicial. 

 
3.Retire  la mayor cantidad  de ropa del paciente 

que le sea posible; afloje lo que no pueda retirar. 
El paciente debe permanecer lo más cómodo 
posible. 

 
4.Enfríe al paciente aplicando compresas húmedas 

y  frescas  y/o  mediante  un  ventilador  de  aire 
ligero  Usted quiere mantener fresco al paciente, 
no lograr que sufra frío. 

 
5.Coloque al paciente en posición supina y eleve 

sus piernas de 20 a 30 cm para mejorar la 
circulación al cerebro. 

 
6.Si el paciente está completamente  alerta y no 

tiene nausea, hágalo que beba agua fresca. 
Algunos médicos recomiendan  que el paciente 
tome medio vaso cada 15 minutos durante una 
hora. Consulte con la dirección médica y siga su 
protocolo local. 

 
7.Si el paciente está inconsciente o tiene alteración 

del estado mental, o ha estado vomitando, no le 
brinde líquidos. 

 
8.Generalmente un paciente hipertérmico con piel 

húmeda y pálida, de temperatura normal a fresca 
necesita ser transportado cuando: 

 
 

ƒ  No  responde  o  tiene  alteración  del  estado 
mental 

ƒ  Está vomitando  o tiene nausea  y no toma 
líquidos 

ƒ  Tiene un historial de problemas médicos 
ƒ  Tiene una temperatura superior a 38 grados 

centígrados 
ƒ  Tiene  una  temperatura  que  se  eleva 

progresivamente 
ƒ  No responde al tratamiento (los síntomas no 

mejoran) 
 

 
 
Cuidado Médico de Emergencia – Paciente con 
Emergencia  por  calor  con  Piel  Caliente, 
Húmeda o Seca 
 
Un paciente con piel caliente, ya sea húmeda o 
seca,  representa  una  aterradora   emergencia 
médica. El enfriar al paciente toma prioridad sobre 
todo lo demás excepto la vía aérea, respiración y 
manejo  circulatorio.  Proporcione  el  siguiente 
cuidado: 
 
1.Retire al paciente de la fuente de calor y muévalo 

hacia un lugar fresco, como por ejemplo la parte 
de  atrás  de  una  ambulancia  con  aire 
acondicionado. Si no hay disponible de inmediato 
una localización  fresca,  por lo menos  retire  al 
paciente del sol y hacia la sombra. 

 
2.Retire la mayor parte de ropa posible o que sea 

razonable. 
 
3.Administre oxígeno a 15 lpm con mascarilla no 

recirculante si aún no lo hizo como parte de su 
evaluación inicial. 

 
4.Comience inmediatamente a enfriar al paciente. 

Generalmente  un  método  aislado  no  será 
suficiente, así que use una combinación de los 
siguientes 
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ƒ  Vierta  agua  fresca  sobre  la  cabeza  del 
paciente. 

ƒ  Coloque  compresas  frías en las regiones 
inguinales del paciente, a cada lado del 
cuello, en las axilas y detrás de cada rodilla, 
con  el  objeto  de  enfriar  los  vasos 
sanguíneos de las grandes superficies. 

ƒ  Envuelva  una  sábana  mojada  en  agua 
fresca alrededor del paciente. 

ƒ  Abanique al paciente agresivamente o dirija 
un ventilador eléctrico hacia él. 

ƒ  Mantenga mojada la piel del paciente para 
promover el enfriamiento. 

ƒ  Utilice un método más lento si el paciente 
comienza  a  tiritar,  ya  que  esto  produce 
calor. 

 
5.   Debido  a  que  la  totalidad  del  cuerpo  del 

paciente está involucrado en la emergencia por 
calor, varias complicaciones pueden resultar de 
la condición o del tratamiento. Esté preparado 
para manejar convulsiones o prevenir la 
broncoaspiración de vómito. 

 
6.   Transporte   de  inmediato,  continuando  la 

administración de oxígeno y métodos de 
enfriamiento   durante  el  trayecto.  Siempre 
transporte a un paciente hipertérmico con piel 
caliente, además de húmeda o seca. Tal 
paciente  siempre   necesitará   de  la 
hospitalización. 

 
Durante la evaluación continua, reevalúe el 

estado mental, vía aérea, respiración, circulación, 
signos vitales basales y el tratamiento. El estado 
mental puede continuar deteriorándose si la 
temperatura del cuerpo continúa elevándose. El 
estado mental del paciente puede mejorar una vez 
que el paciente sea enfriado y se inicie el 
tratamiento. Evalúe de cerca la vía aérea y la 
respiración.  Esté  preparado  para  establecer  una 
vía aérea y proporcionar ventilación a presión 
positiva si la respiración se vuelve inadecuada, 
especialmente en pacientes con piel caliente. 
Además  esté  preparado  para  manejar 
convulsiones en dichos pacientes. 

 
El pulso puede continuar debilitándose, o la 

frecuencia aumentar aún más. Correlacione los 
cambios en la frecuencia del pulso con el estado 
mental del paciente. Si el pulso está decreciendo y 
el estado mental está mejorando, es un signo de 

que el tratamiento está surtiendo efecto. Si el pulso 
rápidamente aumenta o disminuye y el estado 
mental del paciente está declinando, es un grave 
indicador de que el paciente se está deteriorando. 
Reevalúe y registre los signos vitales basales cada 
5  minutos.  Reporte  su  evaluación  a  la  unidad 
médica receptora. 
 

MORDEDURAS Y PICADURAS 
 
Muchas personan que se aventuran al aire libre 
tienen miedo a la posibilidad de una mordedura de 
víbora.  Pero  de  hecho,  dichas  mordeduras  son 
raras y el número de personas que mueren cada 
año  de dichas  mordeduras  es bajo.  Aún así, la 
posibilidad  de muerte  o lesión discapacitante  de 
una  mordedura  existe  y  Usted  debe  estar 
preparado para manejar dicha situación si la 
enfrenta. 
 

Las  mordeduras  y  picaduras  de  insectos 
son mucho más comunes, y la mayoría se 
consideran sin importancia. Es solo cuando el 
paciente  tiene  una  reacción  alérgica  y  corre  el 
riesgo de sufrir un choque anafiláctico, que la 
situación se vuelve una emergencia. Aún bajo esas 
condiciones, el diagnóstico exacto y el tratamiento 
oportuno pueden salvar vidas y prevenir un daño 
tisular permanente. 
 

EVALUACIÓN MORDEDURAS 
Y PICADURAS 

 
Su  prioridad  durante  la valoración  de  la escena 
debe ser su protección y la de su compañero. Si el 
paciente ha sido mordido o picado, Usted también 
puede ser víctima de mordeduras y picaduras, a 
menos que ejercite precauciones. 
 

Más   que   ir   directamente   al   lado   del 
paciente, haga una pausa, para buscar y escuchar 
el   pulular   de   abejas   o   avispones.   Si   están 
presentes, tal vez tenga que esperan a que se 
dispersen antes de acercarse. 
 

Cuando llegue al lado del paciente, revise 
el suelo a su alrededor, en busca de víboras, 
hormigas de monte o aberturas hacia nidos 
subterráneos de avispones amarillos (“yellow- 
jacket”). Cuando comience a examinar al paciente, 
esté  alerta  a  la  posibilidad  de  que  se  hayan 
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atrapado insectos en las ropas del paciente y 
puedan morderle o picarle cuando las retire. 

 
Una vez garantizada su seguridad, busque 

en los alrededores de la escena lo que pudo haber 
mordido o picado al paciente. ¿Existe un nido de 
insectos visible en un árbol cercano, bajo los aleros 
de  una  casa  o  en  el  suelo  cercano?.  ¿Existen 
signos de que el paciente estuviera realizando 
alguna actividad como limpieza de maleza o 
jardinería, que haya molestado a víboras o 
insectos?. ¿Estaba el paciente trabajando en un 
garaje, sótano, ático o cobertizo donde pueden 
anidarse   arañas   u   otros   insectos?.   ¿Existen 
insectos  muertos  en  el  piso  alrededor  del 
paciente?. 

 
Durante la evaluación inicial, integre una 

impresión general de la condición del paciente y su 
estado mental. Si algunos elementos de la 
valoración de la escena lo conducen a sospechar 
la posibilidad de mordeduras o picaduras, esté 
especialmente alerta cuando evalúe la vía aérea y 
la respiración. Recuerde que algunos pacientes 
tienen reacciones alérgicas a las mordeduras y 
picaduras que pueden conducirlos al choque 
anafiláctico,  una  emergencia  que  generalmente 
tiene un efecto rápido y amenazador de la vida, así 
como de la vía aérea y la respiración. 

 
Si durante el historial enfocado y la 

exploración física. Usted detecta signos y síntomas 
de choque anafiláctico enlistados abajo, continúe 
con la evaluación y el cuidado médico de 
emergencia descritos en el capítulo 20, “Reacción 
Alérgica”. Si el paciente muestra los signos y 
síntomas  más comunes  de las reacciones  a las 
mordeduras y picaduras enlistados abajo, continúe 
con la evaluación como se describe en la sección 
de  venenos   inyectados  del  capítulo  21, 
“Emergencias  por  Envenenamiento”.  Luego, 
proporcione el cuidado médico de emergencia 
descrito abajo. 

 
Signos y Síntomas – Choque Anafiláctico 

 
El  choque  anafiláctico,  una  emergencia  médica 
que amenaza la vida, puede desarrollarse a partir 
de mordeduras o picaduras. Si un paciente 
desarrolla signos y síntomas de ésta condición, 
realice el cuidado médico de emergencia necesario 

y  transporte  de  inmediato.  Entre  los  signos  y 
síntomas se incluyen los siguientes: 
 

ƒ  Ronchas 
ƒ  Rubor 
ƒ  Obstrucción de la vía aérea superior 
ƒ  Sensación de desmayo 
ƒ  Mareo 
ƒ  Comezón generalizada 
ƒ  Edema  generalizado,  incluyendo  los 

párpados, labios y lengua 
ƒ  Dificultad para deglutir 
ƒ  Falta de aire, sibilancias o estridor 
ƒ  Respiración laboriosa 
ƒ  Calambres abdominales 
ƒ  Confusión 
ƒ  Pérdida de la respuesta 
ƒ  Convulsiones 
ƒ  Hipotensión (presión sanguínea disminuida) 

 
Revise   la   lista   completa   de   signos   y 

síntomas  para  ésta condición  en  el capítulo  20, 
“Reacción Alérgica”. 
 
Cuidado   Médico   de   Emergencia   –  Choque 
Anafiláctico 
 
El cuidado del choque anafiláctico es como sigue: 
 
1.Mantenga  permeable  la  vía  aérea.  Succione 

cualquier secreción. 
2.   Apoye la respiración. Proporcione oxígeno a 15 

lpm con mascarilla no recirculante si la 
respiración es adecuada. Provea de ventilación 
a presión positiva con oxígeno suplemental si 
la respiración es o se vuelve inadecuada. 

3.   Administre  epinefrina  mediante  un  auto- 
inyector prescrito y con el permiso de la 
dirección médica. 

4.   Considere llamar a un soporte vital avanzado. 
5.   Inicie el transporte temprano. 
 

Revise la descripción completa del cuidado 
médico de emergencia de ésta condición en el 
capítulo 20, “Reacción Alérgica”. 
 
Signos y Síntomas – Mordeduras y Picaduras 
 
Los  síntomas  generales  de  las  mordeduras  y 
picaduras incluyen los siguientes: 
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ƒ  Antecedentes  de  mordedura  de  víbora  o 
araña o picadura de insecto, alacrán o 
animal marino 

ƒ  Dolor   o  sensación   de  quemadura   que 
frecuentemente es inmediato y severo. En 
varias horas el sitio se puede volver 
adormecido. 

ƒ  Enrojecimiento u otro cambio de coloración 
alrededor de la mordedura 

ƒ  Edema alrededor de la mordedura. 
ƒ  Debilidad o sensación de desmayo 
ƒ  Mareo 
ƒ  Calofríos 
ƒ  Fiebre 
ƒ  Nausea o vómito 
ƒ  Marcas de mordedura 
ƒ  Presencia de un aguijón 

 

 
 

Mordedura de Serpiente venenosa 
 
 

 
 

Mordedura de araña venenosa 
 

Cuidado Médico de Emergencia – Mordeduras y 
Picaduras 

 
El cuidado médico de emergencia general para 
mordeduras y picaduras incluye los siguientes 
pasos: 

1.Si el aguijón aún está presente, retírelo mediante 
el raspado gentil con el borde de una tarjeta de 
crédito o el borde de un cuchillo. Raspe en 
dirección de la base del aguijón para evitar 
romperlo debajo de la piel. Tenga cuidado de no 
apretar el aguijón con pinzas o con los dedos, ya 
que el hacerlo puede empujar más veneno desde 
el saco que lo contiene hacia la herida. Asúrese 
de remover el saco del veneno ya que puede 
continuar secretando veneno aún después de 
haberse desprendido del insecto. 

 
2.Lave el área alrededor de la herida o el aguijón 

con un agente suave o una solución jabonosa 
fuerte. Si es necesario irrigue el área con una 
gran cantidad de solución salina. Asegúrese que 
la solución contaminada de la irrigación se aleja 
del cuerpo. Nunca frote o talle el área. 

 
3.Retire lo antes posible cualquier objeto de joyería 

u otro que pueda constreñir, de manera ideal 
antes de que comience el edema. 

 
4.Coloque le sitio de inyección en un nivel 

ligeramente   más   bajo   que   el   corazón   del 
paciente. 

 
5.Aplique una compresa fría a una picadura o 

mordedura de insecto para disminuir el dolor y el 
edema.  No  aplique  frío  a  una  mordedura  de 
víbora o a lesiones producidas por animales 
marinos. 

6.Algunos  expertos aconsejan el uso de bandas 
constrictoras en el tratamiento de las mordeduras 
de víboras. Consulte a la dirección médica y siga 
el protocolo local. 

 
7.Observe cuidadosamente al paciente en busca 

de signos y síntomas de una reacción alérgica, 
en casos de reacción realice el tratamiento 
descrito en el capítulo 20, “Reacción Alérgica”. 

 
8.Mantenga  tranquilo  al  paciente,  limite  su 

actividad física y manténgalo caliente. Transporte 
lo antes posible. Si el paciente muestra signos y 
síntomas de reacción alérgica, inicie el transporte 
inmediatamente. 

 
Lo más importante a realizar durante la 

evaluación continua es monitorear de manera 
cuidadosa la vía aérea del paciente, su respiración 
y circulación. Los signos y síntomas de reacción 
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alérgica pueden tomar de varios minutos a horas 
para desarrollarse. Usted debe estar alerta ante su 
apariencia y estar preparado a proporcionar el 
cuidado médico de emergencia para ésta condición 
que  amenaza  la  vida  como  se  mencionó 
anteriormente. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
CALAMBRES POR CALOR 

 
Como se mencionó antes en éste capítulo, uno de 
los síntomas de una emergencia por calor son los 
calambres musculares. En algunos pacientes con 
hipertermia moderada, los calambres pueden ser la 
única manifestación. Los calambres típicamente 
ocurren en los músculos de las piernas y el 
abdomen. 

 
Cuidado  Médico  de  Emergencia  –  Calambres 
por Calor 

 
Para tratar a un paciente con calambres por calor: 

 
1.Retire  al  paciente  de  la  fuente  de  calor  y 

colóquelo en un ambiente fresco. Por lo menos 
mueva al paciente lejos del sol y colóquelo bajo 
la sombra. 

 
2.Consulte a la dirección médica antes de darle a 

beber al paciente sorbos de una solución de baja 
concentración de sodio en agua, a razón de un 
vaso cada 15 minutos. Si es posible utilice un 
producto comercial, tal como el "Gatorade", con 
bajo contenido  de glucosa.  El agua salada  se 
prepara diluyendo una cucharada de sal en un 
litro de agua. No dé al paciente tabletas de sal. 
Siga el protocolo local. 

 
3.Aplique toallas humedecidas en la frente del 

paciente y sobre los músculos acalambrados. 
Trate de estirar de manera gentil los grupos 
musculares   involucrados.   Algunos   expertos 
aconsejan  dar  masaje  a  los  músculos 
involucrados si esto no ocasiona más dolor. 
Consulte a la dirección médica y siga el protocolo 
local. 

 
4.Explique al paciente lo sucedido para que evite 

que el problema recurra. Aconséjele evitar 
cualquier ejercicio durante 12 horas. 

Generalmente, se necesita transportar al 
paciente con calambres por calor solo si tiene otras 
enfermedades  o  lesiones,  desarrolla  otros 
síntomas o no responde a las medidas de cuidado 
y se deteriora. 
 
MORDEDURA DE VÍBORA 
 
Cerca de 45,000 personas sufren mordeduras de 
víbora cada año en los Estados Unidos; de esas, 
7,000 reciben mordeduras de una de dos tipos de 
víboras venenosas: víboras de coral y “víboras de 
hoyos” (cascabeles, cabeza-cobriza y mocasín de 
agua). Más de la mitad de las mordeduras 
venenosas de víbora involucran a niños, y la 
mayoría ocurren a la luz del día entre los meses de 
abril a octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mordeduras de víboras no venenosas 
no se consideran graves y generalmente se tratan 
como heridas menores; solo las mordeduras de 
víboras  venenosas  se  consideran  como 
emergencias   médicas.  En  solo  cerca  de  una 
tercera parte de estos casos de mordedura de 
víbora venenosa, la víbora inyecta su veneno en la 
víctima. Cuando el veneno es inyectado, los 
síntomas generales ocurren de manera inmediata. 
 

Una  mordedura  de  víbora    venenosa  se 
caracteriza por una o dos marcas de punción 
separadas. La excepción es la víbora de coral, la 
cual deja un patrón semicircular con sus dientes 
conforme  “masca”  la  piel.  La  mayoría  de  las 
víboras   venenosas   tienen  las  siguientes 
características: 
 

ƒ  Grandes  colmillos;  las  víboras  no 
venenosas  tienen  dientes  pequeños.  La 
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excepción es la víbora de coral, una víbora 
venenosa que no tiene colmillos. 

ƒ  Pupilas  elípticas  o  hendiduras  verticales, 
similares   a  aquellas   de  los  gatos;  las 
víboras  no  venenosas  tienen  pupilas 
redondas. 

ƒ  Un hueco entre el ojo y la boca. 
ƒ  Una  variedad  de  manchas  de  diferentes 

formas sobre fondos de piel color rosa, 
amarillo, olivo, canela, gris o café. La 
excepción  es  la  víbora  de  coral,  la  cual 
tiene anillos con colores rojo, amarillo y 
negro. 

ƒ  Una cabeza triangular que es más grande 
que el cuello. 

 
 

 
Los signos y síntomas de una mordedura 

de “víbora de hoyos” generalmente ocurren de 
inmediato; aquellos de una víbora de coral se 
retrasan por lo menos una hora y hasta 8 horas. La 
severidad de la mordedura de la “Víbora de hoyos”, 
dependiendo de la cantidad inyectada de veneno, 
se mide con la rapidez con que se desarrollan los 
síntomas.  Otros  factores  que  determinan  la 
severidad de una mordedura de víbora incluyen los 
siguientes: 

 

ƒ  La localización de la mordedura, ya que los 
tejidos grasos absorben el veneno con más 
lentitud que los tejidos musculares 

ƒ  Si  existen  patógenos  (organismos  o 
sustancias  capaces  de  producir 
enfermedad) presentes en el veneno 

ƒ  El tamaño y el peso del paciente 
ƒ  La salud general y la condición del paciente 

ƒ  La cantidad de actividad física que realizó 
el paciente inmediatamente después de ser 
mordido,  debido  a que la actividad  física 
propaga el veneno 

 
El cuidado médico de emergencia para la 

mordedura de víbora es el cuidado médico de 
emergencia  general  para  las  mordeduras  y 
picaduras descrito anteriormente en éste capítulo. 
 
MORDEDURAS Y PICADURAS DE INSECTOS 
 
La mayoría de las mordeduras de insecto se tratan 
como cualquier otra herida. Generalmente solo se 
necesita ayuda médica si la comezón dura más de 
dos días, se desarrollan signos de infección o 
reacción alérgica o el insecto es venenoso. 
 

La reacción normal a la mordedura de 
insecto es un dolor agudo y punzante seguido 
inmediatamente  de  un  edema  con    dolor  y 
comezón. Un enrojecimiento, sensibilidad y edema 
en o alrededor del sitio de mordedura, incluso si 
son severos, en ausencia de otros síntomas, se 
considera como una reacción local. Las reacciones 
locales rara vez son graves o amenazan la vida y 
pueden  ser  tratadas  exitosamente  con  una 
compresa fría. 
 

Las reacciones alérgicas son otra historia: 
Miles de personas son alérgicas a las picaduras de 
abejas, avispones,  avispas  y avispones-amarillos 
("yellow-jackets").  Para  estas  personas,  una 
picadura puede precipitar una reacción anafiláctica. 
Esta condición puede causar la muerte en cuestión 
de minutos o una hora de la picadura. Para mayor 
información acerca del choque anafiláctico vea el 
capítulo 20, “Reacción Alérgica”. 
 
Araña Viuda Negra 
 
La araña viuda negra se caracteriza por un cuerpo 
negro y brillante, patas delgadas, y una marca rojo 
carmesí en el abdomen, generalmente en forma de 
reloj de arena o de dos triángulos. De las cinco 
especies en los Estados Unidos, solo tres son 
negras, y no todas tienen la  característica marca 
roja. 
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La hembra de araña viuda negra, más 
grande que el macho, es una de las arañas más 
grandes  en  los  Estados  Unidos.  El  macho 
generalmente   no   muerde;   las  hembras  solo 
muerden cuando están hambrientas, agitadas o 
cuando  protegen  su  saco  de  huevos.  La  araña 
viuda negra generalmente se encuentra en lugares 
secos, recluidos y poco iluminados; tiene una 
telaraña extremadamente fuerte y en forma de 
embudo. 

 
Las mordeduras de araña viuda negra son 

la  causa  principal  de  muerte  por  mordedura  de 
araña en los Estados Unidos. Aquellos en mayor 
riesgo para el desarrollo de reacciones severas a 
las mordeduras son los niños menores de 16 años, 
las personas de más de 60 años, las personas con 
enfermedades  crónicas  y  cualquiera  con 
hipertensión. 

 
Además  de  los  signos  y  síntomas 

generales de las mordeduras y picaduras descritos 
anteriormente, la mordedura de araña viuda negra 
ocasiona lo siguiente: 

 

ƒ  Una sensación de picadura de alfiler en el 
sitio de la mordedura, volviéndose un dolor 
sordo dentro de los siguientes 30 minutos 

ƒ  Espasmos  musculares  severos, 
especialmente en hombros, espalda, tórax 
y abdomen 

ƒ  Abdomen rígido como madera 
 

Cuando trate a víctimas de mordedura de 
araña  viuda  negra,  usualmente  Usted 
proporcionará cuidados generales de heridas y 
transportará. 

 
Araña Reclusa Café 

 

 
 
La araña reclusa café es generalmente  de color 
café, pero puede variar desde el amarillo hasta el 
café obscuro (chocolate). La marca característica 
es en forma de violín y de color café sobre la parte 
superior  de  la espalda.  La  mordedura  de  araña 
reclusa café es una condición  médica grave: La 
mordedura no sana y requiere de reparación 
quirúrgica 
 

 
 

Desgraciadamente,  la  mayoría  de  las 
víctimas de la araña reclusa café no saben que 
han sido mordidas, ya que de manera inicial, la 
mordedura   frecuentemente   es  indolora.   Varias 
horas después de la mordedura, ésta se vuelve de 
color azulado con una periferia blanca, luego se 
torna un anillo rojizo o patrón de “tiro al blanco”. En 
7  a  10  días,  la  mordedura  se  vuelve  una  gran 
úlcera. 
 
Alacrán 
 
De las tres especies  de alacrán en los Estados 
Unidos que pican e inyectan veneno, solo la 
picadura   de   una   es   generalmente   fatal.   La 
severidad de la picadura depende de la cantidad 
de veneno inyectado. Noventa por ciento de todas 
las picaduras de alacrán ocurren en las manos. 
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Además de los signos y síntomas generales de las 
mordeduras  y picaduras,  la  picadura  de  alacrán 
ocasiona lo siguiente: un dolor agudo en el sitio de 
inyección,  babeo,  pobre  coordinación, 
incontinencia y convulsiones. 

 
Hormiga “de Fuego” 

 
Más común en el sudeste de los Estados Unidos, 
la hormiga  de fuego  toma su nombre  no de su 
color rojo a negro, sino del dolor intenso, ardiente y 
abrasador  que  ocasiona   su  mordedura.   Las 
hormigas de fuego muerden la piel, luego muerden 
más  profundamente  conforme  pivotean;  el 
resultado  es patrón circular  de mordeduras  muy 
característico. Las hormigas de fuego producen 
vesículas extremadamente dolorosas que están 
llenas de líquido. Inicialmente el líquido es claro; 
más tarde su vuelve turbio. Las hormigas de fuego 
también pueden causar una gran reacción local, 
caracterizada  por  edema,  dolor  y  enrojecimiento 
que afecta la extremidad completa. 

 

 
 

 
Garrapata 

 
Las mordeduras de garrapata son graves debido a 
que  pueden  ser  portadoras  de  “Fiebre  de 
Garrapatas”, Fiebre Moteada de las Montañas 
Rocallosas” y otras enfermedades bacterianas. La 
enfermedad de Lyme, generalmente trasmitida por 
las  pequeñas  garrapatas  de  los  venados,  pero 
ahora   con   la  creencia  que   también  puede 
trasmitirse por las garrapatas de los perros que son 
mayores,  puede   producir  una   condición 
neurológica a largo plazo y otras complicaciones si 
no es identificada y tratada tempranamente. 

 

 
 

 
 

Las garrapatas son visibles después de que 
se han adherido a la piel; generalmente escogen 
áreas  tibias y húmedas,  como la piel cabelluda, 
otras áreas con cabello, las axilas, las ingles y los 
pliegues  de la piel. Muchos  pacientes  no saben 
que han sido mordidos por una garrapata. 
 

El   único  tratamiento  prehospitalario 
apropiado para la mordedura de garrapata es la 
remoción de la garrapata, lo cual puede ayudar a 
prevenir  la infección.  Para  retirar  una  garrapata, 
utilice unas pinzas y tómela lo más cercano posible 
a su punto de unión con la piel. Jale firmemente y 
con fuerza hasta que se desprenda. No tuerza o 
haga sacudidas ya que esto puede provocar una 
remoción   incompleta.  Nunca  arranque  una 
garrapata embebida en la piel, ya que se puede 
forzar sangre infectada hacia el paciente. Evite 
aplastar una garrapata injurgitada durante la 
remoción   ya   que   la   sangre   infectada   pueda 
propagar  la  contaminación.  Después  de     la 
remoción, lave el área de la mordedura con agua y 
jabón en abundancia y aplique un antiséptico en el 
área. 
 
MORDEDURAS Y PICADURAS POR ANIMALES 
MARINOS 
 
Existen aproximadamente 2,000 animales marinos 
venenosos.  Mientras  que  la  mayoría  viven  en 
aguas calientes o tropicales, algunas pueden 
encontrarse en prácticamente cualquier tipo de 
agua. La mayoría de los animales marinos 
venenosos no son agresivos; de hecho, la mayoría 
de tales envenenamientos ocurren cuando la 
persona nada hacia o pisa un animal. 
 

Existen  dos  diferencias  entre  las 
mordeduras y picaduras de animales marinos con 
respecto a las de animales terrestres. Primero, el 
veneno de los animales marinos puede causar un 
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daño más extenso a los tejidos en comparación 
con el que produce el de animales terrestres. 
Segundo, el veneno de los organismos acuáticos 
se destruye por el calor, de tal manera que se debe 
aplicar calor y no frío a las mordeduras y picaduras 
de animales marinos. 

 
En los casos de mordeduras y picaduras de 
animales marinos, trate de identificar al animal, 
debido  a  que  existen  algunos  antivenenos 
disponibles que son muy efectivos. 

 
Cuidado  Médico  de  Emergencia  – 
Envenenamiento por Animales Marinos 

 
En general las mordeduras y picaduras causadas 
por animales marinos deben tratarse de la misma 
manera que las lesiones de tejidos blandos. Sin 
embargo,   siga   estos   lineamientos   específicos 
según sea necesario: 

 

ƒ  Utilice pinzas para remover cualquier material 
adherido al sitio de la picadura sobre la 
superficie de la piel, luego irrigue el área con 
agua. 

ƒ  No  intente  remover  espinas  embebidas  en 
articulaciones o estructuras neurovasculares o 
aquellas embebidas profundamente en la piel. 

ƒ  Si  el  paciente  fue  picado  por  una  medusa, 
coral,  “hydra”  o  anémona,  retire 
cuidadosamente los tentáculos desecados y 
vierta vinagre en el área afectada para 
desnaturalizar la toxina. Si está disponible un 
polvo  “ablandador  de  carnes”,  espolvoree  el 
área con él; esto ayudará a detener el dolor. 

ƒ  Aplique  calor  o  remoje  el  área  afectada  en 
agua caliente durante por lo menos 30 minutos 
o durante el transporte. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

El reporte inicial consistió en una mujer anciana 
desorientada quien se cayó en un banco de nieve 
usando  solo  una  bata  y  pantuflas 
aproximadamente dos horas antes de la llamada. 
La mujer también se había quejado de dolor en el 
tobillo izquierdo. 

 
Ustedes  llegan  al  2125  de  la  Avenida 

Central a las 1321 horas. La policía hizo la llamada 

por radio, y su presencia en el lugar les da la 
confianza  de  que  la  escena  es  segura.  Es  una 
tarde  nublada  con  ráfagas  de  viento.  La 
temperatura  afuera  es  de  4  grados  centígrados 
bajo cero. Debido a la información del despachador 
y  las  condiciones  ambientales  Usted  está  alerta 
ante la posibilidad de una hipotermia generalizada 
así como de una probable lesión local por frío y 
otras lesiones que pudieran resultar de la caída. 
Con la policía en la escena que pueden vigilar la 
ambulancia, Usted deja andando el motor y la 
calefacción encendida en el compartimento del 
paciente conforme se baja. Un oficial de policía se 
queda   con   la   ambulancia,   mientras   otro   los 
conduce hacia la mujer. 
 

La valoración de la escena no muestra 
peligros  obvios;  la  paciente  está  en  el  callejón 
detrás de la casa y no hay peligros de tráfico. 
Debido a que se trata de una sola paciente y el 
mecanismo de lesión fue por caída, no son 
necesarias unidades adicionales. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Se acercan a la mujer y le dicen, “Hola. Mi nombre 
es Sonia Well y este es mi compañero, Miguel 
Gallow.  ¿Nos podría decir su nombre  y si tiene 
dolor en alguna parte?”. La mujer contesta, “Soy 
Harriet  Rios.  Tengo  frío.  Quiero  ir  a  casa.  Mi 
esposo se cayó una vez así, pero no por tanto 
tiempo. Él ya murió. Solo quiero ir adentro. Tengo 
que darle de comer a Ferro. No me duele nada. 
Debí haber sacado la basura mañana. ¿Mañana 
es Jueves?. Pero como no la saqué ayer. Me duele 
el tobillo. El derecho. No, el izquierdo. ¿Dónde está 
mi perro?”. 
 

A pesar que la Sra. Rios cayó en un gran 
banco de nieve blanda, su compañero inicia la 
estabilización  manual  de  la  cabeza  y  el  cuello 
como precaución. Su impresión general es la de 
una femenina anciana quien responde pero está 
desorientada. La paciente conoce su nombre pero 
no está segura acerca del día de la semana que es 
ni de dónde se encuentra. Usted procede a evaluar 
la vía aérea, respiración y circulación, y no 
encuentra amenaza a la vida, excepto el ambiente 
frío. Se inicia la terapia con oxígeno a 15 lpm con 
una mascarilla no recirculante y se cubre a la 
paciente con una manta, asegurándose de rodarla 
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con cuidado para colocar la manta debajo de ella 
también. 

 
HISTORIAL  ENFOCADO  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
Aunque  la  posibilidad  de  lesión  espinal  es 
pequeña, Usted y Miguel transfieren e inmovilizan 
a la Sra. Rios a una tabla larga y rápidamente la 
llevan hacia la parte posterior y caliente de la 
ambulancia antes de iniciar el historial enfocado y 
la exploración física. Usted toma mucho cuidado 
para ser muy gentil a la movilización. 

Una vez establecida cómodamente en la 
parte  posterior  de  la  ambulancia,  continúa 
interrogándola, usando el formato OPQRST. Usted 
determina que su queja principal es que le duele la 
pierna debido a la caída. Usted intenta obtener un 
historial SAMPLE pero la Sra. Rios no responde 
apropiadamente a sus preguntas, y principalmente 
pregunta acerca de su perro. Usted le asegura que 
conseguirá  a  alguien  quien  se  haga  cargo  de 
Ferro. 

 
Usted inicia una evaluación rápida de 

trauma. Al examinar el abdomen, Usted desliza su 
mano en la bata de la Sra. Rios y coloca el dorso 
de su mano sobre su abdomen. Usted nota que la 
piel allí está fresca al tacto, uno de los signos de 
hipotermia  generalizada.  La  revisión  de  las 
extremidades revela un tobillo izquierdo hinchado y 
doloroso. Usted rápidamente aplica una férula, 
asegurándose de revisar la función motora, la 
sensibilidad y la circulación antes y después de la 
aplicación de la férula. 

 
Al mismo tiempo, Usted busca signos de 

una lesión local por frío. La Sra. Rios mantuvo 
calientes  sus  manos  ya  que  las  metió  en  sus 
axilas, pero sus pies, que estaban cubiertos solo 
por unas delgadas pantuflas, muestran signos de 
lesión superficial temprana por frío. No tiene 
sensibilidad en sus dedos. La piel está suave pero 
muy fría al tacto y el color normal de la piel no 
retorna después de la palpación. Usted ya ha 
quitado las pantuflas y ferulado el tobillo hinchado y 
doloroso. Ahora ferula el otro pie para evitar 
movimiento y proteger ambos pies con apósitos. 

 
Miguel, mientras tanto, ha terminado de 

obtener los signos vitales: la presión sanguínea es 
de  102/60,  la  frecuencia  cardiaca  es  de  60,  la 

frecuencia respiratoria es de 12 y la piel se 
encuentra pálida, fría y firme al tacto. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
En camino al hospital, Usted cubre a la Sra. Rios 
con una manta tibia y seca adicional. Inicialmente 
había elevado la temperatura en el compartimento 
del paciente, produciendo un ambiente apropiado 
para el recalentamiento pasivo. 

Su prioridad es la de mantener la vía aérea 
y la respiración y la de reevaluar los signos vitales 
y el estado mental. La Sra. Rios continúa hablando 
de manera distraída acerca de su perro y sobre 
una  serie  de  eventos  sin  importancia,  indicando 
que la vía aérea y la respiración son adecuadas, 
pero el estado mental aún está alterado. Usted 
revisa para asegurarse que la mascarilla hace un 
buen sellado en su cara y que el flujo de oxígeno 
es adecuado. Miguel toma otra serie de signos 
vitales: Presión sanguínea es aún 102/60, pero la 
frecuencia cardiaca ha aumentado a 65 y la 
frecuencia respiratoria es ahora de 14. La piel está 
aún fresca, pero ahora tiene una apariencia 
moteada. La Sra. Rios comienza a quejarse 
esporádicamente que los pies le hormiguean y le 
duelen. 
 

Ustedes arriban al Hospital Xoco a las 1341 
horas. Usted da su reporta verbal sobre el caso a 
la  enfermera  de  la  sala  de  urgencias, 
asegurándose de incluir la última serie de signos 
vitales tomados en la ambulancia y hacer notar de 
la   última   queja   de   la   Sra.   Rios   acerca   del 
hormigueo en los pies. Luego telefonea al vecino 
de la Sra. Rios quien accede a cuidar al perro. 
Antes de dejar el hospital, ve al médico de la sala 
de urgencias y le pregunta acerca del pronostico 
de la Sra. Rios. Ella le dice que han iniciado el 
recalentamiento activo de la Sra. Rios, pero que 
aún es muy pronto como para saber como 
responderá. 
 

Unas semanas más tarde, conduciendo de 
regreso de una llamada, Usted y Miguel pasan por 
el 2125 de la Avenida Central y ven a la Sra. Rios 
paseando a Ferro. Ustedes le regresan su saludo 
con la mano y le sonríen conforme pasan. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en éste capítulo. 

 
Recalentamiento  activo – técnica de aplicación 
agresiva de calor a un paciente para recalentar su 
cuerpo. 

 
Conducción – transferencia de calor a través del 
contacto físico directo con un objeto cercano. 

 
Convección – pérdida de calor corporal hacia la 
atmósfera cuando el aire pasa sobre el cuerpo. 

 
Evaporación – conversión de un líquido o sólido 
en un gas; la evaporación del sudor es una manera 
de enfriar el cuerpo. 

 
Emergencia  por  frío  generalizado  –  ver 
hipotermia generalizada. 

 
Hipotermia generalizada – una reducción general 
de la temperatura corporal, afectando al cuerpo 
entero; también llamada hipotermia o emergencia 
por frío generalizado. 

 
Hipertermia – temperatura corporal elevada. 

 
Hipotermia – temperatura corporal disminuida. Ver 
también hipotermia generalizada. 

 
Lesión   local  por  frío  –  daño   a  los  tejidos 
corporales  en  una  parte  específica  del  cuerpo, 
como resultado de una exposición al frío. 

 
Recalentamiento pasivo – el uso de la propia 
producción  de calor  y  mecanismos   de 
conservación   del  propio   paciente,  para 
recalentarlo, por ejemplo, simplemente colocando 
al paciente en un ambiente caliente y cubrirlo con 
una manta. 

 
Radiación – transferencia de calor de la superficie 
de un objeto a la superficie de otro sin contacto 
físico entre ambos objetos. 

Congelación del agua – el aumento del grado de 
enfriamiento por la presencia de agua o ropa 
mojada. 
 
Congelación del viento – el efecto enfriador 
combinado de la velocidad del viento y la 
temperatura ambiental. 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Nombrar  los  cinco  procesos  a  través  de  los 

cuales el cuerpo pierde calor. 
2. Explicar  la  diferencia  entre  hipotermia  e 

hipertermia. 
3. Enlistar los signos y síntomas de la hipotermia 

generalizada. 
4. Explicar  los  pasos  en  el  tratamiento  de  un 

paciente que sufre de una lesión local por frío. 
5. Explicar el tratamiento del paciente que sufre de 

una emergencia por calor. 
6. Enlistar las condiciones que predispondrían a un 

paciente  a  experimentar  una  emergencia  por 
frío. 

7. Enlistar las condiciones que predispondrían a un 
paciente a experimentar una emergencia por 
calor. 

8. Explicar  la diferencia  entre el recalentamiento 
activo y el pasivo. 

9. Enlistar los signos y síntomas asociados con las 
mordeduras y picaduras. 

10.Explicar el cuidado médico de emergencia 
general para un paciente que sufre de una 
mordedura o picadura. 
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CAPÍTULO 25 
 

AHOGAMIENTO, CASI AHOGAMIENTO Y 
EMERGENCIAS DEL BUCEO 

AL ARRIBO 
 
Su  ambulancia  arriba  al  mismo  tiempo  que  la 
policía. Usted es recibido en la entrada del hotel 
por un hombre desesperado que se identifica como 
el gerente. Los dirige a la parte de atrás hacia la 
alberca, diciéndoles en el camino, “Les dije que no 
podían tener alcohol en el área de la alberca. Pero 
ellos son tan listos. Lo introdujeron de todas 
maneras. Después regresan a la oficina borrachos 
gritando  por  ayuda.  Uno  de  ellos  intento  una 
entrada de cuchillo en el área baja. Idiotas”. 
 

Conforme se acercan a la alberca, nota una 
pequeña multitud de jóvenes hombres y mujeres 
en la cubierta. Algunos de ellos están gritando, 
“¡Vamos Felipe, Salte, Hombre, Vamos!”. Un par 
de bolsas de papel y mochilas están colocadas en 
el suelo cerca de las sillas de la cubierta, y varias 
botellas vacías de cerveza han salido rodando de 
ellas. 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los incidentes relacionados con el agua crean una 
categoría de emergencias  ambientales  con retos 
especiales para los TUM-B ´s. Los pacientes en 
tales incidentes comúnmente han tenido lesiones 
que amenazan la vida. Ellos necesitan cuidado 
médico   de   emergencia   tan   rápido   como   sea 
posible. Pero las circunstancias en las que se han 
lesionado pueden exponer al personal médico que 
intente asistir al paciente a riesgos de lesión. El 
cuidar a los pacientes en tales circunstancias 
requiere   que   los   TUM-B   ´s   no   solo   tengan 
destrezas de cuidados de emergencia sino también 
la habilidad de reconocer y evitar o reducir los 
peligros potenciales en la escena. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 631del SME -- proceda a un posible 
ahogamiento al número 99 de la calle Madero en el 
Hotel “Del mar”. El gerente indica que un masculino 
de 25 años está en problemas en la alberca. La 
policía está en camino. Tiempo de salida 2132 
horas. 

Con la escena segura, Usted se aproxima 
al borde de la alberca y observa dentro de ella a un 
hombre flotando en posición supina con el soporte 
de un empleado del hotel. El joven hombre parece 
estar muy asustado y le indica que no puede sentir 
sus pies. 

¿Cómo procedería  para evaluar y cuidar a 
este paciente? 
 

Durante este capítulo, Usted va a aprender 
algunas consideraciones  especiales acerca de la 
evaluación  y  el  cuidado  de  pacientes  en 
emergencias relacionadas con el agua. 
 

EMERGENCIAS RELACIONADAS CON EL 
AGUA 

 
Mientras que el ahogamiento es la fatalidad más 
común relacionada con las emergencias acuáticas, 
los ahogamientos son realmente responsables de 
cerca de 1 de cada 20 muertes relacionadas con el 
agua. El resto son causadas principalmente por 
buceo o exploración en aguas profundas, por viajar 
en  botes  y   motos  acuáticas.   Las  muertes 
relacionadas con el agua pueden también resultar 
de    accidentes  vehiculares.   Además  del 
ahogamiento  y casi ahogamiento,  los accidentes 
relacionados con   el   agua  pueden    causar 
sangrados, lesiones de tejidos blandos y lesiones 
músculo-esqueléticas. 
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Los ahogamientos y casi ahogamientos no 
siempre ocurren en grandes extensiones de agua. 
Un adulto se puede ahogar en solo unas cuantas 
pulgadas de agua, y un infante en menos. Estudios 
recientes indican que una cuarta parte de todos los 
infantes que se ahogan, les sucede en cubetas de 
5 galones (20 litros); otros se ahogan en tinas de 
baño y escusados. 

 
Las  estadísticas  relacionadas  con  las 

emergencias acuáticas son especialmente trágicas 
debido a que muchas de esas muertes pudieron 
haber  sido    prevenidas   si  hubieran    portado 
dispositivos   personales  de   flotación    (DPF´s) 
cuando estaban cerca del agua o cuando viajaban 
en bote, con una apropiada supervisión adulta en 
albercas, y con la provisión de cercas cerradas 
alrededor de las albercas. Una aplicación pronta y 
apropiada de técnicas de soporte vital básico por 
transeúntes    también   puede   reducir 
significativamente las muertes. 

 
 

AHOGAMIENTO Y CASI AHOGAMIENTO 
 

El  casi  ahogamiento   es  definido   como   la 
supervivencia,  al menos temporal (24 horas), de 
casi   sofocarse  debido    a   la   inmersión.  El 
ahogamiento es la muerte debido a la sofocación 
por  la  inmersión.  El  ahogamiento  es  la  tercera 
causa de muerte accidental en los Estados Unidos. 
En los niños menores de 5 años, el ahogamiento 
es la causa principal de muerte. Entre los adultos, 
la   intoxicación   por  alcohol  es  un  factor 
frecuentemente contribuyente a las muertes por 
ahogamiento. 

 
El peor pronóstico para los pacientes casi 

ahogados/ahogados es entre la gente mayor, 
aquellos  que  luchan  en  el  agua,  aquellos  que 
sufren  lesiones  asociadas,  aquellos  que  se 
sumergen  por  un  tiempo  prolongado  o  aquellos 
que están  en agua caliente,  sucia,  o salada.  El 
pánico por parte del nadador también comúnmente 
contribuye a la muerte por ahogamiento 

 
Las causas principales de ahogamiento 

incluyen las siguientes: 
 

•  Quedar exhausto en el agua 
•  Perder  el  control  y  ser  jalado  hacia  agua 

profunda 

•  Perder  el  soporte  (como  un  bote  que  se 
hunde) 

•  Quedar atrapado mientras se está en el agua 
•  Usar drogas o alcohol antes de meterse al 

agua 
•  Sufrir  convulsiones  mientras  se  está  en  el 

agua 
•  Aplicar un mal criterio o juicio dentro del agua 
•  Sufrir hipotermia 
•  Sufrir trauma 
•  Tener un accidente por buceo 

 

 
 
Emergencias por clavados 
 
El casi ahogamiento puede ser adicionalmente 
complicado en casos donde se involucran los 
clavados. En la mayoría de tales casos, la gente 
sostiene lesiones como resultado de practicar 
clavados en albercas o zonas de agua poco 
profunda. (Otras emergencias por clavados, como 
las de buceo en aguas profundas con equipo de 
aire comprimido para respiración en al agua, serán 
discutidas en la sección de enriquecimiento al final 
de este capítulo). Los pacientes que practican 
clavados de un trampolín, en la orilla de la playa, 
en una alberca, de un bote o de una cubierta, 
comúnmente sostienen lesiones en el cráneo y la 
columna vertebral, y fracturas de brazos, piernas y 
costillas. 
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Usted siempre debe asumir que la persona 
que practicó un clavado tiene lesión en el cuello y 
columna vertebral. Si el paciente está aun en el 
agua, ofrezca los cuidados descritos para un 
paciente con casi ahogamiento, bajo Cuidado 
Médico de Emergencia, más adelante en éste 
capítulo.  Si  el  paciente  ya  dejó  el  agua, 
proporciónele cuidados, incluyendo la resucitación 
si es necesaria, como lo haría para cualquier 
paciente de trauma o de casi ahogamiento. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EMERGENCIAS 
RELACIONADAS CON EL AGUA 

 
En una emergencia relacionada con el agua, Usted 
necesita acercarse al paciente, pero debe hacerlo 
con la mayor conciencia por su seguridad. Ciertos 
accidentes de agua profunda requieren equipo 
especializado   para  corregir  complicaciones 
médicas, pero muchas víctimas relacionadas a 
emergencias  acuáticas pueden ser salvadas con 
medidas  de  soporte   vital  básico,  tal  como 
simplemente  removerlos  del agua y succionar la 
vía aérea. 

Sin embargo, no deje que su deseo de 
proveer éstos simples procedimientos para salvar 
la vida sobrecoja su juicio. Usted puede ser víctima 
fácilmente de los mismos peligros que el paciente. 
Recuerde que el agua puede esconder muchos 
peligros. Hoyos, espacios  de caída profundos,  y 
muchas cosas que no son visibles desde la 
superficie  y  en  las  que  puede  atorarse  como 
arboles caídos o cercas. En adición, las corrientes 
en los arroyos, ríos, o drenajes pluviales pueden 
vencer fácilmente al mejor nadador. 

 
A menos que una emergencia acuática 

ocurra en aguas abiertas, poco profundas, que 
tienen un fondo estable y uniforme, nunca se meta 
al  agua  para  intentar  un  rescate  a  menos  que 
Usted cubra todos los siguientes requerimientos: 

 
•  Usted es un buen nadador, y.. 
•  Usted   esté   especialmente   entrenado   en 

técnicas de rescate acuático, y.. 
•  Usted esté usando un dispositivo personal de 

flotación, y.. 
•  Usted  esté  acompañado  por  otros 

rescatistas. 

La  falta  de    seguimiento  de  estos 
lineamientos   puede  producir  que  Usted  se 
convierta en un paciente más. 
 

Si el paciente responde y está cerca de la 
orilla, use la estrategia de alcanzar, tirar, remar, e 
ir. Asegúrese de tener un apoyo sólido y firme en 
los pies y que no se puede resbalar al agua. Trate 
de  alcanzar  al  paciente  dándole  un  objeto  que 
pueda tomar. Puede usar un remo, una rama, una 
caña  de  pescar,  una  toalla,  una  playera  u  otro 
objeto fuerte que no se romperá. Una vez que el 
paciente se haya agarrado del objeto, jálelo a la 
orilla. 
 

Si   el  paciente  responde  pero  está 
demasiado lejos para alcanzar a tomar un objeto 
que Usted sostenga, otra forma de alcanzarlo es la 
de lanzarle algo. Lo mejor que le puede lanzar es 
una cuerda. Cualquier unidad de SME que cubra 
un área con mantos acuíferos debe cargar con una 
cuerda de 30 metros de polipropileno en una bolsa 
especial  para  lanzarse.  Asegúrese  de  tener  los 
pies bien en firme para no resbalarse al agua. Ate 
un cabo de la cuerda a un objeto flotante y que 
esté lo suficientemente pesado para lanzarse. (Un 
balón inflable, un aro de rescate, un termo, una 
hielera, una botella de agua ó leche vacía cerrada, 
ó  algo  parecido).  Lance  el  objeto  con   un 
movimiento por debajo, hacia el paciente. Una vez 
que haya tomado el objeto flotante, jálelo a la orilla 
 

Si el paciente no responde o está fuera de 
alcance con una línea, Usted va a necesitar remar 
hacia él en un bote si existe uno inmediatamente 
accesible   o ir a él andando por el agua, usando 
una tabla flotante o nadando. 
 

Nunca trate de ir hacia el nadador a menos 
que  cumpla  con  los  requisitos  enlistados 
anteriormente. 
 
 
POSIBLE LESIÓN ESPINAL 
 
Si el nadador pudo haber estado involucrado en un 
accidente  de  clavado  o  pudo  haber  sido 
atropellado por un bote, una persona esquiando u 
otro objeto, Usted debe sospechar una posible 
lesión espinal. También debe sospechar una lesión 
espinal en cualquier nadador que esté inconsciente 
(especialmente en aguas poco profundas y tibias). 
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En el caso de una posible lesión espinal, el 
objetivo es dar soporte a la espalda y estabilizar la 
cabeza  y  el  cuello  mientras  se  le  dan  otros 
cuidados. Es importante estabilizar al paciente 
apropiadamente en el agua, después removerlo 
cuidadosamente a la orilla fuera del agua. La Cruz 
Roja Americana  sugiere que el paciente  no sea 
removido del agua hasta que una tabla rígida u otro 
soporte rígido pueda ser aplicado al paciente para 
estabilización (vea el método descrito bajo Cuidado 
Médico de Emergencia más adelante en este 
capítulo). 

 
RESUCITACIÓN 

 
Existe una gran diferencia entre el ahogamiento en 
agua tibia y en agua fría: Cuando una persona se 
sumerge en agua fría (a menos de 20 grados 
centígrados),  el  reflejo  de  buceo  del  mamífero 
puede  evitar  la muerte,  aún  después  de tiempo 
prolongado de sumersión. 

 

 
 

El reflejo de buceo del mamífero funciona 
así: Cuando la cara del humano, o de cualquier 
mamífero, se sumerge en agua fría, se inhibe la 
respiración, la frecuencia cardiaca disminuye y los 
vasos sanguíneos de la mayor parte del cuerpo se 
constriñen. El flujo sanguíneo al corazón y cerebro, 
sin embargo, se mantiene. De esta manera, el 
oxígeno  se  envía  y  se  utiliza  solo  donde  se 
requiere para dar sostén inmediato a la vida. 
Mientras más fría esté el agua, más oxígeno se 
desvía  hacia el corazón  y cerebro.  El reflejo de 
buceo es más intenso y el enfriamiento  es más 
rápido en los jóvenes (cuya superficie de piel es 
mayor  en  relación  con  su  masa  corporal).  En 

aguas a 20 o menos grados centígrados, los 
requerimientos metabólicos son aproximadamente 
la mitad que lo normal. El corazón y el cerebro 
permanecen oxigenados por algún tiempo, y como 
consecuencia,  la  muerte  puede  retrasarse 
significativamente en una víctima de sumersión en 
agua fría. 
 

Con frecuencia, los pacientes que han 
estado sumergidos en agua fría – aún después de 
30 o más minutos en paro cardiaco – puede ser 
resucitados.  Como  lineamiento,  Usted  debe 
intentar la resucitación en todo paciente sin pulso y 
sin  respiración  que  haya  estado  sumergido  en 
agua fría. 
 

Algunos expertos aconsejan proporcionar la 
resucitación   a   todo  paciente   ahogado, 
independientemente  de la temperatura  del agua, 
aun en aquellos que han estado sumergidos por 
periodos prolongados. En otras palabras, nunca 
asuma  que   el  paciente   se  ahogó,  mejor 
considérelo  como  un   paciente  de     casi 
ahogamiento. Consulte a la dirección médica y siga 
su protocolo local. 
 
 

EVALUACIÓN 
EMERGENCIAS RELACIONADAS CON AGUA 

 
La valoración de la escena es especialmente crítica 
en las emergencias relacionadas con agua. Como 
TUM-B  una de sus primeras responsabilidades es 
garantizar  su  seguridad  y  la  de  su  compañero; 
Usted  no  puede  ayudar  a un  paciente  si Usted 
mismo se vuelve una víctima. 
 

Primero,   estudie  la  escena  y  esté 
convencido que es segura para que Usted entre. 
Siempre  que  Usted  se  encuentre  dentro  de  3 
metros de la orilla del agua, considere usar un 
dispositivo personal de flotación. Si decide entrar al 
agua  a  rescatar  a  un  paciente,  esté  seguro  de 
poder nadar y no se ponga en peligro. Asegúrese 
de tomar las precauciones apropiadas de ASC, 
debido  a   que  con  frecuencia   los   pacientes 
ahogados vomitan. Note cualquier mecanismo 
relevante de lesión que pueda contribuir a la 
severidad de la situación, tal como un clavado 
elevado en una piscina poco profunda. 
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Decida  si  requerirá  ayuda  adicional  tal 
como un “equipo seco” que trabajará en la orilla y 
un “equipo mojado” para inmovilizar al paciente en 
el agua. Esté consciente que los rescates en aguas 
blancas  o en aguas corrientes  requiere  técnicas 
especializadas  y  entrenamiento.  Si  no  está 
calificado  para  realizar  el rescate  contacte  a un 
equipo de rescate que si lo está. Tal vez sea 
necesario en este momento solicitar el apoyo a una 
unidad de Soporte Vital Avanzado o a la policía 
debido a la existencia de alcohol. 

 
Revise  la   escena  para  determinar  el 

número de pacientes. Usualmente solo habrá un 
paciente,  pero  en  algunas   circunstancias 
encontrará más, especialmente si hubo alcohol 
involucrado o ha habido un importante mecanismo 
de lesión como un automóvil en el agua o víctimas 
golpeadas por bote en movimiento. Pida asistencia 
a más personal o a expertos si es necesario. 

 
Enseguida, realice la evaluación inicial del 

paciente. Integre una impresión general sobre su 
estado. ¿Se trata de un paciente consciente o 
inconsciente?. Evalúe el nivel de respuesta y 
documéntelo, anotando especialmente la reacción 
al estímulo  doloroso  en las cuatro  extremidades 
debido a la posibilidad de lesión espinal. 

 
Evalúe la vía aérea, teniendo en mente el 

potencial de lesión espinal y tenga cuidado de no 
mover el cuello. Si el paciente se encuentra boca 
abajo, trabaje con un compañero o compañeros, si 
es posible, para con cuidado voltearlo con un 
movimiento axial en bloque, evitando cualquier 
movimiento del cuello. ¿La vía aérea está abierta y 
libre de líquidos o vómito?. ¿El paciente requerirá 
succión, se tendrá que insertar una cánula 
orofaringea o nasofaringea o se mantendrá un 
levantamiento mandibular?. 

 
Revise  la  respiración  para  asegurar  que 

está presente y es adecuada. Recuerde que los 
pacientes con lesión espinal con frecuencia no 
respiran si tienen una lesión cervical alta. ¿Tiene 
alguna herida abierta de tórax que pueda alterar 
gravemente   la  respiración?.   ¿Necesita 
administración de oxígeno a flujo alto por medio de 
mascarilla no recirculante (si la respiración es 
adecuada)?.  ¿Necesita  ventilación  a  presión 
positiva  (si  la  respiración   está  ausente   o  es 

inadecuada)  con oxígeno suplemental  en cuanto 
sea posible?. 
 

Revise la circulación para asegurarse que 
el paciente no tiene un sangrado externo que 
necesita ser controlado. ¿El paciente tiene signos y 
síntomas de sangrado interno o hipoperfusión 
(choque)?.  Recuerde  que  algunos  pacientes 
rescatados   del  agua   pueden  tener    lesiones 
internas, por ejemplo al brincar desde un puente 
hacia el agua. 
 

Tome una decisión sobre la prioridad del 
paciente. ¿Es de alta prioridad y necesita un rápido 
transporte  al hospital o en este momento  es de 
baja  prioridad?.  Los  pacientes  con  lesiones 
espinales altas que afectan la respiración, los que 
presentan dificultad respiratoria o los que están 
inconscientes se consideran de alta prioridad. 

Si el paciente es de alta prioridad, realice 
un historial enfocado y exploración física en ruta. Si 
su paciente es de baja prioridad, realice el historial 
enfocado y la exploración física en la escena. Si 
existe la sospecha de trauma, comience con una 
evaluación rápida de trauma y los signos vitales, 
seguido del historial SAMPLE. Si el paciente tiene 
una  condición  médica  sin  quejas  o  signos  de 
trauma, el enfoque principal después de la 
evaluación inicial será el historial SAMPLE. 
 

Reevalúe  el   mecanismo  de  lesión   y 
determine la queja principal, con base en los 
comentarios  del   paciente  y/o   testigos  o 
transeúntes. Seguido, haga una evaluación rápida 
tanto de problemas médicos como posible trauma, 
aunque hasta el momento no haya habido signos 
de trauma. Recuerde que el paciente pudo haber 
sufrido  de  un  trauma  al  golpear  el  fondo  de  la 
piscina  o  piedras  o  algún  otro  mecanismo  de 
lesión. Tome una serie de signos vitales basales. 
 
Signos y Síntomas 
 
En  el  paciente  con  una  emergencia  relacionada 
con el agua, busque signos y síntomas de 
cualquiera de las siguientes lesiones o problemas 
médicos: 
 
• Obstrucción de la vía aérea 
• Respiración inadecuada o ausente 
• Falta de pulso (paro cardiaco) 
• Lesión espinal o craneal 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  25 - 6 

 

 

 
 

• Lesiones de tejidos blandos 
• Lesiones músculo-esqueléticas 
• Sangrado externo o interno 
• Choque 
• Hipotermia 
• Abuso de alcohol o drogas 
• Ahogamiento o casi ahogamiento 

 
Los pacientes ahogados o casi ahogados 

pueden encontrarse inconscientes y sin respiración 
o pueden  tener respuesta  y mostrar  intentos  de 
respiración o tos con expulsión de agua. 

 
 

Cuidado  Médico  de  Emergencia  –  Casi 
Ahogamiento 

 
Para las lesiones y problemas médicos descritos 
anteriormente, proporcione el cuidado médico de 
emergencia descrito en los capítulos que cubren 
estos problemas en detalle. (Los problemas de la 
vía aérea y la respiración se discutieron en los 
capítulos 7 y 14, los problemas cardiacos en los 
capítulos 15 y 16, las emergencias con drogas y 
alcohol en el capítulo 22 y la hipotermia en el 
capítulo 24. La hemorragia y el estado de choque 
se cubrirán en el capítulo 29, las lesiones de tejidos 
blandos y músculo-esqueléticas en los capítulos 30 
y 32, y las lesiones de cabeza y columna vertebral 
en los capítulos 33 y 34). 

 
Recuerde que – a menos que la dirección 

médica o el protocolo local indiquen lo contrario – 
no asuma que un paciente se ha ahogado, aún si 
se encuentra inconsciente y sin respiración ni pulso 
y ha estado sumergido por largo tiempo, mejor 
considérelo como un paciente casi ahogado con 
necesidad de resucitación. Siga los pasos descritos 
abajo cuando trate a pacientes casi ahogados: 

 
1.   Retire  al  paciente  con  la  mayor  rapidez  y 

seguridad que pueda. Si sospecha que el 
paciente sufre de una lesión espinal, mantenga 
la estabilización  espinal alineada y colóquelo 
sobre  una  tabla  larga  antes  de  retirarlo  del 
agua  Siga estos pasos para retirar del agua a 
un paciente con sospecha de lesión espinal. 
• Si   encuentra   al   paciente   boca   abajo, 

estabilice  su  cabeza  y  cuello  con  sus 
brazos, luego gírelo dando soporte a la 
espalda  y  estabilizando  la  cabeza  y  el 
cuello. 

• Si  el  paciente   no  respira,  inicie     la 
ventilación  de  rescate,  utilizando  una 
mascarilla de bolsillo si es posible. 

• Manteniendo la cabeza y cuello alineados 
con la columna vertebral, deslice una tabla 
larga bajo el paciente; asegure el torso y las 
piernas con cintillas a la tabla. 

• Aplique  un  collarín  de  inmovilización 
cervical y un dispositivo de inmovilización 
de cabeza. 

• Haga flotar la tabla a la orilla y levante al 
paciente del agua. Tenga en mente que el 
tórax y la cabeza son más pesados que las 
extremidades, produciendo una tendencia a 
que la parte alta de la tabla y el paciente 
asegurado a ella se resbalen bajo el agua. 
Asegúrese que se da el soporte suficiente a 
la parte de la tabla que corresponde a la 
cabeza. 

 
2.   Si no sospecha de lesión espinal, coloque al 

paciente sobre su lado izquierdo, para que el 
agua,   vómito   y  otras   secreciones   puedan 
drenar desde la vía aérea. 

 
3.  Succione según sea necesario. 
 
 
4.   Lo más rápido posible,  establezca  una vía 

aérea y comience con ventilaciones a presión 
positiva y oxígeno suplemental. El agua en la 
vía aérea puede causar resistencia a la 
ventilación. Una vez que haya determinado que 
no existen cuerpos extraños en la vía aérea, 
realice  las  ventilaciones  con  mayor  fuerza 
hasta  observar  el  ascenso  y  descenso  del 
tórax. 

 
5.   El  paciente  puede sufrir de distensión 

gástrica, una condición en la cual el estómago 
se llena con agua, aumentando su tamaño a tal 
grado que interfiere con la habilidad para inflar 
los pulmones. La  distensión gástrica también 
puede ser  causada  por aire forzado hacia el 
estómago  durante las ventilaciones artificiales 
cuando  la  resistencia  en  la  vía  aérea  o  las 
ventilaciones con demasiada fuerza ocasionan 
que el aire se desvíe hacia el esófago y 
estómago. Cuando la distensión gástrica llega 
a un punto en que interfiere con la habilidad 
para ventilar al paciente, colóquelo  sobre un 
lado, con un dispositivo de succión a la mano, 
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ponga su mano sobre la región epigástrica del 
abdomen y aplique presión firme para aliviar la 
distensión. Esto producirá regurgitación, la cual 
debe manejarse de inmediato colocando al 
paciente de lado (girando al paciente y la tabla 
como una sola unidad si el paciente está fijo a 
la tabla) y succionarlo. Recuerde: Solo aplique 
presión si la distensión gástrica interfiere con la 
habilidad para ventilar al paciente de manera 
efectiva. 

 
6.   Transporte   al  paciente   lo  antes   posible, 

continuando con las medidas de resucitación 
en el trayecto. 

 
Siempre transporte a un paciente casi 

ahogado,  incluso si piensa que el peligro  ya ha 
pasado. Un paciente víctima de casi ahogamiento 
puede  desarrollar  complicaciones  que  lo 
conduzcan a la muerte incluso hasta 72 horas 
después  del incidente.  Aproximadamente  15 por 
ciento de todas las muertes por ahogamiento 
ocurren debido a complicaciones secundarias. 
Durante el transporte mantenga tibio al paciente y 
continúe proporcionándole oxígeno a flujo alto. Si 
el tiempo y la condición del paciente lo permiten 
realice una exploración física detallada para 
asegurarse que no se hayan obviado algunas 
lesiones. 

 
Si ha realizado maniobras de resucitación 

al paciente, durante la evaluación continua esté 
especialmente alerta a signos de que el paciente 
está presentando paro respiratorio o cardiaco 
nuevamente.  Si  el  paciente  está  inconsciente, 
revise el pulso cada 30 segundos. Si está alerta, 
revise frecuentemente la respiración y el pulso. 
Fuera de esto, realice la evaluación continua en la 
forma habitual (repitiendo la evaluación inicial, 
repitiendo  la  historia  enfocada  y  la  exploración 
física, repitiendo los signos vitales y revisando las 
intervenciones) cada 5 minutos si el paciente está 
inestable  o cada 15 minutos  si el paciente  está 
estable. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
La  sección  de  enriquecimiento  contiene 
información  valiosa  como  antecedente  para  el 
TUM-B   pero que va más allá del currículum del 
Departamento   de   Transporte   de   los   Estados 
Unidos. 

EMERGENCIAS  POR  BUCEO  EN  AGUAS 
PROFUNDAS 
 
Las personas que toman parte de actividades de 
buceo en aguas profundas pueden ser víctimas 
incidentes de ahogamiento o casi ahogamiento 
como los descritos anteriormente. Sin embargo los 
extremos  ambientales  a  los  cuales  están 
expuestos crean algunos problemas especiales. 
 

Una importante complicación del buceo en 
aguas profundas es el coma, que puede producirse 
por   asfixia,  lesión  craneal,  ataque  cardiaco, 
contaminación  del tanque de aire, intoxicación  o 
broncoaspiración. También puede ser el resultado 
de  un  embolismo   aéreo,   enfermedad  por 
descompresión o barotrauma. 
 
Embolismo Aéreo 
 
Un embolismo aéreo es un bloqueo de vasos 
sanguíneos   por   una   burbuja   de   aire   o   por 
agregados de burbujas de aire. Este bloqueo 
interfiere con la perfusión del oxígeno y los 
nutrientes a los tejidos corporales, normalmente 
suministrados por la sangre. Durante el buceo, la 
presión  sobre  el cuerpo  de la persona  aumenta 
conforme desciende. Inversamente, la presión 
disminuye conforme asciende. Si la persona 
asciende  rápidamente  mientras  sostiene  la 
respiración, el aire en los pulmones se expande 
rápidamente, rompiendo los alvéolos y dañando los 
vasos sanguíneos adyacentes. Como resultado 
entran burbujas de aire al torrente sanguíneo. 
 

Los signos y síntomas de embolismo aéreo 
tienen    un  inicio  rápido,  frecuentemente 
apareciendo dentro de los siguientes 15 minutos 
de  la  llegada   a  la   superficie. Incluyen  los 
siguientes: 
 

• Piel  con  manchas,   jaspeada   y  con 
comezón 

• Dificultad para respirar 
• Mareo 
• Dolor torácico 
• Dolor severo y profundo en músculos, 

articulaciones y tendones 
• Visión borrosa o distorsionada 
• Sordera  parcial,  distorsión  de  los 

sentidos 
• Nausea y vómito 
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• Adormecimiento o parálisis 
• Marcha  tambaleante  o  falta  de 

coordinación 
• Sangre espumosa en nariz y boca 
• Edema y crepitación en el cuello 
• Pérdida o distorsión de la memoria 
• Paro cardiaco o respiratorio 
• Cambios  de  la  conducta  (a  veces  el 

único signo) 
 

Enfermedad por Descompresión 
 

La enfermedad por descompresión  generalmente 
ocurre cuando un buzo asciende demasiado rápido 
de  una  sumersión  profunda  y  prolongada.  Los 
gases respirados por el buzo (generalmente 
nitrógeno) se absorben en el torrente sanguíneo. 
Conforme asciende la persona, el nitrógeno se 
convierte en pequeñas burbujas que se alojan en 
los  tejidos  corporales  y  entran  al  torrente 
sanguíneo, ocasionando dolor e interferencia con 
la circulación. 

 
La enfermedad por descompresión tiene un 

inicio gradual y los síntomas ocurren generalmente 
entre 12 y 24 horas después de la sumersión. 
Incluyen los siguientes: 

 
• Piel  con  manchas,   jaspeada   y  con 

comezón 
• Dificultad para respirar 
• Mareo 
• Dolor torácico 
• Dolor severo y profundo en músculos, 

articulaciones y tendones 
• Visión borrosa o distorsionada 
• Sordera  parcial,  distorsión  de  los 

sentidos 
• Nausea y vómito 
• Adormecimiento o parálisis 
• Marcha  tambaleante  o  falta  de 

coordinación 
• Edema  “salteado”  (edema  de  tejidos 

intercalado con pequeños huecos) 
• Dolor de cabeza tipo migraña 
• Atragantamiento o tos 
• Inhabilidad para vaciar la vejiga 
• Alucinaciones 

Barotrauma 
 
Algunas veces llamado “el apretón”, el barotrauma 
ocurre durante el ascenso o descenso cuando la 
presión del aire en las cavidades corporales (como 
en los senos o en el oído medio) se aumenta 
demasiado. Como resultado, los tejidos en las 
cavidades  se  lesionan;  por  ejemplo,  puede 
romperse el tímpano o los senos. Si no se trata el 
barotrauma puede causar ceguera o sordera 
permanente, mareo residual o la inhabilidad para 
realizar sumersiones futuras. 

Los   buzos   con   infecciones   del   tracto 
respiratorio superior o alergias tienen mayor riesgo 
de  sufrir  barotrauma.  Los  signos  y  síntomas  de 
ésta condición incluyen las siguientes: 
 

• Dolor moderado a severo en la región 
afectada 

• Posible descarga de la nariz u oídos 
• Mareo extremo 
• Nausea 
• Desorientación 

 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Siga estos pasos al tratar a un paciente en quien 
se sospecha de embolismo aéreo, enfermedad por 
descompresión o barotrauma: 
 

1.   Si no existen signos de lesión de cuello o 
columna vertebral, colóquelo de lado sobre una 
tabla larga con la cabeza hacia abajo; incline 
todo el cuerpo 15 grados, con la cabeza a más 
bajo nivel, para forzar a que el aire o las 
burbujas de gas permanezcan en el abdomen 

2.   Proporcione soporte vital básico; administre 
oxígeno  a  15  lpm  con  mascarilla  no 
recirculante o ventilación a presión positiva con 
oxígeno  suplemental   según  sea  necesario. 
Inicie la RCP y aplique un DAE si se necesita. 
El oxígeno es crítico en estos casos ya que 
reduce el tamaño de las burbujas de nitrógeno 
y mejora la circulación. 

3.   Transporte al paciente de inmediato. Si es una 
emergencia por buceo, trate de obtener el registro 
de la sumersión y llévelo al hospital junto con el 
paciente. Contacte a la dirección médica para 
considerar el transporte a una unidad médica que 
cuente con cámara  de descompresión.  Continúe 
proporcionando oxígeno durante el transporte. 
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Nota:   Los  pacientes  que  sufren  de 
barotrauma  deben  ser  tratados  de  inmediato  en 
una unidad médica para prevenir la ceguera 
permanente,  sordera,  mareo    residual  o   la 
inhabilidad para realizar sumersiones futuras. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Su llamada inicial fue por un posible ahogamiento 
involucrando a un masculino de 25 años de edad 
reportado en problemas en la alberca del Hotel 
Delmar.  Su  unidad  y  la  de  la  policía  arriban  al 
mismo tiempo. Usted es dirigido a la alberca por el 
gerente del hotel, que se queja de que el joven y 
sus amigos estaban tomando. Una multitud de 
personas intoxicadas se ha reunido alrededor de la 
alberca y están gritando comentarios. La policía se 
mueve para retirar la multitud. Con el único peligro 
obvio bajo control, la escena es segura y Usted se 
acerca a la alberca. 

 
Dentro de ella está un joven masculino, 

flotando en una posición supina apoyado por un 
empleado del hotel. De acuerdo al gerente, el 
hombre había estado bebiendo y repentinamente 
se echó un clavado en la parte baja de la alberca. 
Él flotó hacia la superficie pero dijo que no podía 
mover sus pies. Un empleado  del hotel saltó al 
agua y lo ha estado sosteniendo en una posición 
supina en el agua, manteniendo su cráneo, cuello y 
la columna vertebral alineados. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su impresión general es la de un adulto masculino 
sin estrés obvio excepto por su queja principal, la 
inhabilidad de mover sus pies, lo cual lo lleva a 
sospechar una posible lesión espinal. Existe una 
tabla flotante apoyada cerca de la bodega de la 
alberca. Usted la obtiene mientras su compañero 
saca un collarín cervical, entonces ambos entran a 
la alberca, tratando de no hacer olas innecesarias. 
Su compañero toma el control de la inmovilización 
en línea liberando al empleado del hotel mientras 
Usted evalúa la vía aérea, respiración y el pulso. El 
paciente se mantiene platicando bastante mientras 
Usted  lo  evalúa,  pero  su  habla  está  algo 
desconectada y balbuceante. Él sabe su nombre, 
Felipe Ash, pero no exactamente donde está o que 
día es. 

Con la vía aérea y respiración adecuada, y 
sin signos de sangrado mayor o signos inmediatos 
de  choque,  Usted  maneja  la  tabla  para 
posicionarla. Inmoviliza su torso, entonces aplica el 
collarín cervical e inmoviliza su cabeza a la tabla. 
Después  mueve  con  gentileza  la  tabla  hacia  la 
orilla. Ahí con la ayuda del trabajador del hotel y 
dos oficiales de policía, Usted remueve la tabla y 
Felipe, como una unidad, fuera del agua y los 
deposita en la cubierta. Usted y su compañero 
proporcionan oxígeno a 15 lpm vía mascarilla no 
recirculante. Ya que el paciente responde con una 
vía aérea y respiraciones adecuadas, él no es de 
prioridad para transporte rápido, así que procede a 
obtener la historia enfocada y la exploración física 
al lado de la alberca. 
 
 
HISTORIAL  ENFOCADO  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 
Una   evaluación   rápida   de   trauma   no   revela 
ninguna lesión aparte de la contusión sobre la 
cabeza y en algún punto sensibilidad en el cuello. 
Debido a la queja de Felipe que no puede mover 
sus pies, Usted toma particular atención a la 
evaluación de los pulsos, función motora y función 
sensorial en las extremidades. En las extremidades 
superiores  existe  pulso  radial  el  cual  es  fuerte. 
Felipe puede apretar sus dedos a su petición con la 
misma fuerza en ambas manos y puede identificar 
cuál de los dedos toca Usted. En las extremidades 
inferiores los pulsos pedios están presentes. Sin 
embargo, Felipe no puede sentir sus pies o dedos, 
ni moverlos a su petición y no puede identificar la 
ubicación  de  un  estímulo  en  ninguna  parte  de 
ambos pies. 
 

Usted toma una serie de signos vitales; 
muestran una presión sanguínea de 112/72, una 
frecuencia cardiaca de 78, y una frecuencia 
respiratoria de 15. El paciente tiene un color de piel 
normal, pero debido a su tiempo de estancia en la 
alberca no puede evaluar la temperatura corporal o 
si su piel está mojada o seca sino hubiera sido 
recién removido del agua. Sus pupilas son iguales 
en tamaño y reactivas a la luz. 
 

Mientras su compañero, con la ayuda de la 
policía, procede a empaquetar al paciente, Usted 
pregunta  la  historia  SAMPLE  y  confirma  que  el 
único síntoma es la falta de sensación en los pies. 
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Tiene una alergia a la penicilina, no toma ningún 
medicamento, no tiene ninguna historia médica 
pasada de importancia, y su última ingestión sólida 
fue hace dos horas. Ha estado bebiendo cerveza 
toda  la  noche,  lo  que  afirma,  probablemente  lo 
llevó a saltar echarse un clavado en la parte poco 
profunda. 

 
Cuando  su  compañero  termina  de 

empaquetar el paciente, lo cargan a la ambulancia 
y comienzan el transporte. 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA 

 
En ruta, Usted desarrolla una exploración física 
detallada,  evaluando  la  cabeza  y  el  cuello  con 
mayor  cuidado.  Usted   también   reevalúa 
cuidadosamente las extremidades inferiores. Las 
extremidades  superiores aún muestran funciones 
motoras   y  sensoriales,  además  de   pulsos 
adecuados. Las extremidades inferiores también 
muestran  buen pulso. Sin embargo, aún no hay 
función  motora  voluntaria  y,  debido  a  que  el 
paciente  no  pudo  detectar  los  toques  suaves 
durante la evaluación anterior, ahora pellizca cada 
pie para revisar la respuesta al dolor. No siente 
nada  en  cada  pie.  Entonces  se  mueve  a  las 
piernas, pellizcando en varios niveles, pero aún no 
obtiene respuesta del paciente. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
El enfoque de su cuidado en ruta al hospital es 
monitorear los ABC´s y mantener su temperatura. 
Toma  otra   serie   de  signos  vitales:  Presión 
sanguínea sigue en 112/72, la frecuencia cardiaca 
ahora es de 76, y las respiraciones de 15. Su color 
de piel es normal pero aun está fresca y húmeda. 
Usted revisa para estar seguro que la mascarilla no 
recirculante  está  fija,   que  el   oxígeno  fluye 
adecuadamente, y que Felipe está bien asegurado 
a la tabla larga. 

 
Debido  a que Usted sabe  que Felipe  ha 

estado tomando  bastante  y probablemente  tragó 
mucha agua de la alberca, Usted está preparado 
ante la posibilidad de que vomite y tiene el equipo 
de succión preparado. De hecho, él le dice “Me 
siento muy enfermo”. Usted remueve la mascarilla 
no recirculante y con la ayuda de su compañero, 
voltea la tabla sobre su costado izquierdo. Aplica la 
succión para limpiar la boca y vía aérea mientras 

vomita.  Cuando  él se detiene,  lo regresan  a su 
posición normal justo cuando llegan al hospital. 
 

A su arribo, Usted da un reporte oral a la 
enfermera  del  departamento  de  urgencias, 
asegurándose de comentar el incidente del vómito 
y su última toma de signos vitales tomados en la 
ambulancia. Antes de dejar el hospital, Usted ve al 
médico del departamento de urgencias, que le dice 
que Felipe fue llevado arriba para realizarle una 
tomografía axial computarizada. No está muy 
optimista  acerca de la posibilidad  de que Felipe 
vuelva a caminar. 
 

Mientras se alejan del hospital, Usted 
contacta  el  despacho  y  anuncia  que  está 
temporalmente fuera de servicio. Van a regresar a 
la base para cambiarse a uniformes secos. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 
 
 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en éste capítulo. 

 
Ahogamiento -- muerte por sofocación debido a 
inmersión. 

 
Distensión  gástrica  --  el  llenado  del  estómago 
con agua y/o aire, causando un incremento del 
volumen del abdomen, lo cual hace más difíciles 
las ventilaciones. 

 
Reflejo de buceo del mamífero -- la respuesta 
natural del cuerpo a la inmersión en aguas 
profundas en la que la respiración es inhibida, la 
frecuencia  cardiaca  disminuye  y  los  vasos 
sanguíneos se contraen para mantener el flujo 
cardiaco y cerebral. 

 
Casi ahogamiento -- sobrevivir por al menos 24 
horas de casi sofocarse debido a inmersión. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Enlistar por lo menos cinco causas comunes de 

ahogamiento. 
2. Explicar las condiciones que se deben aplicar 

antes de que un TUM-B  entre al agua para 
intentar un rescate. 

3. Describir  los  4  métodos  básicos  usados  al 
intentar un rescate de paciente en el agua. 

4. Explicar por qué los pacientes que han estado 
sumergidos en agua fría pueden ser resucitados 
aun después de 30 minutos o más. 

5. Enlistar las lesiones y los problemas médicos 
cuyos signos y síntomas debe buscar el TUM-B 
cuando esté evaluando a un paciente con una 
emergencia relacionada con agua. 

6. Enlistar  los  pasos  a  seguir  para  remover  del 
agua a un paciente de casi ahogamiento con 
posible lesión espinal. 

7. Enlistar  los  pasos  de  cuidados  médicos  de 
emergencia  para  un  paciente  de  casi 
ahogamiento  que deben  tomarse  después  de 
haberlo removido del agua y, si es necesario, 
inmovilizado a una tabla larga. 
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CAPÍTULO 26 
 
 

EMERGENCIAS DE LA CONDUCTA 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El  cuidado  de  emergencia  para  los  problemas 
físicos es tangible. Usted puede ver las heridas que 
cubre y tocar al paciente para proveer tratamientos 
como  ferulación  de huesos  o restauración  de la 
respiración. Frecuentemente Usted de inmediato 
puede ver resultados positivos debido a sus 
esfuerzos. 

 
El cuidado de las emergencias de la 

conducta  es  diferente.  Usted  no  puede  ver  el 
confort que sus palabras o su mera presencia 
proporcionan  a  alguien  que  tiene  pánico  o 
agitación. Es difícil medir los resultados inmediatos 
de sus cuidados sobre alguien que se encuentra 
deprimido.  Pero  el  cuidado  que  Usted  brinde 
durante estas emergencias de la conducta puede 
de igual manera salvar vidas que cuando se 
proporcionan cuidados a problemas físicos. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 204 del SME - acuda al 3484 de la calle 
Monte Maria, “Hotel Prados”, habitación 22. Se 
reporta una mujer con una herida que está 
sangrando. No existe más información disponible. 
Hora de salida 2235 horas. 

AL ARRIBO 
 
Usted llama al despachador y le pide que arregle 
que el gerente los espere en el estacionamiento. 
Llegan a las 2241 horas, estacionan la ambulancia 
y encienden las luces de escena. Debido al reporte 
de sangre, se colocan el equipo apropiado para 
aislamiento a sustancias corporales. Sin haber 
observado nada raro en la escena, Usted y su 
compañero toman el equipo y se bajan de la 
ambulancia.  Mientras caminan hacia el hotel, un 
hombre se les acerca y les dice “Hola, soy Tom 
Silvina, el gerente de noche aquí. Lo siento 
muchachos, pero en realidad no sé lo que sucede. 
Su despachador me llamó pidiéndome que los 
recibiera, pero yo no los llamé, además no he visto 
ni escuchado ningún tipo de problema”. 
 

El Sr. Silvina los conduce a la habitación 
22. La puerta está cerrada, las cortinas están 
bajadas,  pero  hay luz en el interior.  Hacen  una 
pausa, pero no escuchan ruidos que provengan de 
la habitación. Usted y su compañero se colocan a 
ambos  lados  de la puerta  mientras  se preparan 
para  tocar.  Al  hacerlo,  la  puerta  se  abre 
ligeramente. Ahora escuchan a alguien llorando 
dentro del cuarto, seguido de una voz debilitada de 
mujer diciendo, “Por favor ayúdenme. Me corté y 
estoy sangrando”. 
 

Usted pregunta, “¿Dónde está?”, y una voz 
le contesta, “En el baño”. Usted interroga, “¿Hay 
alguien más en la habitación con Usted?”. La mujer 
solloza por un momento y luego dice, “No, no hay 
nadie. Nunca ha habido nadie. Nunca. A nadie le 
importa. No, no hay nadie”. 
 

Con cautela entran primero a la habitación, 
mientras su compañero espera afuera. No se 
observa a nadie en la habitación, pero la puerta del 
armario está abierta y hay pocas prendas de ropa 
colgadas. La cama se ve arrugada como si alguien 
hubiera estado acostado encima de las cobijas. En 
el buró junto a la cama hay una lámpara, un 
teléfono, una botella de ron abierta y un vaso. Hay 
unas cuantas manchas negruzcas en la alfombra 
entre el buró y la puerta del baño. 
 

Se acerca al baño y cautelosamente se 
asoma a través de la esquina de la puerta. Una 
mujer está sentada en el piso a la mitad del baño. 
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Sangre de una herida en su muñeca izquierda se 
ha acumulado en el piso y ella está sosteniendo un 
cuchillo de cazador grande en su mano derecha. 

 
¿Cómo procedería a evaluar y manejar a ésta 
paciente? 

 
Durante este capítulo, aprenderá consideraciones 
especiales acerca de la evaluación y cuidado de 
emergencia de un paciente que ha intentado o 
amenaza con suicidarse, así como pacientes 
sufriendo de emergencias de la conducta. Más 
adelante, regresaremos al caso para aplicar lo 
aprendido. 

 
PROBLEMAS DE LA CONDUCTA 

 
La conducta es la manera como una persona actúa 
o se desempeña. La conducta de una persona 
engloba cualquiera o todas las actividades y 
respuestas de la persona, especialmente aquellas 
respuestas  que  pueden    observarse.   Una 
emergencia de la conducta es una situación en la 
cual la persona exhibe una conducta “anormal” --- 
conducta que es inaceptable o intolerable al 
paciente, la familia o la comunidad. La conducta 
anormal  que  precipita  la  emergencia  puede 
deberse a una condición psicológica (como el caso 
de una enfermedad mental), a una emoción 
extrema, o incluso a una condición física (como el 
caso de falta de oxígeno o bajo nivel de azúcar). 

 
Los pacientes durante una emergencia de 

la conducta pueden mostrar pánico, agitación, 
además  de  pensamiento  y  acciones  extrañas. 
Tales pacientes pueden representar un peligro a 
ellos mismos, a través de actos suicidas o de auto- 
lesión, o para otros, a través de actos violentos o 
acciones cuyas consecuencias son incapaces de 
entender. 

 
CAMBIOS EN LA CONDUCTA 

 
Una variedad de factores puede ocasionar un 
cambio en la conducta del paciente, entre ellos se 
encuentran situaciones de estrés, enfermedades 
médicas,  problemas  psiquiátricos  o  drogas. 
Algunas razones comunes por lo que la conducta 
puede cambiar son: 

ƒ  Nivel bajo de azúcar en el diabético, lo cual 
puede   causar   delirio,   confusión   e   incluso 
alucinaciones 

ƒ  Hipoxia (falta de oxígeno) 
ƒ  Flujo sanguíneo inadecuado al cerebro 
ƒ  Trauma craneal 
ƒ  Sustancias  que  alteran  la  mente,  como  el 

alcohol,  depresores,  estimulantes,  drogas 
psicodélicas y narcóticos 

ƒ  Sustancias psicogénicas que pueden producir 
pensamiento psicótico, depresión o pánico 

ƒ  Calor o frío excesivo 
ƒ  Infecciones del encéfalo y sus membranas de 

recubrimiento 
 

Por obvio que pueda sonar, necesita 
asegurarse que está tratando una emergencia de 
la conducta, no física. Por ejemplo, Usted puede 
detectar un olor semejante al alcohol en el aliento 
del   paciente.   No   asume   simplemente   que   el 
paciente  está  intoxicado;  las  emergencias 
diabéticas pueden causar olores muy similares el 
alcohol en el aliento, así como el Antabuse, una 
droga usada por los alcohólicos para disminuir su 
dependencia al alcohol. 
 

Los indicios de que un problema es físico, 
en lugar de psicológico incluyen las siguientes: 
 

ƒ  El  inicio  de  los  síntomas  fue  relativamente 
súbito; la mayoría de los problemas de la 
conducta   se   desarrollan   de   manera   más 
gradual. 

ƒ  Si el paciente tiene alucinaciones, son visuales 
pero no auditivas. 

ƒ  El  paciente  tiene  alteración  o  pérdida  de  la 
memoria; en la mayoría de los problemas de la 
conducta, la memoria permanece intacta y el 
paciente generalmente está alerta en la escala 
AVDI (AVPU), orientado en persona, tiempo y 
lugar. 

ƒ  Las   pupilas   del   paciente   están   dilatadas, 
constreñidas  o  asimétricas,  o  responden 
lentamente a la luz. 

ƒ  El paciente tiene salivación excesiva. 
ƒ  El  paciente  está  incontinente  (ha  perdido  el 

control rectal o vesical). 
ƒ  El paciente tiene aliento con olor inusual. 
 

Recuerde  que los cambios  y crisis  de la 
conducta generalmente siguen (o son el resultado 
de) a un trauma físico o enfermedad. Aún cuando 
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todos los indicios apuntan hacia un problema de la 
conducta, evalúe al paciente de manera adecuada 
para descartar una causa física. 

 
PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS 

 
Una cantidad de problemas psiquiátricos puede 
producir emergencias de la conducta. Entre éstas 
se encuentra la ansiedad, las fobias, la depresión, 
los  desordenes  bipolares,  la  paranoia  y  la 
esquizofrenia. 

 
Ansiedad 

 
La   ansiedad   es   un   estado   de   incomodidad 
dolorosa acerca de problemas inminentes. Se 
caracteriza por agitación e inquietud y es una de 
las emociones más comunes; de hecho, se cree 
que los desordenes de ansiedad son la forma más 
común de enfermedad mental. De acuerdo a las 
estimaciones, los desordenes de ansiedad afectan 
a aproximadamente 13 millones de americanos, o 
cerca de uno de cada 10 adultos. La mayoría de 
los clínicos sienten que aproximadamente tres 
cuartas partes de los casos no son diagnosticados 
correctamente  debido  a  que  semejan  mucho  a 
otros desordenes. 

Una forma de desorden de ansiedad es el 
ataque de pánico. Los pacientes en pánico pueden 
mostrar  miedo   intenso,  tensión    e   inquietud. 
Frecuentemente se sienten sobrecargados y no se 
pueden concentrar. Su conducta también puede 
causar ansiedad entre la gente que les rodea, así 
que tal vez cuando Usted arribe, los pacientes se 
encuentres   rodeados  de  una   muchedumbre 
ansiosa   y   excitada.    Estos    pacientes 
frecuentemente   hiperventilan  (respiran  muy 
profundo), lo que causa síntomas físicos como 
mareo, adormecimiento alrededor de la boca y en 
dedos, espasmos de las manos y pies (espasmos 
carpo-pedales),   temblores,    latidos   cardiacos 
irregulares, palpitaciones (latidos cardiacos rápidos 
o intensos), diarrea y a veces sensaciones de 
atragantamiento,   ahogamiento    o    dificultad 
respiratoria.   Si   es   severa,   se   sabe   que   en 
ocasiones la ansiedad ha producido muerte súbita 
cardiaca. 

 
Fobias 

 
Las fobias se relacionan estrechamente con los 
problemas de ansiedad. Son miedos irracionales a 

cosas, lugares o situaciones específicas. Una de 
las más discapacitantes es la agorafobia, o “miedo 
al mercado”, lo cual causa que las víctimas estén 
aterrorizadas a dejar la seguridad de su propio 
hogar. 
 

Los pacientes que sufren fobias pueden 
mostrar evidencia de miedo intenso. Tensos e 
inquietos, frecuentemente frotan y mueven las 
manos en forma circular, además de caminar 
mucho. Frecuentemente sufren de temblores, 
taquicardia  (pulso  rápido),  latidos  cardiacos 
irregulares, disnea (dificultad respiratoria), sudación 
y diarrea. 
 
Depresión 
 
La  depresión  es  una  de  las   condiciones 
psiquiátricas más comunes. Se caracteriza por una 
sensación  profunda   de  tristeza,  inutilidad  y 
desaliento; sentimientos que frecuentemente no se 
relacionan con las circunstancias reales de la vida 
del paciente. La depresión es un factor en 
aproximadamente 50 por ciento de todos los 
suicidios y además puede acusar otros desordenes 
psicológicos. 
 

Los pacientes deprimidos generalmente 
presentan una apariencia triste y pueden tener 
episodios de llanto y conducta distraída y apática. 
Se sienten impotentes, desesperanzados, retraídos 
y pesimistas; frecuentemente sufren pérdida del 
apetito,  falta  de  sueño,  fatiga,  desánimo  e 
inquietud. Generalmente expresan el deseo de que 
los dejen solos, ya que piensan que nadie los 
entiende o se preocupa por ellos y que sus 
problemas no tienen solución. 
 
Desorden Bipolar 
 
El desorden bipolar, también conocido como 
desorden maníaco-depresivo, ocasiona que el 
paciente se cambie a los extremos opuestos del 
espectro del estado de ánimo. Durante una fase, 
tiene una visión inflada de su persona; puede 
sentirse   deliriosamente   feliz,  exaltado   y 
superpotente. La fase maníaca alterna con estado 
de ánimo normal y un estado depresivo en el cual 
el paciente pierde interés, se siente impotente, se 
preocupa y puede contemplar el suicidio. Ya sea 
en el estadio maníaco o depresivo, el paciente 
puede  sufrir  ilusiones  y   alucinaciones.  En 
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ocasiones una fase dura por meses, en otras, el 
paciente puede cambiar de un estado de ánimo a 
otro rápidamente (a veces en cuestión de horas). 

 
Paranoia 

 
La paranoia es un estado de desconfianza o 
sospecha muy exagerada e injustificada. Los 
pacientes  paranoicos  frecuentemente  están 
hostiles  y  no  cooperadores,  y  sufren  de  una 
creencia  firme,  pero  falsa,  de  que  “alguien  les 
quiere hacer daño”. 

La  mayoría  de  los  pacientes  paranoicos 
tiene  complejos   delirios,    principalmente  de 
persecución. Tienden a apoyarse en injusticias 
reales o imaginarias, tienen resentimientos y 
recuerdan  hechos  malos  en  su  contra  de  hace 
varios   años.   Parecen   fríos,  reservados, 
antagonistas,   hipersensibles,  defensivos    y 
argumentativos.  No puede aceptar  falta o culpa, 
evitan    la  intimidad  y  son    excitables    e 
impredecibles, mostrando arranques de conducta 
extraña o agresiva. 

 
Esquizofrenia 

 
Esquizofrenia es el nombre dado a un grupo de 
desordenes  mentales.  Los  pacientes     con  la 
enfermedad sufren de alteraciones debilitantes del 
habla  y  el  pensamiento,   delirios  extraños, 
alucinaciones, retraimiento social y pérdida de 
expresividad     emocional.   Raramente  la 
esquizofrenia se manifiesta como un desorden de 
personalidad múltiple, como se cree comúnmente. 

 
VIOLENCIA 

 
Los pacientes con emergencias de la conducta 
ocasionadas  por  las   condiciones   descritas 
anteriormente o por otras circunstancias, a veces 
expresan  su   incapacidad  para  manejar  las 
presiones   que   sienten  por     medio  de  actos 
violentos.  Dichos  actos  pueden  dirigirse  contra 
ellos mismos o hacia otros. 

 
Suicidio 

 
El   intento   de   suicidio   es   un   acto   voluntario 
diseñado para terminar con la vida propia. Los 
hombres son más exitosos en el suicidio, pero las 
mujeres realizan tres veces más intentos. Más de 
la mitad  de  todos  los  suicidios  se cometen  con 

armas de fuego; entre los intentos sin éxito, los 
métodos más comunes son la ingestión de drogas 
y las heridas en la muñeca. 
 

El suicidio es hoy en día la décima causa 
de muerte en los Estados Unidos en todas las 
edades y la segunda causa de muerte entre los 
estudiantes universitarios. 

Por lo menos la mitad de las personas que 
logran suicidarse, lo han intentado previamente, y 
75 por ciento de ellas han dado claro aviso de su 
intención de matarse. Los cuatro métodos más 
comunes de suicidio, en orden, son: (1) herida por 
arma de fuego auto-infligida, (2) ahorcamiento, (3) 
envenenamiento  por  ingestión  y  (4) 
envenenamiento por monóxido de carbono. 
 

Muchas víctimas de suicidio hacen intentos 
de último minuto para comunicar sus intenciones. 
Se piensa que la mayoría en realidad no quieren 
morir, pero usan el intento de suicidio como una 
forma de atraer la atención, de recibir ayuda o de 
castigar a alguien. Los intentos de suicidio, sin 
embargo,  frecuentemente   son  ignorados  como 
“una forma de atraer la atención”. Como TUM-B 
Usted debe entender que la persona quien intenta 
suicidarse, cualquiera que sea el motivo, tiene un 
problema  real y requiere  algún  tipo de ayuda  o 
tratamiento. Recuerde además que el paciente que 
intenta el suicidio sin éxito, está en gran riesgo de 
realizar otro intento exitoso más adelante si no 
recibe ayuda. Cada acto o gesto suicida debe 
tomarse con seriedad, y el paciente debe ser 
transportado para su evaluación. 
 

Los estudios de suicidios e intentos de 
suicidio han producido datos estadísticos acerca de 
aquellos que con mayor seguridad se quitarán la 
vida: 
 

ƒ  Los hombres  mayores  de 40 años de edad, 
solteros, viudos o divorciados, representan el 
70 por ciento de todos los suicidios. 

ƒ  El suicidio es cinco veces más frecuente entre 
la gente viuda o divorciada. 

ƒ  El suicidio es más común entre al gente con 
antecedente   de   alcoholismo  o   abuso  de 
drogas. 

ƒ  La  depresión  severa  aumenta 
significativamente el riesgo de suicidio. 
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ƒ  Aproximadamente  80  por  ciento  de  la  gente 
que tiene éxito al cometer el suicidio ha hecho 
un intento o gesto previo de suicidio. 

ƒ  Los pacientes con mayor riesgo son lo que han 
formulado un plan muy letal y se lo han 
comentado a otros. 

ƒ  La recopilación inusual de artículos que pueden 
usarse para cometer un suicidio (como por 
ejemplo comprar un arma de fuego o guardar 
una gran cantidad de pastillas) o el acceso 
inmediato a un dispositivo para el suicidio, 
pueden ser signos de un intento potencial de 
suicidio. 

ƒ  Un  historial  previo  de  comportamiento  auto- 
destructivo,  aún  cuando  no  haya  sido 
expresamente suicida, puede indicar un intento 
futuro de suicidio. 

ƒ  Un diagnóstico reciente de enfermedad grave, 
especialmente de una enfermedad que indica 
una pérdida de la independencia, es a veces el 
disparador de un comportamiento suicida. 

ƒ  La pérdida reciente de un ser amado puede 
conducir a un intento suicida. Los intentos de 
suicidio  también  ocurren  cuando  se  percibe 
que los lazos emocionales de una persona se 
encuentran en peligro. 

ƒ  Un arresto, aprisionamiento,  o la pérdida del 
empleo son algunos de los signos generales de 
que el paciente ha perdido el control o no es 
capaz de manejar  su vida y por lo tanto se 
encuentra en mayor riesgo de cometer un 
suicidio. 

 
Violencia hacia Otros 

 
Los estudios demuestran que 60 a 75 por ciento de 
todos   los   pacientes   con   emergencias   de   la 
conducta se volverán agresivos o violentos. El 
paciente enojado y violento puede estar listo a 
pelear con cualquiera que se le acerque y 
probablemente será difícil de controlar. La violencia 
puede ser causada por maltrato al paciente (real o 
percibido), psicosis, intoxicación por drogas o 
alcohol, miedo, pánico o lesión craneal. 

 
Los signos tempranos de que una persona 

pudo  haber  perdido  el  control  y pueda  volverse 
violento incluyen: 

 

ƒ  Camina nervioso 
ƒ  Grita 
ƒ  Amenaza 

ƒ  Habla majaderías 
ƒ  Arroja objetos 
ƒ  Dientes o puños “apretados” 
 

MANEJANDO UNA EMERGENCIA DE LA 
CONDUCTA 

 
El manejo de pacientes con emergencias de la 
conducta   requiere  de  una  extraordinaria 
sensibilidad por parte del TUM-B . Recuerde que 
en tales casos frecuentemente no es el tratamiento 
tangible  que  Usted   proporciona  sino  sus 
interacciones intangibles con el paciente lo que 
marcan la diferencia entre ayudar al paciente 
durante la crisis o hacerla más profunda o 
prolongada. La manera como Usted se desempeñe 
con el paciente y la forma como Usted lo observa y 
le habla, es de gran importancia en estas 
situaciones. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
Tenga en mente los siguientes principios básicos 
cuando enfrente una emergencia de la conducta: 
 

ƒ  Cada persona tiene sus limitaciones. En una 
emergencia de la conducta, cada persona en el 
lugar,  incluyendo  a Usted,  es susceptible  de 
lesión   emocional.   Cada   persona   tiene   un 
umbral, y algunas personas toleran más que 
otras. 

ƒ  Cada persona tiene el derecho de sentir. Una 
persona con alteración emocional o mental no 
quiere sentirse de esa manera, pero en ese 
momento en particular, dichos sentimientos son 
válidos y reales. 

ƒ  Cada persona tiene más capacidad de tolerar 
una crisis que lo que ella piensa. Por cada 
manifestación  extraña  de  emoción,  tal  vez 
quede un remanente de fuerza en el interior. 

ƒ  Todo  mundo  siente  alguna  alteración 
emocional cuando se ven involucrados en un 
desastre o cuando se lesionan. Usted no sabe 
lo que una lesión física en particular significa 
para  un  individuo   dado.  Una  lesión 
relativamente menor en una mano puede 
parecer  de   mínimas  consecuencias,    pero 
podría terminar con la carrera de una persona 
que trabaja con sus manos como profesión o 
como hobby. 

ƒ  La lesión emocional es tan real como la lesión 
física.  Desgraciadamente,   debido  a  que  la 
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lesión  física  es  más  visible,  es  más 
comúnmente aceptada como “real”. 

ƒ  Las  personas  que  han  atravesado  por  una 
crisis  no  “simplemente  se  mejoran”. 
Probablemente   sufrirán   de   su   dolor   y  su 
pérdida  durante  largo  tiempo,  algunas  veces 
por años. No espere resultados instantáneos o 
automáticos; el paciente probablemente no se 
dé cuenta de la extensión del evento hasta 
mucho  tiempo  después  de que Usted se ha 
alejado de la escena. Usted es el primero en la 
escena, y su papel es el de proveer un inicio 
positivo a un proceso largo y difícil de curación. 

ƒ  Las diferencias culturales tienen un significado 
especial cuando Usted es llamado a intervenir 
en una emergencia de la conducta. Ponga paz 
a sus propios sentimientos conforme se acerca 
a la situación, y tome tiempo para comprender 
de qué lugar proviene su paciente. 

 
TÉCNICAS PARA TRATAR PACIENTES CON 
EMERGENCIAS DE LA CONDUCTA 

 
Las situaciones  que se presentan con pacientes 
con alteración de la conducta pueden ser difíciles. 
Sin  embargo,  existe  una  serie  de  técnicas  que 
Usted puede seguir para facilitarle el manejo de 
esas situaciones y ayudar más al paciente. Estas 
técnicas incluyen: 

 

ƒ  Hable  con  voz  calmada  y  alentadora 
directamente al paciente. Explique quién es 
Usted y por qué está allí. 

ƒ  Mantenga una cómoda distancia entre Usted y 
el paciente. Muchos pacientes se sienten 
amenazados por el contacto físico. Un contacto 
no  deseado   puede  desencadenar  una 
respuesta violenta. Una vez establecida cierta 
relación con el paciente, puede entonces Usted 
preguntarle  si está de acuerdo en que se le 
toque o que Usted se acerque un poco, lo cual 
puede  ser  reconfortante  para  algunos 
pacientes. 

 

ƒ  Busque la cooperación del paciente. Aliéntelo a 
que explique su problema. Nunca asuma que 
es  imposible  comunicarse   con  el  paciente 
hasta que lo haya intentado, aún cuando 
familiares y amigos insistan en que esto es 
imposible.  Haga  preguntas.  Emplee  gestos 
para alentar al paciente, tales como asentir con 
la  cabeza,  o  mediante  respuestas  verbales, 

tales como “Sí, ya veo” o “Continúe” que 
muestran que Usted está prestando atención. 

 

ƒ  Mantenga buen contacto visual con el paciente. 
Existen dos razones para ello; Primero, es una 
forma de comunicar su control y su confianza. 
Segundo, los ojos del paciente pueden reflejar 
emociones y decirle si el paciente está 
aterrorizado, confundido, sufriendo o con dolor. 
Más aún, los ojos pueden comunicar sus 
intenciones. Si un paciente está a punto de 
alcanzar un arma, arremeter contra Usted o 
correr, sus ojos pueden alertarle. 

 

ƒ  No   haga   movimientos   rápidos.   Actúe   de 
manera silenciosa y lenta; deje que el paciente 
vea que Usted no va a realizar movimientos 
súbitos (que pudieran precipitar pánico o 
violencia de su parte). 

 

ƒ  Responda de manera honesta a las preguntas 
del  paciente,  pero  no  alimente  falsas 
expectativas.   En   lugar   de   decir,   “No   se 
preocupe de nada”, diga algo como, “A pesar 
de todos los problemas que ha tenido, se ve 
que hay muchas personas a su alrededor que 
se preocupan por Usted”. 

 

ƒ  Nunca amenace, rete, menosprecie o discuta 
con  un  paciente  alterado.  Muchos  pacientes 
con alteración de la conducta estarán adeptos 
a buscar sus debilidades; pueden sentirse ellos 
mismos   amenazados,   y   pueden   tratar   de 
mejorar su situación menospreciando a Usted. 
Permanezca amable y calmado y trate al 
paciente  con  respeto.  Recuerde  que  el 
paciente está enfermo, y los comentarios que 
haga no están directamente dirigidos a Usted. 

 

ƒ  Siempre   diga  la  verdad;   no  le  mienta   al 
paciente. 

 

ƒ  No le “siga la corriente” con las alteraciones 
visuales o auditivas. Reasegúrele al paciente 
que éstas son temporales y que desaparecerán 
con el tratamiento. 

ƒ  Cuando sea posible, involucre  a familiares  o 
amigos de confianza. Algunos pacientes se 
calman o recobran la confianza cuando están 
presentes estas personas, pero otras pueden 
molestarse o sentirse apenados. Deje que el 
paciente decida. 
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ƒ  Esté preparado  para quedarse  en la escena 
por tiempo prolongado. No corra al hospital a 
menos que una emergencia médica dicte la 
necesidad de un cuidado para salvar la vida. 
En lugar de ello, permanezca el tiempo 
suficiente como para obtener más indicios del 
medio ambiente y evitar causarle pánico al 
paciente. 

 

ƒ  Nunca   deje   solo   al   paciente.   Todos   los 
pacientes  con  emergencias  de  la  conducta 
están en riesgo de escaparse y existe la 
posibilidad   de   surgir   violencia   hacia   ellos 
mismos o hacia otros. Una vez que Usted ha 
respondido a la emergencia, la seguridad del 
paciente  legalmente  es  su  responsabilidad. 
Aún  cuando  el  paciente  le  pida  permanecer 
solo   por   algunos   minutos,   explíquele   con 
firmeza  que  aunque  Usted  sabe  que  él  es 
capaz de manejar las cosas, Usted puede 
meterse en problemas si lo deja solo. Si el 
paciente necesita ir al baño, primero revise la 
habitación en busca de armas potenciales (p.j. 
navajas, tijeras). Deje la puerta entreabierta, 
pero sea discreto al observar. Siga su protocolo 
local. 

 

ƒ  Evite el uso de dispositivos de sujeción. Pida 
ayuda a los organismos de seguridad pública o 
a aquellos entrenados en el empleo de la 
sujeción,  si  decide  que  ésta  última  es 
absolutamente necesaria. 

 

ƒ  No obligue al paciente a tomar decisiones. El 
paciente  probablemente  ha  perdido  la 
capacidad de tolerancia. Si es necesario 
“sugiera” cosas que deben hacerse (p.j. “¿Qué 
tal si se acuesta para que lo podamos llevar al 
hospital, de acuerdo?”. 

 

ƒ  Aliente al paciente a participar en una actividad 
motora, lo cual ayudará a reducir su ansiedad. 

 

ƒ  Si el paciente ha atraído una muchedumbre, 
haga lo que pueda para dispersarla para que 
pueda manejar al paciente de una manera 
personal. Si la escena aparece especialmente 
agitada, retire al paciente de ella o remueva los 
estímulos  alteradores  de la escena  antes de 
tratar de calmar al paciente. 

EVALUACIÓN 
EMERGENCIAS DE LA CONDUCTA 

 
Las emergencias de la conducta pueden ser 
situaciones impredecibles y volátiles. Debe hacer 
todo el esfuerzo por garantizar su seguridad 
personal   antes   de   ingresar   a  una   escena   y 
mientras se encuentra en ella. Recuerde, si Usted 
se  convierte  en  víctima,  no  podrá  ayudar  al 
paciente. 
 

Los pasos para garantizar su seguridad 
deben comenzar aún antes de que arribe a la 
escena. Preste atención a la información del 
despachador. ¿Indica una situación violenta o de 
potencial violencia?. Confirme con el despachador 
si la policía  se encuentra  en camino.  Comience 
inmediatamente a su arribo la valoración de la 
escena.  Nunca  entre  a  una  situación 
potencialmente violenta sin apoyo. Si no puede 
garantizar su propia seguridad, llame a la policía y 
espere a que arriben antes de abandonar su 
vehículo.  (Revise  los  procedimientos  siguientes 
para acercarse a escenas potencialmente violentas 
descritos en el capítulo 3, “El Bienestar del TUM 
Básico” y en el capítulo 8, “Valoración de la 
Escena”). 
 

Esté alerta, si es despachado a la escena 
de un suicidio o de potencial suicidio, que Usted no 
se convierta en la víctima de un mecanismo que el 
paciente planeó para terminar con su vida. Algunos 
métodos  comunes  de  suicidio  que  pueden 
considerarse como riesgo para el TUM-B  incluyen 
autos  encendidos  en una cochera  cerrada,  abrir 
todos los quemadores de una estufa de gas y 
apagar el piloto, y utilizar dispositivos eléctricos en 
el agua. 
 

Localice visualmente al paciente antes de 
entrar a la escena Usted puede ser fácilmente 
sorprendido e incluso atacado por un paciente 
cuando  entra  a la  escena  y no  sabe  dónde  se 
encuentra. De igual manera no podrá observar su 
respuesta cuando Usted entra a la escena si no 
puede verlo. Nuevamente, si Usted no puede 
localizar  visualmente  al  paciente,  espere  a  que 
entre la policía y asegure la escena. Siempre 
permanezca entre el paciente y una puerta abierta 
para que pueda salir rápidamente si la escena se 
deteriora. 
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Nunca baje la guardia o le dé la espalda al 
paciente. Busque rápidamente instrumentos u 
objetos que el paciente pueda usar para lesionarse 
a  sí   mismo   o  a   otros.   Si   observa   artículos 
peligrosos,  discretamente  aléjelos. Si el paciente 
muestra un arma, nunca la ignore o la desprecie. 
En lugar de ello, de una manera calmada y sin 
causar una confrontación, dígale al paciente que 
Usted  quiere  ayudarle,  pero  no  puede  hacerlo 
hasta que se haya desecho del arma. Pida al 
paciente que le dé el arma. Si no lo hace, retírese 
de  la  escena  y  espere  o  llame  a  la  policía. 
Recuerde que toda arma puede ser usada contra 
el TUM-B . Permanezca fuera de la zona de peligro 
– para un cuchillo 6.5 metros, para un arma de 
fuego es mucho mayor. 

 
De  manera  temprana  en  la  evaluación, 

antes  de  acercarse  físicamente  al  paciente, 
determine   si   Usted   y   su   compañero   pueden 
manejar la situación solos. Aún una persona 
pequeña que se encuentra agitada puede ser difícil 
de manejar. Si existe duda si puede manejar al 
paciente solo, llame a la policía y espere a que 
arriben. 

 
Si la escena parece segura, busque signos 

de cosas que pudieran haber contribuido a la crisis 
o que pudieran haberse usado en un intento de 
suicidio. Esté especialmente alerta a la presencia 
de botellas de licor, contenedor de pastillas u otros 
medicamentos, o cualquier accesorio relacionado 
con el uso de drogas. 

 
Recuerde que lo que aparente ser una 

emergencia de la conducta puede realmente haber 
sido ocasionada por trauma, tal como un golpe a la 
cabeza, o por una condición médica como la 
hipoglucemia. Estudie la escena por indicios que le 
ayudarán  a  determinar  la  naturaleza  de  la 
emergencia. Si un paciente, de hecho, ha realizado 
un  intento  de suicidio,  será  crítico  determinar  el 
mecanismo de lesión (como una navaja o arma de 
fuego) o la naturaleza de la enfermedad (como 
pastillas o envenenamiento por monóxido de 
carbono). 

 
Recuerde que en algunas ocasiones, dos o 

más personas harán un pacto de suicidio, que 
algunas veces una persona intenta un asesinato- 
suicidio (intenta matar a alguien y luego matarse él 

mismo), o que un método como el envenenamiento 
por monóxido de carbono puede también enfermar 
a otros. Una persona con alteración de conducta 
violenta pudo haber lesionado a alguien más. Por 
lo  tanto,  siempre  determine  el  número  de 
pacientes, sin asumir de manera automática que 
solo existe uno. Solicite apoyo con más recursos 
según sea necesario. 
 

Luego proceda con la evaluación inicial. 
Integre una impresión general del paciente. Evalúe 
el estado mental del paciente haciendo preguntas 
específicas  que le ayudarán  a medir el nivel de 
respuesta y orientación. Observe la apariencia del 
paciente, su nivel de actividad y patrones de 
lenguaje. Específicamente trate de determinar si el 
paciente está orientado en tiempo, persona y lugar. 
 

Preste particular atención a la vía aérea y la 
respiración del paciente. Los pacientes que han 
intentado suicidarse pueden tener problemas para 
mantener su vía aérea y su respiración. Esté 
preparado  para  proporcionar  oxígeno  con 
mascarilla no recirculante a 15 lpm. o ventilación a 
presión positiva con oxígeno suplemental si es 
necesario. 
 

Si el paciente ha intentado suicidarse, su 
prioridad será tratar su problema médico o de 
trauma,   más   que   su   problema   de   conducta. 
Proceda con la evaluación y el cuidado con base 
en  el  mecanismo  del  intento  de  suicidio.  Por 
ejemplo,  si  el  paciente  ha  tomado  una  gran 
cantidad de pastillas, o si intentó asfixiarse en su 
auto, proceda con la evaluación y el tratamiento 
descritos en el capítulo 21, “Emergencias por 
Envenenamiento”. Si se ha cortado las muñecas, 
Usted lo evaluaría y trataría como se describió en 
el capítulo 29, “Hemorragia y Estado de Choque” y 
en el capítulo 30, “Lesiones de Tejidos Blandos”. 
Realice una decisión de priorización para la 
evaluación posterior y su transporte. 
 

Una vez que han sido manejadas las 
amenazas a la vida, proceda con el historial 
enfocado  y  la  exploración  física.  En  el  paciente 
alerta y sin mecanismo significativo de lesión 
obtenga primero el historial SAMPLE. Preste 
particular atención a los medicamentos que el 
paciente ha tomado; le pueden ayudar a clarificar si 
la situación es una emergencia de la conducta o 
una emergencia  médica.  También  es importante 
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notar cuidadosamente los eventos que condujeron 
a la emergencia para ayudar a determinar si se 
trata de un intento de suicidio. 

 
Informe al paciente lo que Usted está 

haciendo. Una vez que ha determinado cuál es el 
problema, explíqueselo al paciente. Sin asustarlo, 
sea honesto al explicarle lo que se va a hacer para 
ayudarlo. (La incertidumbre seguramente hará que 
el paciente tenga más ansiedad y miedo). Haga 
preguntas con voz tranquila y alentadora. Sea 
cortés, use buenos modales, muestre respeto y no 
haga suposiciones infundadas. 

 
Permita   que   el   paciente   diga   lo   que 

sucedió. Si es posible interrogue al paciente en una 
habitación silenciosa donde tenga privacidad. Un 
paciente  puede  estar  avergonzado  y dudoso  de 
hablar enfrente de la familia o amigos. Evite hacer 
preguntas que pueden contestarse con un simple 
“sí” o “no”: el método de explicación del paciente le 
puede ayudar durante la evaluación. 

Muestre  que  Usted   está  escuchando 
repitiendo parte de lo que el paciente dice. Mire al 
paciente a los ojos, muestre interés en lo que está 
diciendo  y  evite  hacer  juicios   anticipados. 
Proporcione información de soporte y verdadera al 
paciente. Tenga en cuenta los sentimientos del 
paciente. Use frases como, “Puedo ver que Usted 
está muy deprimido”, o “Entiendo que Usted debe 
sentirse asustado”. Usted ya habrá determinado el 
nivel de respuesta y orientación durante la 
evaluación inicial. Durante el historial enfocado y la 
exploración física, note cualquier respuesta a sus 
preguntas que revelen su contacto general con la 
realidad, tales como alucinaciones visuales o 
auditivas (el paciente “escucha cosas” o “ve cosas” 
que no están presentes). 

 
Determine la queja principal del paciente, 

luego realice una evaluación enfocada hacia 
aquellas áreas en las que el paciente tiene una 
queja. Finalmente, tome una serie de signos vitales 
de base. 

 
Si el paciente está inconsciente o por otra 

parte presenta un estado mental severamente 
alterado  o un mecanismo  significativo  de lesión, 
Usted  debe  realizar  una  evaluación  rápida,  de 
cabeza a pies, para buscar indicios o signos físicos 
para determinar si el problema es de la conducta, 
es de naturaleza médica o es de trauma. Obtenga 

una serie de signos vitales de base. Luego intente 
obtener un historial SAMPLE, sino del paciente, de 
los familiares o transeúntes. 
 

A  continuación  se  muestran 
recomendaciones para evaluar pacientes suicidas 
y violentos y para prepararlos para el transporte. 
 
Pacientes Suicidas 
 
Cuando realice la evaluación de un paciente que 
ha  intentado  o  ha  amenazado  con  suicidarse, 
tenga en mente éstos lineamientos adicionales: 
 
• Su principal preocupación son las lesiones o 

condiciones médicas relacionadas con el intento 
de suicidio. 

•  Escuche cuidadosamente. 
• Acepte todas las quejas y sentimientos del 

paciente. No subestime lo que puede estar 
sintiendo el paciente y no deseche lo que Usted 
considera sin importancia. 

•  No  confíe   en  las  “recuperaciones   rápidas”. 
Transporte  al  paciente  aún  si  parece  estar 
“mejor”. 

• Sea específico en sus acciones. Haga algo 
tangible para el paciente, como arreglar que un 
clérigo esté presente en el hospital para ver al 
paciente. 

•  Nunca muestre disgusto u horror cuando trate al 
paciente. ¡Tenga cuidado con su lenguaje 
corporal!. 

• No trate de negar que sucedió el intento de 
suicidio. Su negación puede ser percibida como 
una   condenación   de   los   sentimientos  del 
paciente. 

•  Nunca trate de sacar de golpe a una persona de 
un acto suicida. Nunca trate de discutir para que 
la persona deje de hacerlo y nunca rete al 
paciente a que lo haga. 

 
Pacientes Violentos 
 
Cuando haga la evaluación de un paciente que ha 
estado violento o que muestra un potencial para 
violentarse,  tenga  en  mente  los  siguientes 
lineamientos: 
 

ƒ  Obtenga  un  historial.  Pregunte   a  los 
transeúntes lo sucedido. ¿Ha estado violento el 
paciente  o ha amenazado  con violencia?.  Si 
hay  familiares   o  amigos  en  la  escena, 
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investigue si el paciente tiene antecedentes de 
violencia, agresión o combatividad. 

ƒ  Observe   la   postura   del   paciente.   Anticipe 
violencia si el paciente está parado o sentado 
de una manera que amenaza a cualquiera 
(incluyendo  a  él),  si  tiene  las  manos 
empuñadas, o si está sosteniendo algo que 
pudiera usarse como arma. 

ƒ  Escuche  al  paciente.  Anticipe  violencia  si  el 
paciente grita, dice majaderías, discute o 
verbalmente amenaza con lastimarse o herir a 
otros. 

ƒ  Monitorice la actividad física del paciente. Entre 
los signos  de violencia  potencial  se incluyen 
movimientos hacia el prestador de servicios, 
cargar   un   objeto   pesado   o   amenazador, 
emplear movimientos rápidos o irregulares y 
tener tensión muscular. 

ƒ  Sea firme y claro. Proporcione instrucciones al 
paciente  en  relación  con  su  conducta. 
Manifieste claramente las consecuencias de su 
conducta agresiva, antes de que ésta ocurra. 

ƒ  Esté   preparado   para   usar   dispositivos   de 
sujeción, pero solo si es necesario. Vea la 
sección  de  Sujeción  del  Paciente,  más 
adelante. 

 
Signos y Síntomas 

 
Uno o más de los signos y síntomas listados abajo 
pueden indicar una emergencia de la conducta: 

 
• Miedo – de una persona o personas, de 

una actividad o de un lugar 
• Ansiedad   –   no   relacionada   a   una 

persona, lugar o situación 
• Confusión  –  puede  estar  preocupado 

por miedos o ataques imaginarios 
• Cambios de la conducta – tales como 

cambios radicales en su modo de vida, 
valores y relaciones 

• Enojo – enojo inapropiado dirigido hacia 
una fuente inapropiada; generalmente 
breve  pero  intenso,  y  frecuentemente 
de carácter destructivo 

• Manía  –  irrealmente  optimista; 
propenso a tomar riesgos no medidos y 
mostrar un pobre juicio 

• Depresión   –   llanto;   inhabilidar   para 
funcionar; sentimientos de minusvalía y 
desesperanza; amenazas de suicidio 

• Retiro  –  pérdida  del   interés  por 
personas   o  cosas  consideradas 
previamente importantes 

• Pérdida de contacto con la realidad – 
alucinaciones, auditivas o visuales 

• Falta de sueño 
• Pérdida del apetito 
• Pérdida del deseo sexual 
• Constipación 
• Llanto 
• Tensión 
• Irritabilidad 

 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Las emergencias de la conducta se presentan de 
varias maneras. Un paciente puede estar violento, 
enfurecido y amenazando a otros, o puede estar 
deprimido y totalmente retraído. Un paciente puede 
intentar  suicidarse  dándose  un  balazo,  mientras 
que  otro  pudo  haber  tomado  pastillas.  Al 
proporcionar el cuidado de emergencia Usted debe 
adaptarse al tipo de emergencia de la conducta. Al 
proporcionar tal cuidado, tenga en mente los 
siguientes lineamientos: 
 
1.Su seguridad es lo más importante. Esté alerta 

en todo momento a la posibilidad de que el 
paciente se vuelva violento y le cause daño a 
usted, a otros en la escena o a sí mismo. No se 
convierta en víctima del mismo mecanismo de 
lesión   que   el   paciente   (p.j..   monóxido   de 
carbono, electrocución). 

2.Evalúe al paciente en busca de trauma o de una 
condición médica. Recuerde que lo que aparenta 
ser una emergencia de la conducta puede ser 
producto de un trauma o una condición médica. 
Además,  cuando  el  paciente  ha  intentado 
suicidarse, su tratamiento médico es la prioridad. 

3.Calme al paciente  y quédese con él. Siga los 
lineamientos  descritos  anteriormente  con 
respecto a la comunicación con el paciente de 
una emergencia de la conducta. Nunca deje solo 
a un paciente  suicida. Nunca  dé la espalda o 
baje la guardia a un paciente violento o 
potencialmente violento. 

4.Si es necesario protegerse a sí mismo, a otros, o 
al  propio  paciente  de  lesionarse,  utilice 
dispositivos de sujeción. Nunca utilice la sujeción 
como un substituto de la observación  y nunca 
emplee esposas metálicas. Use aditamentos de 
sujeción  solo  si  el  cuidado  de  emergencia  es 
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peligroso  o  imposible  sin  ellos.  Pida  ayuda  al 
personal entrenado de seguridad pública. 

5.Transporte  al  paciente  a  una  unidad  donde 
puede obtener el tratamiento físico y psicológico 
que necesite. Si un paciente intentó suicidarse 
con sobredosis de drogas o medicamentos, 
asegúrese de monitorear cuidadosamente la vía 
aérea, la respiración y la circulación, y esté 
preparado para asistir la ventilación. Con dicho 
paciente, lleve los medicamentos o drogas que 
encuentre en la escena a la unidad médica 
receptora junto con el paciente. 

 
Al igual que con cualquier paciente médico o 

de trauma, realice una exploración física completa 
en  camino   al  hospital    si  el  paciente  está 
inconsciente    o   ha  sufrido    un  mecanismo 
significativo de lesión, y si el tiempo y la condición 
del paciente lo permiten – para identificar cualquier 
lesión  o  problema   que   hayan  pasado 
desapercibidos en la escena. Realice la evaluación 
continua   según   lo   requiera   la   condición   del 
paciente. Monitorice la vía aérea, respiración, 
circulación y el estado mental. Repita la evaluación 
de los signos vitales y revise las intervenciones, 
tales como la seguridad de los aditamentos de 
sujeción, si es que los aplicó. Continúe calmando y 
dándole confianza al paciente. 

 
SUJETANDO A UN PACIENTE 

 
El paciente que se encuentra fuera de control y no 
responde a las intervenciones se convierte en un 
problema difícil para el TUM-B. Si nadie puede 
comunicarse  con  el  paciente  y  Usted  considera 
que existe un peligro para él, para Usted o para 
otros, se debe notificar a la policía. Nunca deje solo 
a tal paciente; obsérvelo de manera constante y 
esté alerta. 

 
Si   necesita   transportar   a   un   paciente 

violento en contra de su voluntad, va a requerir de 
aditamentos   de  sujeción.   Aún  si  un  paciente 
violento le acompaña de manera voluntaria, esté 
preparado para usar aditamentos de sujeción; la 
situación puede cambiar súbitamente. 
 

La sujeción debe evitarse a menos que el 
paciente sea un peligro para él, y/o para otros. La 
sujeción  tal  vez  requiera  la  autorización  de  la 
policía; consulte con la dirección médica y siga los 
protocolos locales. Si no está autorizado por las 
leyes estatales para el uso de la sujeción, espere a 
que arribe alguien con autoridad. 
 

Los aditamentos de sujeción usados en el 
paciente deben ser de sujeción humanitaria. Esto 
significa que están acolchonados para que no 
lesionen al paciente quien lucha contra ellos; use 
cintas de cuero suave o tela, pero nunca esposas 
de metal. Una lucha violenta y física generalmente 
es breve, ya que la mayoría de las personas no 
puede sostener la intensidad de tal lucha; sin 
embargo, si aún siente la necesidad de usar 
aditamentos de sujeción, siga estos lineamientos: 
 
1.Junte el personal suficiente como para dominar 

rápidamente  al  paciente  antes  de  intentar 
sujetarlo. El trabajo efectivo en equipo es más 
importante que la fuerza de cualquier miembro 
individual del equipo. 

 
2.Planee sus actividades antes de intentar la 

sujeción. Todos los involucrados deben saber lo 
que sucederá. 

 
3.Use solo la fuerza necesaria  para la sujeción; 

nunca   ocasione   dolor   o   emplee   demasiada 
fuerza al sujetar a un paciente. 

 
4.Estime  el rango de movilidad  de los brazos  y 

piernas del paciente, y manténgase alejado hasta 
que esté listo para iniciar la sujeción. 

 
5.Una vez que se ha decidido sujetar al paciente, 

actúe rápidamente.  La clave para una efectiva 
sujeción  es tomar al paciente  por sorpresa;  el 
retraso o la indecisión pueden permitir que el 
paciente tome la ventaja. 
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6.Un  rescatista  debe  platicar  con  el  paciente 
durante el proceso de sujeción. Sin embargo, 
Usted  nunca  debe negociar  con el paciente  o 
asentir a retirar las sujeciones si el paciente 
promete portarse bien. 

 
7.Acérquese al paciente con al menos 4 rescatistas 

al mismo tiempo; cada persona debe asignarse a 
una extremidad del paciente. 

 
8.Asegure las extremidades del paciente con los 

dispositivos aprobados por la dirección médica; 
como se mencionó, los sujetadores deben ser de 
cuero blando  o tela. Si están disponibles,  use 
cintas comerciales de sujeción para muñecas y 
tobillos. 

 
9.Asegure  al paciente a la camilla con múltiples 

cintillas – la colocación efectiva es alrededor del 
pecho del paciente, cadera y muslos. Asegúrese 
que ninguna cintilla esté demasiado apretada o 
que perjudique la respiración del paciente. 

 
10. Si  el  paciente   está  escupiendo  a  los 

rescatistas, tape su boca con un cubrebocas 
quirúrgico desechable. Si se usa un cubrebocas, 
reevalúe la vía aérea y la respiración de manera 
frecuente   para  asegurar que  no   existe 
interferencia con ellos o de que el paciente ha 
vomitado. 

 
11. Una vez aplicadas las sujeciones, no las retire 

ni siquiera durante el transporte. Reevalúe la 
circulación frecuentemente para asegurarse que 
las sujeciones no la restringen. 

 
Asegúrese de documentar en el reporte 

prehospitalario de cuidados los motivos que 
condujeron  a  sujetar  al  paciente,  y  anote  con 
detalle  la técnica  empleada  para la sujeción  del 
mismo. Nuevamente, siempre evite usar fuerza en 
exceso. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

 
Siempre que responda a una llamada como 
prestador de cuidados de emergencia, tiene la 
oportunidad de involucrarse con el sistema legal. 
La  probabilidad  aumenta  cuando  está 
respondiendo a atender pacientes con problemas 
de la conducta. 

CONSENTIMIENTO 
 
De manera simple, el consentimiento es el permiso 
para tratar a un paciente. Bajo la mayoría de las 
leyes estatales, cualquier adulto mentalmente 
competente tiene el derecho de determinar si será 
tratado, o más específicamente, si será tocado por 
otra persona durante el tratamiento. En la mayoría 
de los estados, el consentimiento también debe ser 
informado.  El  consentimiento  informado  significa 
que la persona que va a recibir el tratamiento debe 
entender lo que involucra. En términos prácticos 
esto significa que a cada adulto mentalmente 
competente se le debe explicar el tratamiento, su 
naturaleza y sus efectos potenciales, antes de 
comenzarlo. Bajo las leyes de la mayoría de los 
estados, el forzar a una persona al tratamiento en 
contra  de  su  voluntad  –  esto  es,  sin  su 
consentimiento – es motivo para una acusación de 
asalto o agresión. 
 

En la mayor parte de los estados, cualquier 
persona de 18 o más años de edad se considera 
como   adulto.   De   igual   manera   las   personas 
menores de 18 años de edad se consideran 
“adultos” (menores emancipados) si pertenecen a 
las fuerzas armadas o están casados, existe 
embarazo o son padres de familia. Si el paciente 
tiene menos de 18 años de edad y no es un menor 
emancipado, se debe conseguir el consentimiento 
de  sus  padres,  guardianes  o  pariente 
consanguíneo.  El  consentimiento  también  debe 
venir de éstos últimos, para una persona que se 
considera mentalmente incompetente. 
 

Si no encuentra  a un adulto responsable 
para otorgar el consentimiento para tratar a un 
menor o si el paciente adulto está inconsciente, se 
permite  proseguir  y  dar  el  tratamiento.  Usted 
actuará en dichos casos bajo el principio del 
consentimiento  implícito.  Esta  es  la  creencia  de 
que la persona daría su consentimiento si estuviera 
presente o fuera capaz de hacerlo. 
 

Estos principios pueden ser difíciles de 
aplicar en el caso de un paciente que sufre una 
emergencia  de la conducta. ¿Debe considerarse 
como mentalmente incompetente?. ¿Es capaz de 
otorgar o negar el consentimiento informado?. 
Consulte  a  la  dirección  médica  y/o  siga 
cuidadosamente sus protocolos locales. (Revise el 
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material acerca del consentimiento en el capítulo 3, 
“Consideraciones Médicas, Legales y Éticas”). 

 
RECHAZO AL TRATAMIENTO 

 
Los  pacientes   con   alteración     emocional   – 
especialmente aquellos que están intoxicados o 
quienes han tomado una sobredosis de droga – 
comúnmente   rechazan el  tratamiento.  Si  el 
paciente  perturbado  está  alerta  y  orientado,  a 
menos  que   se   considere   mentalmente 
incompetente,  aún legalmente  debe proporcionar 
su consentimiento antes de que sea tratado. Bajo 
estas situaciones es el paciente y no los familiares 
preocupados  quien  consentirá  al    tratamiento. 
Dependiendo  del  estado  y las  leyes  locales,  un 
paciente desorientado, en estado de choque, 
mentalmente enfermo o bajo la influencia de las 
drogas o alcohol puede no ser considerado 
competente para rechazar el tratamiento. 

 
Su mejor protección contra problemas 

legales   cuando   trate    con   pacientes 
emocionalmente   alterados  es    documentar  de 
manera cuidadosa y completa todos los aspectos 
del  encuentro.    Si  el  paciente   rechaza   el 
tratamiento, llene un formato de rechazo al mismo 
(o un formato similar usado en su jurisdicción) y 
haga que el paciente lo firme y sea atestiguado por 
un oficial de policía.  (Revise el material acerca del 
rechazo  al  tratamiento   del  capítulo   3, 
“Consideraciones Médicas, Legales y Éticas”, y del 
capítulo 12, “Documentación”). 

 
Sin una paciente amenaza con lastimarse o 

a otros y Usted puede demostrar una razón para 
creer que las amenazas son reales, Usted puede 
transportar   al  paciente  sin  consentimiento. 
Recuerde, sin embargo, que debe ser capaz de 
demostrar que su creencia acerca de que el 
paciente representa una amenaza, sea razonable. 
En tales casos, haga todo el esfuerzo para hacer 
que el personal de seguridad pública participe en el 
transporte  del   paciente.   Ellos  le  pueden 
proporcionar  una  corroboración  importante  para 
sus acciones. 

 
USO RAZONABLE DE LA FUERZA 

 
Si  es  necesario  sujetar  a  un  paciente  o 
transportarlo sin su consentimiento, asegúrese que 
se apega al uso razonable de la fuerza cuando lo 

haga. Esta se define como la cantidad mínima de 
fuerza requerida para evitar que el paciente se 
lesione a sí mismo o a otros. 
 

En la mayoría de los lugares, se requiere 
autorización para usar una fuerza razonable al 
sujetar o transportar a un paciente sin su 
consentimiento. Consulte a la dirección médica y 
siga los protocolos locales. En la mayoría de las 
jurisdicciones,  un  TUM-B     puede  emplear  una 
fuerza razonable para defenderse de un ataque de 
un paciente alterado emocionalmente sin temor a 
consecuencias  legales.  El lineamiento  básico  en 
tales circunstancias es evitar cualquier acto o uso 
de fuerza física que pueda lesionar al paciente 
durante la sujeción. 
 

La  cantidad  de  fuerza  considerada 
razonable depende de las circunstancias de la 
situación. Como guía general, necesita considerar 
lo siguiente: 
 

ƒ  El tamaño y la fuerza del paciente – Lo que 
aparentemente es una cantidad razonable de 
fuerza  cuando  se  usa  en  un  levantador  de 
pesas de 125 kilos, probablemente no sea 
considerara razonable en una persona de 70 
kilos con movilidad limitada. 

ƒ  El tipo de conducta exhibida por el paciente – 
No esperaría usar el mismo tipo de fuerza en 
una persona asustada y paranoica, que en una 
persona   beligerante   y   agresiva   que   está 
gritando y repetidamente amenazándolo. 

ƒ  El  estado  mental  del  paciente  –  Sería 
considerado razonable emplear más fuerza en 
un paciente agitado y amenazador que en uno 
que está quieto y dominado. 

ƒ  El   método   de   sujeción   –   Las   sujeciones 
suaves,  comúnmente  llamadas  sujeciones 
humanitarias  y  las   cintillas   (straps) 
generalmente se consideran razonables; las 
sujeciones de metal no lo son. 

 
Precaución: Siempre esté alerta ante un 

paciente que se ha tranquilizado después de un 
periodo de combatividad y agresión ya que 
súbitamente puede revertir al comportamiento 
previo. En tales casos, debe usar fuerza razonable 
para sujetar al paciente aún cuando se crea que se 
ha tranquilizado. 
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POLICÍA  Y DIRECCIÓN MÉDICA 
 

En cualquier caso donde crea conveniente emplear 
una  fuerza  razonable  para  transportar  sin 
consentimiento, la mejor manera de protegerse 
legalmente es involucrar a su cadena de mando. 
Una buena  regla  común  es: Antes  de sujetar  a 
cualquier paciente por el motivo que sea, consulte 
a la dirección médica. Si la dirección médica 
aconseja  la sujeción,  se puede usar ésta última 
como justificación para sus acciones, si es que 
llegan a ser cuestionadas. 

 
Recuerde que el personal de seguridad 

pública también debe involucrarse cuando necesite 
sujetar a un paciente o transportarlo sin su 
consentimiento, o si existe cualquier amenaza de 
violencia.  El personal  de seguridad  pública sirve 
dos  propósitos:  Pueden  protegerle  contra  una 
lesión, y pueden servir como testigo de credibilidad 
si se convierte en un caso legal. 

 
FALSAS ACUSACIONES 

 
La  mejor  manera   de   protegerse  de  falsas 
acusaciones por parte del paciente es documentar 
de manera cuidadosa y completa todo lo sucedido 
durante  el   encuentro  –  incluyendo    aspectos 
detallados acerca de la conducta anormal del 
paciente. En la mayoría de las jurisdicciones, 
cualquier elemento que sea documentado durante 
un   servicio     se  considera  como   evidencia 
legalmente    admisible.    Cualquier  cosa no 
documentada se considera rumor o comentario (no 
es legalmente admisible). 

 
Otra fuente de protección es tener testigos, 

preferiblemente durante todo el desarrollo del 
tratamiento,  incluyendo  el  transporte.  Es  común 
que los pacientes con alteración emocional acusen 
al personal de atención médica de mala conducta 
sexual. Para protegerse contra estos tipos de 
cargos, considere emplear las siguientes medidas: 

 

ƒ  Involucrar a otro personal médico quien puede 
atestiguar que no existió dicha conducta 
impropia. 

ƒ  Emplear personal médico del mismo sexo que 
el paciente. 

ƒ  Involucrar a terceros como testigos. 
ƒ  Documentar   cuidadosamente   su   evaluación 

física. 

 
Siempre que sea posible, haga que un 

testigo firme el reporte del incidente. (Revise el 
capítulo 12, “Documentación”). 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a la habitación 22 del 
Hotel King con un reporte de una mujer sangrando. 
Debido a la presencia de sangre, Ustedes se 
colocan el equipo apropiado de aislamiento a 
sustancias  corporales.  No  observan  peligros 
inmediatos en la escena y salen de la ambulancia. 
El gerente en turno del hotel les recibe y los 
conduce a la habitación, pero indica que no tiene 
idea  del  problema.  La  puerta  se  abre  cuando 
tocan, y una mujer, obviamente en problemas, dice 
que está sangrando y les pide su ayuda. Ustedes 
entran al cuarto con cautela y encuentran un solo 
ocupante en el baño, una mujer joven, sentada en 
el piso del baño sangrando de una herida en su 
muñeca izquierda. En su mano derecha sostiene 
un cuchillo de cazador grande. 
 

Usted le dice, “Señorita, somos técnicos en 
urgencias médicas y estamos aquí para ayudarla”. 
Pero primero, podría Usted poner el cuchillo sobre 
el lavabo y retirarse un poco de él. La mujer solloza 
excesivamente  y no se mueve ni muestra signo 
alguno  de  haberlo  escuchado.  Usted  dice 
nuevamente, “Por favor señorita, la queremos 
ayudar, pero antes de hacerlo tiene que soltar el 
cuchillo.  Solo  póngalo  sobre  el  lavabo.  Luego 
aléjese de él un poco”. Esta vez si le escucha. 
Lentamente levanta su brazo y coloca el cuchillo en 
el borde del lavabo. Luego voltea y coloca su cara 
entre sus manos. Entonces Usted entra al baño, 
toma  el  cuchillo  y  se  lo pasa  a  su  compañero, 
quien lo guarda. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Ustedes   se   presentan   con   la   paciente   y   le 
preguntan su nombre. Ella contesta, “Maria Foster”. 
Usted   le  dice  nuevamente   que  ha  venido   a 
ayudarla. Su impresión general es la de una 
femenina de 20 a 25 años de edad quien 
aparentemente  está  alterada  emocionalmente  y 
está  llorando.  Tiene  una  herida  abierta  en  la 
muñeca  izquierda.  Usted  pregunta,  ¿Maria,  le 
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puedo  decir  Maria?.  ¿Maria,  le puedo  revisar  la 
muñeca?. Ella asiente con la cabeza y extiende su 
brazo hacia Usted. 

 
El sangrado de la herida se ha detenido. La 

paciente está alerta y orientada. Su vía aérea está 
abierta  y  su  respiración  es  adecuada.  El  pulso 
radial derecho está presente y su piel está 
ligeramente pálida, fresca y húmeda. Usted le 
explica, “Maria, ha perdido algo de sangre. Quiero 
darle un poco de oxígeno. Creo que le hará sentir 
mejor  y le  ayudará,  ¿está  bien?”.  Ella  vuelve  a 
asentir con la cabeza. 

La herida en la muñeca no es grave y la 
pérdida   de   sangre   no   ha   sido   extensa.   La 
condición de Maria no requiere una prioridad de 
transporte, así que Usted procede con la historia 
enfocada y la exploración física. 

 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
Usted le indica al gerente del hotel que la situación 
está bajo control y le pide que espere afuera de la 
habitación. Luego le pregunta a Maria lo que 
sucedió. 

 
Ella   dice,   “A   nadie   le   importa.   Estoy 

cansada de eso. Solo quería que todo terminara. 
Todo. Pensé venir aquí donde nadie me conoce, 
cortarme  las  muñecas  y sería  el  fin. Se  acabó. 
Tomé  un  par  de  bebidas  y  lo  iba  a  hacer,  en 
realidad lo iba a hacer. Pensé que podría hacerlo. 
Me corte en una muñeca y luego al ver la sangre 
me  arrepentí.   Llame  al  9-1-1.  Ahora  lamento 
haberlo hecho. No, no es cierto. Bueno, no lo sé. 
Estoy confundida. No sé ……”. Comienza a llorar. 

 
Usted ha escuchado cuidadosamente el 

relato  de  Maria.  Trata  de  demostrarle  su 
preocupación y acepta sus sentimientos al decirle, 
“Lamento mucho que se sienta así Maria. Puedo 
entender lo confundida que se encuentra. Si está 
bien,  quisiera  hacerle  otras  preguntas  y  ver  si 
puedo ayudarle con la muñeca”. 

 
Maria asienta con la cabeza, así que Usted 

prosigue con el historial SAMPLE. Encuentra que 
Maria no tiene alguna otra queja. No tiene alergias 
conocidas, no toma medicamentos y no tiene 
antecedentes  médicos  de importancia.  Su último 
alimento fue ayer como a las 4 de la tarde y tomó 

dos vasos de ron en un periodo de 2 a 3 horas 
mientras se encontraba sentada en la habitación 
antes de herirse la muñeca. 
 

Usted le pregunta si se hirió en otra parte 
del cuerpo. Ella niega haberlo hecho. Usted 
inspecciona y palpa la región alrededor de la herida 
de la muñeca. Nota que el pulso radial está 
presente. La piel debajo de la lesión está 
ligeramente pálida, fresca y seca al tacto. Maria 
puede mover los dedos de su mano izquierda así 
como identificar cuál de los dedos le está tocando. 
Le  aplica  un    apósito  sobre  la   herida  y 
posteriormente  un  vendaje.  Su  compañero, 
mientras tanto, obtiene los signos vitales básales; 
muestran una presión sanguínea de 148/84, 
frecuencia cardiaca de 94 por minuto y una 
frecuencia respiratoria de 14 por minuto. 
 

Usted  le  explica  a  Maria  que  la  van  a 
colocar sobre la camilla y la llevarán al Hospital 
Claren don. Le pregunta  si hay alguien  a quien 
puedan  llamar  para  que  los  encuentre  en  el 
hospital. Maria no dice nada durante un minuto y 
luego expresa, “Mi madre”. Les da el número 
telefónico de su madre y su compañero la llama. 
La madre de Maria acepta ir al hospital. Mueven a 
Maria a la ambulancia e inician el transporte. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
En camino, rápidamente repite la evaluación inicial, 
reevalúa la herida de la muñeca para asegurarse 
que no está sangrando y obtiene otra serie de 
signos vitales. Continúa hablándole a Maria y 
escuchando lo que ella dice. Al llegar al hospital 
transfieren el cuidado de la paciente al personal de 
la sala de urgencias. Después de completar el 
reporte prehospitalario de cuidados y preparar la 
ambulancia para el siguiente servicio, regresa para 
ver cómo está Maria. Su madre está con ella, y 
ambas le agradecen la ayuda y la muestra de 
preocupación. Justo en ese momento recibe una 
llamada  para  atender  otro  servicio,  así  que  le 
desea buena suerte a Maria y regresa a la 
ambulancia. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Ansiedad – un estado de incomodidad dolorosa 
acerca de problemas inminentes caracterizado por 
agitación e inquietud. 

 
Conducta – la forma como una persona actúa o se 
desarrolla. 

 
Emergencia de la Conducta – una situación en la 
que una persona exhibe una conducta anormal. 

 
Desorden Bipolar – una condición psiquiátrica, 
también  conocida  como  desorden  maníaco- 
depresivo,   caracterizado   por   grandes   cambios 
entre periodos de depresión y periodos de júbilo y 
comportamiento maníaco. 

 
Depresión – una de las más comunes condiciones 
psiquiátricas,   caracterizada  por   sentimientos 
profundos de tristeza, minusvalía y desaliento, 
sentimientos  que  generalmente  no  guardan 
relación con las circunstancias reales de la vida del 
paciente. 

 
Sujetadores  humanitarios  –  cintillas 
acolchonadas o straps de cuero suave o tela que 
se emplean para restringir a un paciente y evitar 
que se lesione o lastime a otros. 

 
Paranoia  –  una  exagerada  e  injustificada 
desconfianza o sospecha. 

 
Fobia  – un  miedo  irracional  a cosas,  lugares  o 
situaciones específicos. 

 
Fuerza razonable – la cantidad mínima de fuerza 
requerida para evitar que un paciente se lesione o 
lastime a otros. 

 
Esquizofrenia – el nombre dado a un grupo de 
desordenes   mentales   caracterizados   por 
alteraciones  debilitantes   del  habla  y   el 
pensamiento,   delirios  extraños,   alucinaciones, 
aislamiento social y falta de expresión emocional. 

 
Suicidio – un acto voluntario diseñado para acabar 
con la vida propia. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Enlistar algunos de los indicios de que un 

problema de la conducta se debe a causas 
físicas y no a causas psicológicas. 

2.   Explicar  algunas  de  las  causas  que  pueden 
conducir   a   violencia   en   el   paciente   con 
alteración de la conducta. 

3. Explicar los pasos básicos a seguir en la 
evaluación de un paciente potencialmente 
suicida. 

4. Explicar los pasos básicos a seguir en la 
evaluación de un paciente violento. 

5.   Enlistar  algunos  de  los  signos  y  síntomas 
básicos de una emergencia de la conducta. 

6.   Explicar los pasos básicos del cuidado médico 
de emergencia durante una emergencia de la 
conducta. 

7.   Explicar qué tipo de sujetadores deben usarse 
en el paciente violento. 

8.   Explicar  los  factores  a  considerar  para 
determinar si la fuerza usada en un paciente se 
considera razonable. 

9.   Explicar las circunstancias en las cuales Usted 
puede transportar a un paciente sin su 
consentimiento. 

10. Explicar  los  pasos  básicos  para  protegerse 
contra falsas acusaciones por parte de un 
paciente. 
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CAPÍTULO 27 
 
 

 
 

 
EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS 

Y GINECOLÓGICAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Frecuentemente una mujer embarazada es llevada 
rápidamente  al  hospital,  generalmente  debido  a 
que el TUM-B tiene temor de que el infante nacerá 
antes de que la madre llegue allí. En la mayoría de 
los casos no es necesario apresurarse. El parto es 
un proceso normal y natural. Solo en pocas 
situaciones que involucran complicaciones es 
necesario asegurarse que la madre llegue con 
prontitud al hospital. 

 
El cuidado de pacientes en una emergencia 

que involucra a los órganos reproductores no es un 
evento común. Sin embargo, Usted debe estar 
preparado para manejar estas emergencias de una 
manera absolutamente profesional, efectiva y 
compasiva.  Asegúrese  de revisar con frecuencia 
los procedimientos de evaluación y cuidados 
médicos  de  emergencia  de  este  tipo  de 
condiciones. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 118 del SME - acuda a la “Lavandería 
Lavaclean” sobre la calle Ceylan-- se reporta 
una femenina de 30 años de edad en trabajo 
de parto. Hora de salida 1926 horas. 

AL ARRIBO 
 
Al llegar, un hombre sale de la lavandería y les 
dice, “Hay una mujer adentro que está a punto de 
tener un bebé. ¡Vaya que si está llorando!”. Usted y 
su compañero proceden al interior y encuentran un 
una mujer sentada sobre el piso en una esquina, 
su esposo ansioso está sosteniendo su mano. 
Mientras  se  acercan,  ella  dice  con  voz 
entrecortada, “Creo que ya viene el bebé”. 
 
¿Cómo procedería en este caso? 
 
Durante este capítulo, aprenderá cómo identificar y 
proporcionar  el  cuidado  médico  de  emergencia 
para  casos  de  emergencias  obstétricas  y 
ginecológicas. Más tarde, regresaremos al caso en 
estudio para aplicar lo aprendido. 
 

PARTO Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS 
 
A continuación sigue una descripción general de 
los órganos y estructuras principales involucradas 
en el embarazo 
 

 
 

El útero es el órgano que contiene al feto 
en desarrollo, el infante que aún no nace. La 
disposición especial del músculo liso y vasos 
sanguíneos permite una mayor expansión durante 
el embarazo y contracciones enérgicas durante el 
trabajo de parto y el propio parto. El útero es capaz 
de contraerse rápidamente después del parto, lo 
que  ayuda  a constreñir  los  vasos  sanguíneos  y 
prevenir una hemorragia. 
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El cuello del útero es llamado el cérvix. El 
cérvix contiene un tapón mucoso que sella la 
abertura uterina y por lo tanto evita que entre algún 
elemento de contaminación. El tapón es expulsado 
cuando el cérvix comienza a dilatarse, o abrirse, y 
aparece  como  una  descarga  vaginal  de  moco 
teñido  de  color  rosado.  La  expulsión  del  tapón 
indica el primer periodo del trabajo de parto (labor) 
y se le conoce como la “muestra sanguinolenta”. 

 
La placenta es la cubierta interior del útero, 

en forma de disco, que comienza a desarrollarse a 
partir de que un huevo (ovum) es fertilizado y se 
adhiere a la pared uterina. Rica en vasos 
sanguíneos, la placenta es el único órgano por el 
cual el feto recibe oxígeno y nutrientes desde la 
madre y elimina bióxido de carbono y productos de 
desecho. El intercambio se hace entre los torrentes 
sanguíneos de la madre y el infante dentro de la 
placenta;  sin  embargo,  la  sangre  del  feto  y  la 
sangre de la madre no se mezclan. 

 
Después del nacimiento del infante, la 

placenta se separa de la pared uterina y es 
expulsada en el alumbramiento (o parto de la 
placenta). La placenta pesa aproximadamente 2 
kilos, o generalmente una sexta parte del peso del 
infante. 

 
El cordón umbilical es la línea de vida del 

infante que no ha nacido, conectando al feto con la 
placenta. Contiene una vena y dos arterias con una 
disposición espiral y están cubiertas por una 
sustancia protectora conocida como Gelatina de 
Wharton. Los vasos en el cordón umbilical son 
únicos: la vena transporta sangre oxigenada y 
nutriente al feto y las arterias transportan sangre 
desoxigenada y productos de desecho hacia la 
placenta. La estructura del cordón – y la sangre 
que transporta – evita que sufra angulaciones o se 
tuerza. Cuando nace el infante, el cordón umbilical 
semeja una fuerte cuerda de aproximadamente 55 
cm de largo y 2.5 cm de ancho. 

 
El saco amniótico o bolsa de las aguas, 

está lleno de líquido amniótico en el cual flota el 
infante, aislándolo y protegiéndolo durante el 
embarazo. La cantidad de líquido amniótico varía 
entre 500 y 1000 ml. Al inicio del trabajo de parto el 
saco  generalmente  se  rompe.  La  ruptura  de  “la 
bolsa de las aguas” (llamada también “ruptura de la 
fuente”) es uno de los primeros indicios de que el 

trabajo de parto de la mujer embarazada está 
iniciando. El líquido amniótico ayuda a lubricar el 
canal  del  parto  y  remover  bacterias.  Durante  el 
parto, parte del saco amniótico es forzada por 
delante de la cabeza del infante, sirviendo como 
una cuña elástica para ayudar a dilatar el cérvix. 
 
La  parte  inferior  del  canal  del  parto  recibe  el 
nombre de vagina. De aproximadamente 8 a 12 
cm de longitud, la vagina se origina en el cérvix del 
útero  y  se  extiende  a  través  de  una  abertura 
externa  en  el  cuerpo.  Durante  el  embarazo  la 
vagina sufre cambios que la preparan para el paso 
del infante. La capa de músculo liso de la vagina 
permite que se estire de manera gentil para 
acomodar al infante durante el parto. 
 

Un  embarazo  de  término  dura 
aproximadamente  280 días contados a partir del 
primer día del último ciclo menstrual normal. Cada 
periodo de 3 meses de los 9 que consta el 
embarazo se conoce como trimestre. Hacia el final 
del embarazo de término, en el tercer trimestre, el 
feto se mueve a una posición con la cabeza hacia 
abajo. Cuando la cabeza desciende a través de la 
abertura ancha y superior de la pelvis de la madre, 
el útero se mueve hacia abajo y hacia delante. Las 
madres pueden sentir la diferencia y decir que el 
infante “ya bajó”. Esta posición es una de las más 
favorables  para el paso del infante  a través del 
cérvix y hacia la vagina. 
 
PERIODOS DEL PARTO 
 
El  trabajo  de  parto  o  labor  es  el  término  que 
describe  el proceso  del nacimiento.  Consiste  en 
contracciones de la pared uterina, que impulsan al 
feto y la placenta hacia el mundo exterior. El parto 
normal  puede   dividirse  en  tres  periodos  -- 
dilatación, expulsión y placentario   La longitud de 
cada  periodo  varía  en   cada  mujer  y  bajo 
circunstancias diferentes. 
 
Primer Periodo: Dilatación 
Durante este primer y más largo periodo, el cérvix 
se  dilata  completamente.  Esto  permite  que  la 
cabeza del infante se desplace desde el cuerpo del 
útero hacia el canal del parto. Por medio de las 
contracciones uterinas, el cérvix gradualmente se 
estira y adelgaza hasta que la abertura es lo 
suficientemente  grande para permitir el paso del 
infante a través de ella. 
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Las contracciones generalmente inician como una 
sensación de dolor o malestar en la parte baja de 
la espalda. En poco tiempo las contracciones se 
vuelven  como  calambres  en  el  abdomen  bajo. 
Estas  recurren  a  intervalos  regulares,  cada  una 
dura entre 30 y 60 segundos. Al inicio las 
contracciones ocurren con 10 a 20 minutos de 
separación y no son muy intensas. Incluso pueden 
detenerse por completo durante un tiempo y luego 
iniciar nuevamente. La aparición del tapón mucoso 
(muestra sanguinolenta) puede ocurrir antes o 
durante este periodo del trabajo de parto. Además, 
antes o durante  este periodo, el saco amniótico 
puede  romperse,  produciendo  una  salida 
abundante de líquido por la vagina. 

 
El primer periodo puede durar hasta 18 o 

más horas en una mujer que está por tener su 
primer bebé. Las mujeres que han tenido bebés 
anteriormente  pueden  experimentar  solo  2  o  3 
horas de inicio del trabajo de parto. El periodo de 
dilatación termina cuando las contracciones son 
regulares a intervalos de 3 a 4 minutos, duran por 
lo menos 60 segundos y se sienten muy intensas. 

 
 

Segundo Periodo: Expulsión 
 

Durante este periodo el infante se mueve a través 
de la vagina (canal del parto) y nace . Las 
contracciones   son   más   próximas   entre   sí   – 
intervalo de 2-3 minutos – y duran más – 45 a 90 
segundos cada una. Conforme el infante se mueve 
hacia abajo, la madre experimenta una presión 
considerable en el recto, muy similar a la sensación 
de defecar. Cuando la madre tiene esta sensación, 

 

 
 
debe acostarse y prepararse para el nacimiento de 
su bebé. 
 

Las sensaciones de presión y de dar a luz 
se  hacen  más  fuertes  y  frecuentes.  La  madre 
tendrá unas ganas incontrolables  de pujar hacia 
abajo, lo cual puede realizar. Probablemente habrá 
más descarga sanguinolenta por la vagina en este 
momento. El periné, el área de piel entre la vagina 
y el ano, se abulta significativamente – un signo de 
parto inminente. 
 

Poco   después,   la   cabeza   del   infante 
aparece en la abertura del canal del parto. En este 
momento se debe indicar a la madre para que puje 
con cada contracción. En este momento se dice 
que el bebé está “coronando”. Los hombros y el 
resto del cuerpo del infante saldrán a continuación. 
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Tercer Periodo: Placentario 

 
Durante este periodo, la placenta se separa de la 
pared uterina y es expulsada fuera del útero. 

 

 
 

EVALUACIÓN 
EMERGENCIAS EN EL PREPARTO 

 
La  información  proporcionada  por   el 
despachador puede ser la primera indicación 
de que una paciente está experimentando una 
potencial  emergencia  obstétrica  (una 
emergencia relacionada con el embarazo o el 
parto). Sin embargo, el estrés y la ansiedad de 
la emergencia puede evitar que la paciente 
relate la información de manera precisa. Por lo 
tanto, la valoración de la escena es muy 
importante en esta situación. Recuerde que 
como regla general, cualquier mujer en edad 
reproductiva (entre 12 y 50 años de edad 
aproximadamente)    puede   potencialmente 
experimentar una emergencia obstétrica. Use 
un alto índice de sospecha cuando evalúe a tal 
paciente. 

 

 
 

Después de tomar precauciones de ASC y 
garantizar la seguridad de la escena, realice la 
evaluación inicial, incluyendo el estado mental, vía 
aérea, respiración y circulación de la paciente. 
Utilice las mismas técnicas de evaluación y 
tratamiento para una paciente que no está 
embarazada. 
 

Después de completar la evaluación inicial, 
realice el historial enfocado y la exploración física. 
Utilice la nemotecnia SAMPLE y la OPQRST para 
obtener  el  historial.  Incluya  las  siguientes 
preguntas, según se considere apropiado: 
• ¿Tiene dolor o algún malestar? 

ƒ  ¿Cómo  es  la  calidad  del  dolor  (sordo, 
calambre, agudo, etc.)? 

ƒ  ¿Qué tan intenso es el dolor? 
ƒ  ¿El inicio fue gradual o súbito? 
ƒ  ¿El dolor irradia hacia alguna región? 
ƒ  ¿Puede  señalar  el sitio del dolor  con un 

dedo? 
ƒ  ¿Es  constante  el  dolor?  ¿Se  presenta  a 

intervalos regulares o irregulares? 
ƒ  ¿Tiene nausea? ¿Ha vomitado? 
ƒ  ¿El  dolor  se  relaciona  con  el  ciclo 

menstrual o la actividad sexual? 
• ¿Cuándo tuvo su último periodo menstrual? 

ƒ  ¿Fecha? 
ƒ  ¿Fue  normal  el  volumen  y  el  color  del 

sangrado? 
ƒ  ¿Ha  tenido  episodios  de  sangrado  entre 

cada periodo menstrual? 
ƒ  ¿Han  sido  regulares  sus  periodos 

menstruales? 
• ¿Ha dejado de tener un periodo menstrual? 

ƒ  ¿Existe la posibilidad de embarazo? 
ƒ  ¿Existe  sensibilidad  en  glándulas 

mamarias, aumento de la cantidad de orina, 
fatiga,   nausea   o   vómito?   (Todos   son 
indicios tempranos de embarazo) 

• ¿Ha tenido alguna descarga vaginal anormal? 
ƒ  ¿Qué color era? 
ƒ  ¿Tenía un olor anormal o desagradable? 
ƒ  ¿Cuánta cantidad fue eliminada? 

• ¿Cuándo (si la paciente está embarazada) es 
su fecha probable de parto? 
ƒ  ¿Ha tenido cuidados prenatales? 
ƒ  ¿Cuántos embarazos ha tenido? 
ƒ  ¿Cuántos hijos tiene? 
ƒ  ¿Ha  tenido  complicaciones  en  los 

embarazos previos? 
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Si la paciente obstétrica experimenta dolor 
abdominal,  realice  una  evaluación  médica 
enfocada que incluya una exploración completa de 
la región abdominal. Busque alguna distensión 
anormal o signos de lesión. La palpación puede 
ayudar a determinar la localización  del dolor así 
como identificar si existe defensa abdominal, 
sensibilidad  o  masas  anormales.  Si  el ambiente 
permite la auscultación de los sonidos abdominales 
(debe estar muy silencioso), utilice el diafragma 
grande del estetoscopio e inicie en la posición de 
las 7 de la carátula de reloj, tomando como 
referencia el ombligo, y prosiga en dirección de las 
manecillas. (En este momento tal vez quiera Usted 
revisar el capítulo  23, “Dolor  Abdominal  Agudo”, 
para recordar las condiciones abdominales que 
aparte del embarazo pudieran estar causando los 
signos y síntomas). 

 
Además obtenga una serie de signos vitales. 

 
Signos y Síntomas 

 
El  embarazo  es  un  proceso   normal  que 
generalmente cursa sin alteraciones. Sin embargo, 
pueden   ocurrir   problemas,   tales   como   aborto 
(aborto espontáneo; terminación temprana del 
embarazo antes que el bebé pueda sobrevivir fuera 
del útero), convulsiones, sangrado vaginal no 
asociado con el parto o un trauma. Los signos y 
síntomas  característicos   de   cada  tipo   de 
emergencia  se  describen  en  las    páginas 
siguientes. 

 
Sin embargo, como regla general, una 

paciente embarazada puede experimentar una 
emergencia preparto si se presenta uno o más de 
los siguientes: 

 
• Dolor abdominal, nausea, vómito 
• Sangrado vaginal, salida de tejido 
• Debilidad, mareo 
• Alteración del estado mental 
• Convulsiones 
• Edema excesivo de la cara y/o extremidades 
• Trauma abdominal 
• Choque (hipoperfusión) 

 
Nota: El embarazo puede enmascarar los 

signos  y  síntomas  tempranos  del  choque 
(hipoperfusión).  Los indicios  iniciales  pueden  ser 
muy  sutiles  e  incluso  estar  ausentes.  Esto  es 

debido a que el volumen sanguíneo de la mujer 
normalmente se aumenta en el embarazo, lo cual 
ocultaría una caída de la presión sanguínea 
asociada  a  un  estado  de  choque.  Además  el 
cuerpo de la madre va a desviar sangre del feto y 
la dirige a los órganos vitales de la madre. Así que 
aún  cuando  su  impresión  general  de  la  madre 
puede ser buena, el feto puede estar en extremas 
dificultades. Toda paciente embarazada quien 
experimenta o ha experimentado antes a su arribo, 
cualquier  tipo de anormalidad  (dolor,  malestar  o 
sangrado) necesita ser revisada por un médico. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
En general, proporcione a la paciente embarazada 
el  mismo  cuidado  médico  de  emergencia  que 
Usted le proporcionaría  a cualquier paciente con 
los mismos signos y síntomas. 
 

Sin embargo, en la paciente embarazada 
de término (cercana a su la fecha de nacimiento), 
tome precauciones hacia una condición llamada 
síndrome de hipotensión supina. Esta condición 
frecuentemente se produce cuando la paciente 
embarazada está en posición supina y el peso 
combinado   del   útero   engrandecido   y   el   feto 
presiona sobre la vena cava inferior, la gran vena 
que colecta sangre de la parte inferior del cuerpo y 
la lleva al corazón. La presión puede ocasionar un 
retorno venoso inadecuado al corazón y una caída 
en el gasto cardiaco (cantidad de sangre que 
bombea el ventrículo izquierdo), lo que producirá 
una  hipotensión  sistémica   (baja  presión 
sanguínea). Si la madre experimenta sangrado 
antes del parto, la hipotensión se agravará. Vigile 
la aparición de presión sanguínea más baja que la 
esperada. También esté alerta ante un posible 
síncope  (desmayo).   Para  el    síndrome  de 
hipotensión supina, la paciente debe ir en posición 
sentada, si es apropiado, o acostada sobre su lado 
izquierdo.  El  desplazamiento  manual  del  útero 
hacia la izquierda también es posible si la posición 
sentada o la acostada sobre el lado izquierdo no se 
pueden lograr. 
 

Los lineamientos generales para el cuidado 
médico de emergencia en un evento preparto 
incluyen lo siguiente: 
 
1.   Asegure una adecuada vía aérea, respiración y 

circulación.  Administre  oxígeno  a  15  lpm  con 
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mascarilla no recirculante. (Nota: En general la 
paciente  embarazada  y  el feto  consumen  una 
mayor cantidad de oxígeno que una paciente no 
embarazada. Por lo tanto proporcione oxígeno a 
toda  paciente embarazada  para   ayudar  a 
asegurar  la  oxigenación  fetal).   Proporcione 
ventilación   a   presión  positiva  con  oxígeno 
suplemental si la respiración es inadecuada. 

 
2. Asegure una adecuada circulación. Trate el 

choque (hipoperfusión) si está indicado. (La 
evaluación y el tratamiento del choque serán 
revisados   en  el  capítulo  29,  “Hemorragia   y 
Estado de Choque”). 

 
3.   Trate el sangrado de la vagina. Si existe un 

sangrado vaginal coloque una toalla sanitaria 
sobre la abertura vaginal. Nunca empaquete la 
vagina en un intento por controlar el sangrado. 
Nunca toque al área vaginal. Si la toalla se 
empapa en sangre, reemplácela. Si existe salida 
de tejido o hay evidencia de sangrado (sábanas 
con  sangre,  toallas,  toallas  sanitarias  o 
calzoncillos) guárdelos y transpórtelos junto con 
la paciente. 

 
4.   Proporcione el cuidado médico de emergencia 

como para la paciente no embarazada con base 
en otros signos y síntomas presentes. 

 
5.   Transporte   a   la   paciente   sobre   su   lado 

izquierdo. Si está colocada sobre una tabla larga, 
incline dicha tabla hacia la izquierda. 

 
Realice una evaluación continua en ruta al 

hospital. Repita la evaluación inicial, la historia 
enfocada y la exploración física. Repita los signos 
vitales.  Revise   cualquier  intervención,   siendo 
especialmente   cuidadoso  del  sellado   de  la 
mascarilla  de  oxígeno  y  el  flujo  adecuado  del 
mismo.   Esté  atento  para detectar  y    tratar 
cualesquiera signos de desarrollo de choque 
(hipoperfusión). Si la paciente está estable, repita 
la evaluación  continua  cada 15 minutos,  si está 
inestable cada 5 minutos. 

 
Nota: Si una paciente embarazada muere 

en un accidente o como resultado del mismo, la 
RCP  iniciada  inmediatamente  o en  los  primeros 
minutos puede salvar la vida al infante mediante la 
continuación de la oxigenación y circulación de la 
sangre de la madre. Si comienza la RCP, debe 

continuarse  durante el transporte  y hasta que el 
infante nazca por medios quirúrgicos en el hospital. 
La clave para salvar al infante es que la condición 
de la madre se deteriore en el campo. Esto es, 
proteger la vía aérea, dar soporte a la respiración y 
la presión sanguínea, transportar rápidamente y 
notificar a la unidad médica receptora lo antes 
posible. La resucitación vigorosa de la madre para 
salvar al feto es aceptable aún cuando crea que la 
madre ha muerto o seguramente morirá. 
 
Emergencias Específicas en el Preparto 
 
Aborto. El aborto, o aborto espontáneo, puede 
ocurrir debido a numerosas  razones y se define 
como la expulsión del feto y la placenta antes de 
que el feto sea viable (que puede vivir por sí solo). 
La viabilidad generalmente se considera que inicia 
a la semana 28 del embarazo, aunque han nacido 
bebés   de   24   semanas   que   se   han   salvado 
mediante cuidados médicos intensivos. La causa 
del aborto generalmente no puede determinarse, y 
no debe perderse tiempo tratando de determinar si 
el aborto realmente ha ocurrido. 
 

Los  signos  y  síntomas  de  un  posible  aborto 
incluyen: 
 

ƒ  Dolor abdominal bajo, tipo calambre, similar 
al del parto 

ƒ  Sangrado  vaginal  moderado  a  severo,  el 
cual puede ser rojo brillante o rojo obscuro 

ƒ  Salida de tejido o coágulos sanguíneos 
 
Además de los lineamientos generales del cuidado 
médico de emergencia descritos arriba, asegúrese 
de preguntar a la paciente cuando inició su último 
periodo menstrual. Proporcione apoyo emocional a 
la madre y los miembros de su familia durante el 
tratamiento y el transporte. La aflicción intensa por 
la pérdida del embarazo es normal y es de 
esperarse en ambos padres. 
 
Convulsión  Durante  el  Embarazo.  Las 
convulsiones durante el embarazo constituyen una 
emergencia que amenaza la vida de la madre y del 
feto. Proporcione el cuidado médico de emergencia 
con base en los signos y síntomas, como lo haría 
en cualquier otra paciente. Es especialmente 
importante ayudar a proteger a la paciente 
embarazada de lesionarse a sí misma. Asegúrese 
de   transportar   a   la   paciente   sobre   su   lado 
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izquierdo.  Debido  a que las luces,  el ruido  y el 
movimiento  pueden  desencadenar  las 
convulsiones en algunas condiciones asociadas al 
embarazo, transporte a la paciente en una forma lo 
más calmada y quieta posible. 

 
Sangrado Vaginal. El sangrado vaginal puede a 
veces ocurrir de manera tardía en el embarazo, 
con o sin dolor. Si el sangrado es excesivo, puede 
ser una emergencia  que amenaza  la vida de la 
madre y del feto. Para el tratamiento, siga los 
lineamientos generales del cuidado médico de 
emergencia descritos arriba. Asegúrese de colocar 
toallas sanitarias externamente  sobre la abertura 
vaginal y transportar a la paciente lo antes posible. 
Esté   especialmente   alerta   ante   los   signos   y 
síntomas tempranos del choque (hipoperfusión). 

 
Trauma en la Mujer Embarazada. Una mujer 
embarazada está sujeta a los mismos tipos de 
trauma que cualquier otra persona. Debido a que el 
útero y el líquido amniótico están diseñados para 
proteger al feto, el trauma leve generalmente no 
causa lesión al infante. Sin embargo, el trauma 
contuso severo del abdomen en el embarazo --- 
especialmente en las etapas tardías del embarazo 
--- puede dañar al útero y lesionar al infante, así 
como  producir  ruptura  del  diafragma,  hígado  o 
bazo en la madre. 

Trate el trauma en la paciente embarazada 
de la misma manera como lo trataría en cualquier 
otra paciente. Recuerde, sin embargo, que los 
signos  tempranos  de  choque  (hipoperfusión) 
pueden ser mínimos o estar ausentes en una 
paciente embarazada, y si la paciente comienza a 
descompensarse  (falta de compensación  para la 
condición  e inicio del  deterioro),  lo puede  hacer 
más rápido que una paciente no embarazada. 
Asegúrese de administrar oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante (si la respiración de la 
paciente es adecuada) o ventilación a presión 
positiva con oxígeno suplemental (si la respiración 
de la paciente es inadecuada) a cualquier paciente 
embarazada, y transporte lo antes posible. 

 
Además de los lineamientos generales del 

cuidado médico de emergencia descritos arriba, 
mantenga   un   alto   índice   de   sospecha   ante 
cualquier trauma de la paciente embarazada al 
abdomen, espalda o región pélvica. Busque de 
cerca  cualquier  lesión  abdominal,  especialmente 
en la paciente inconsciente. Revise en busca de 

sangrado vaginal o posible ruptura de membranas 
y pérdida de líquido amniótico  (sin embargo,  no 
toque el área vaginal). Transporte lo antes posible 
con la paciente acostada sobre su lado izquierdo. 
Si sospecha de lesión de cuello o espalda, 
inmovilice  a   la    paciente   mediante  los 
procedimientos    y   equipos   normales   de 
inmovilización.  Sin  embargo,  después  de    la 
inmovilización,   coloque   almohadas   debajo   del 
borde derecho de la tabla larga para ayudar a 
inclinarla hacia la izquierda, logrando por lo tanto 
una reducción en la presión sobre la vena cava 
inferior durante el transporte. Monitorice y registre 
los signos vitales continuamente. 
 

EVALUACIÓN 
TRABAJO DE PARTO ACTIVO Y PARTO 

NORMAL 
 
Para una mujer en trabajo de parto o que va a 
tener un parto normal, la valoración de la escena, 
la evaluación inicial, el historial enfocado y la 
exploración   física   son   iguales   a   las   que   se 
realizarían en una emergencia preparto, como se 
describió arriba. La diferencia en este momento es 
que  si  Usted  determina  que  la  paciente  tiene 
trabajo de parto activo (revise los periodos del 
trabajo  de parto descritos  anteriormente  en este 
capítulo), su evaluación y sus metas de tratamiento 
ahora se enfocan en la asistencia a la madre con el 
parto y proveer el cuidado inicial al neonato (infante 
recién nacido). 

Como regla general, es mejor transportar a 
la  madre  en  trabajo  de  parto,  para  que  sea 
atendida en el hospital. Sin embargo, si el parto se 
espera en pocos minutos, Usted tendrá que 
prepararse para asistir el parto en la escena. Para 
poder determinar si va a transportar o dedicarse a 
la atención en la escena, conteste las siguientes 
preguntas. 
 
• ¿Este será el primer parto para la paciente? 
• ¿Cuánto avance tiene el embarazo? 
• ¿Ha  presentado  sangrado  o  descarga 

(“muestra sanguinolenta o líquido amniótico)? 
• ¿Tiene contracciones o dolor? 
• ¿El producto “corona” con las contracciones? 
• ¿La paciente siente la necesidad de pujar? 
• ¿La paciente siente como si fuera a defecar 

con aumento de presión en el área vaginal? 
• ¿El abdomen está duro a la palpación? 
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Nota: Existen tres casos en los que Usted 
debe  asistir  el  parto  del  infante:  si  no  tiene  un 
medio de transporte apropiado; si el hospital o el 
médico no puede ser contactado  por mal clima, 
desastre natural u otro tipo de catástrofe; o si el 
parto es inminente. Las respuestas a las preguntas 
enlistadas arriba le pueden ayudar a determinar si 
el parto sucederá en poco tiempo. Además, vea la 
sección de signos y síntomas más adelante para 
conocer las indicaciones de un parto inminente. 

 
Signos y Síntomas 

 
El  parto  puede  esperarse  en  pocos  minutos  si 
están presentes los siguientes signos y síntomas: 

ƒ  El producto está “coronando”. 
ƒ  Las   contracciones   tienen   menos   de   2 

minutos de separación y son intensas con 
duración de 30 a 90 segundos. 

ƒ  La paciente siente que la cabeza del infante 
se mueve hacia abajo en el canal del parto 
(sensación de defecar). 

ƒ  El abdomen de la paciente está muy duro. 
 

Si el parto es inminente con un producto 
“coronando”, contacte a la dirección médica para 
tomar la decisión de dedicarse a la atención del 
parto en la escena. Si el parto no ocurre en los 
siguientes 10 minutos, contacte a la dirección 
médica  para  obtener  la  autorización  para 
transportar. Si Usted determina que debe asistir el 
parto del infante, recuerde: 

 
• Tomar  todas  las  precauciones  de  ASC, 

incluyendo  guantes,  mascarilla,   bata  y 
protección ocular. 

• No  toque  el  área  vaginal  de  la  paciente, 
excepto durante el parto y en presencia de su 
compañero. 

• No permita que la paciente use el baño. Ella 
sentirá la necesidad de evacuar, pero lo más 
probable es que sea causado por el descenso 
de la cabeza del infante en el canal del parto y 
la presión sobre el recto. Si la paciente defeca 
u  orina,  reemplace  las  sábanas  manchadas 
con otras limpias. 

• No force juntas las piernas de la madre. No 
haga nada para intentar retrasar el parto. 

• Utilice un equipo obstétrico estéril. El contenido 
recomendado incluye 
ƒ  Tijeras  quirúrgicas  (para  cortar  el  cordón 

umbilical) 

ƒ  Pinzas hemostáticas o abrazadera (clamp) 
para cordón 

ƒ  Cinta umbilical o cordón estéril 
ƒ  Jeringa de bulbo 
ƒ  Toallas, cinco o más 
ƒ  Gasas de 2 x 10 
ƒ  Guantes estériles 
ƒ  Una cobija para infante 
ƒ  Toallas  sanitarias  en  empaque  individual 

(tres o más) 
ƒ  Bolsa plástica grande, por lo menos una 
ƒ  Solución germicida 

 

 
 

Si va a ayudar a la madre con el parto, 
manténgase en calma y explíquele que Usted está 
capacitado para asistirle. En lo posible, asegure la 
comodidad,  pudor  y  tranquilidad  de  la  paciente. 
Trate  de  limitar  las  distracciones  y  los 
observadores. Más importante, asegúrese de 
reconocer sus propias limitaciones. Si entra en una 
situación que no puede manejar, contacte a la 
dirección médica y solicitar la autorización para el 
traslado. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Asegúrese  de  tomar  todas  las  precauciones  de 
ASC. Use guantes, mascarilla, bata y protección 
ocular.  La  exposición  a  sangre  y  líquidos 
corporales durante el parto generalmente es 
extensa.  Maneje  la  ropa  de  cama,  apósitos  y 
toallas de manera cuidadosa y colóquelos en una 
bolsa  plástica  y  posteriormente  dentro  de  otra 
bolsa  a  prueba  de  fugas  para  evitar  derrames. 
Selle y etiquete las bolsas. 
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El cuidado médico de emergencia de la 
paciente en trabajo de parto activo para un parto 
normal es como sigue 

 
1.   Posicione a la paciente. Hágala que se acueste 

sobre una superficie firme con las rodillas 
flexionadas y separadas. Eleve los glúteos de 
la  paciente   varias  pulgadas   doblando   una 
manta, sábana, toallas u otro objeto limpio. Los 
pies de la paciente deben asentar sobre el piso 
por debajo, lo cual la ayudará a asirse. Debe 
estar a varios pies dentro de la superficie para 
ayudar a proveer mayor soporte para el infante 
resbaloso que nacerá. Proporcione apoyo a la 
cabeza, cuello y hombros de la paciente con 
almohadas o mantas dobladas para evitar que 
sienta que se resbala “cuesta abajo”. 

 
2. Mantenga un campo estéril alrededor de la 

abertura vaginal. Utilice sábanas del equipo 
obstétrico, toallas estériles o barreras de papel. 
Retire la ropa de la paciente o deslícela por 
arriba de la cintura. Coloque una sábana bajo 
la  cadera  de  la  paciente,  desenvolviéndola 
hacia los pies, y otra sobre su abdomen y 
piernas. Coloque el equipo de parto en un lugar 
cercano para que esté a su alcance, pero lejos 
del canal del parto para que no se contamine 
con la descarga vaginal, sangre y líquido 
amniótico. 

 

 
 

3.   Monitorice a la paciente por vómito. Haga que 
su compañero o un familiar cercano se quede 
cerca de la cabeza de la paciente. Si vomita, 
ésta persona puede estar lista para voltear su 
cabeza hacia un lado y limpiar la boca de 
manera manual o con succión. 

4.   Evalúe  continuamente  en  busca  de 
“coronamiento”. 

 
5.   Coloque sus dedos enguantados sobre la parte 

ósea del cráneo del infante cuando corone. 
Ejerza una presión muy gentil para evitar una 
expulsión   explosiva.   Evite   tocar   o   ejercer 
presión sobre la cara del infante o sobre alguna 
otra parte blanda (fontanela) de la cabeza. Con 
un apósito estéril, ejerza una ligera presión 
horizontal a través del periné para reducir el 
riesgo de un desgarro traumático. 

 
6.   Puncione el saco amniótico si no se ha roto 

aún. Utilice una pinza o sus dedos para 
puncionar el saco, y luego retírelo cuando la 
cabeza o la boca del infante aparezcan. 

 
7.   Determine  la  posición  del  cordón  umbilical. 

Conforme sale la cabeza del infante, determine 
si el cordón se encuentra alrededor del cuello 
del producto. Si es así, utilice dos dedos para 
deslizar el cordón sobre el hombro del infante. 
Si no puede mover el cordón, coloque dos 
pinzas  con  una  separación  de  7.5  cm entre 
ellas y corte en medio. Desenrolle el cordón del 
cuello del infante. 

 

 
 
8.   Retire los líquidos de la vía aérea del infante. 

En cuanto salga la cabeza, sosténgala con una 
mano y aspire la boca y narinas  dos o tres 
veces con una jeringa de bulbo, o hasta que 
estén libres de líquidos o secreciones. Aspire 
primero la boca para evitar la broncoaspiración 
de cualquier líquido o secreción que allí se 
encuentre. Asegúrese de comprimir el bulbo de 
la jeringa antes de acercarla a la cara del 
infante. Inserte la punta del bulbo comprimido 
de 2.5 a 3.75 cm dentro de la boca, liberando 
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lentamente el bulbo para permitir que el moco y 
los líquidos se jalen hacia la jeringa. Evite tocar 
la parte posterior de la boca. Retire la jeringa y 
deseche su contenido en una toalla, y repita el 
proceso. Use el mismo procedimiento para 
aspirar cada narina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   Conforme el torso y el cuerpo nacen, soporte al 
infante con ambas manos. Nunca jale al infante 
del interior de la vagina. El recién nacido estará 
resbaloso debido a una sustancia blanca, 
parecida  al  queso,  que  le  cubre  el  cuerpo 
(vernix caseosa). Sin embargo, no coloque sus 
dedos  bajo  las  axilas  del  bebé,  ya  que  la 
presión sobre estos centros nerviosos  puede 
ocasionar  una  parálisis.  Reciba  al  neonato 
sobre una toalla limpia y estéril para que pueda 
sostenerlo con seguridad. 

 
10. Tome  los  pies  conforme  nacen.  No  ejerza 

tensión sobre el cordón umbilical mientras 
levanta o reciba al infante. 

 
11. Limpie la boca y nariz del recién nacido. Retire 

la sangre y moco de la boca y nariz del infante 
con una gasa estéril. Luego aspire la boca y la 
nariz nuevamente. El infante probablemente 
llorará de inmediato. 

 
12. Seque,  envuelva  y  posicione  al  infante. 

Séquelo con toallas, Colóquelo en una manta 
tibia y sobre su espalda o de lado con el cuello 
en posición neutral. Mantenga al infante al nivel 
de la vagina de la madre hasta que se haya 
cortado el cordón umbilical. 

13. Asigne  a  su  compañero  para  monitorear  y 
completar el cuidado inicial del recién nacido. 
Usted  debe completar  el cuidado  médico  de 
emergencia de la madre. 

 
14. Debe pinzar, atar   y cortar el cordón umbilical 

conforme  desaparecen  las  pulsaciones 

Coloque  dos  pinza  o cintas  sobre  el cordón 
umbilical con 7.5 cm de separación. La primera 
pinza debe estar aproximadamente a cuatro 
anchos de dedo (15 cm) del infante. Utilice 
tijeras   quirúrgicas   estériles   para   cortar   el 
cordón  entre  ambas  pinzas.  Revise 
periódicamente las terminales del cordón en 
busca de sangrado, y contrólelo si éste se 
presenta. 

 

 
 
15. Espere la expulsión  de la placenta.  Mientras 

preparan a la madre y al infante para el 
transporte, continúe observando en busca del 
alumbramiento  de  la placenta.  Generalmente 
se expulsa dentro de los 10 minutos siguientes 
al nacimiento del infante, y casi siempre dentro 
de   los   siguientes   20   minutos.   Cuando   la 
placenta aparezca en la vagina, tómela con 
gentileza y gírela. Nunca la jale. En lugar de 
ello, lenta y gentilmente guíe la placenta y las 
membranas adheridas desde la vagina. No 
retrase el transporte esperando la expulsión de 
la placenta. 

 
16. Envuelva  la  placenta  expulsada.  Cuando  ha 

salido completamente  la placenta, envuélvala 
en una toalla y colóquela en una bolsa plástica 
para el transporte al hospital. Un médico la 
examinará para conformar que la expulsión fue 
completa. 

17. Coloque una o dos toallas sanitarias sobre la 
abertura vaginal. Luego descienda las piernas 
de la paciente y ayúdela a mantenerlas juntas. 
Elévele los pies si es necesario. 
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18. Registre la hora de nacimiento y transporte a la 
madre, infante y placenta al hospital. Mantenga 
calientes a la madre y al recién nacido. 
Transporte con gentileza. 

 
Note que habrá sangrado vaginal después 

del parto. Hasta una pérdida de 500 cc es normal y 
bien tolerado por la madre. Sin embargo, si la 
pérdida parece ser excesiva, proporcione oxígeno 
a la madre y dé masaje al útero como se indica 
más adelante. El masaje ayuda a estimular las 
contracciones, lo que disminuirá el tamaño uterino 
y ayudará a detener el sangrado. 

 

ƒ  Coloque  el  borde  medial  de  una  mano 
(dedos  extendidos)  horizontalmente  a 
través  del  abdomen,  justo  arriba  de  la 
sínfisis del pubis. Esto ayudará a evitar el 
prolapso del útero con el masaje. 

ƒ  Coloque su otra mano en forma de copa 
sobre el útero. Use un movimiento circular 
o de amasar sobre el área. Debe sentirse 
como si fuera una toronja dura. 

ƒ  Si el sangrado continúa siendo importante, 
revise su técnica de masaje, continúelo, y 
transporte de inmediato. 

 
Durante la evaluación continua, sin importar la 
cantidad de sangre perdida durante el parto, si la 
madre parece estar en choque (hipoperfusión), 
proporcione  el  tratamiento  y  transporte  de 
inmediato.  Usted puede iniciar el masaje uterino 
durante el transporte. 

 
EVALUACIÓN 

TRABAJO DE PARTO ACTIVO Y PARTO 
ANORMAL 

 
De igual manera como realiza la valoración de la 
escena, evaluación inicial, historial enfocado y 
exploración física en una paciente de parto normal, 
Usted debe evaluar a una paciente que 
experimenta una emergencia del parto. 

 
Signos y Síntomas 

 
En general, Usted puede reconocer una 
emergencia de parto anormal observando por uno 
o más de los siguientes signos y síntomas: 

ƒ  Cualquier presentación fetal que no sea el 
“coronamiento” normal de la cabeza del 
feto 

ƒ  Color u olor anormal del líquido amniótico 
ƒ  Trabajo de parto antes de las 38 semanas 

de embarazo 
ƒ  Recurrencia de las contracciones después 

del nacimiento del primer infante 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
En general, el cuidado médico de emergencia de la 
madre y del recién nacido es similar al otorgado en 
el  parto  normal.  Las  excepciones  se  describen 
abajo e incluyen el énfasis sobre el transporte 
inmediato, la administración de oxígeno a flujo alto 
y el monitoreo constante de los signos vitales 
durante la evaluación continua. 
 
Emergencias Específicas en Partos Anormales 
 
Prolapso de Cordón. Después de la ruptura del 
saco amniótico, el cordón umbilical y no la cabeza, 
puede ser la primera parte que se presenta en la 
abertura vaginal. Esto se conoce como prolapso de 
cordón  En esta situación  puede comprimirse  el 
cordón umbilical contra las paredes de la vagina 
debido a la presión de la cabeza del infante. Como 
resultado, el aporte de sangre oxigenada al infante 
puede interrumpirse. Esta es una verdadera 
emergencia. 
 

Para   el   prolapso   de   cordón,   siga   los 
lineamientos siguientes: 
 
1.   Coloque  a  la  paciente  con  la  cabeza  hacia 

abajo  en  una  posición  “rodillas-tórax” 
(arrodillada,   flexionada   hacia   delante,   cara 
abajo, tórax hacia rodillas), o eleve sus glúteos 
usando almohadas para permitir que la fuerza 
de gravedad reduzca la presión del cordón en 
el canal del parto. 

 
2.   Inserte  una  mano  con  guante  estéril  en  la 

vagina, y empuje la parte presentada del feto 
lejos del cordón pulsátil. (Nota: Esta es la única 
ocasión que se permite que Usted inserte sus 
manos en la vagina de la madre). No trate de 
empujar el cordón de regreso al interior de la 
vagina. Siga el protocolo local y consulta a la 
dirección médica. 
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3.   Cubra el cordón umbilical con una toalla estéril 
y humedecida con solución salina. 

 
4.   Transporte rápidamente a la paciente mientras 

mantiene la presión sobre la parte presentada 
del  infante  para  aliviar  la  presión  sobre  el 
cordón  y  monitorice  las  pulsaciones  en  el 
mismo. (Debe haber pulsaciones presentes). 

 
Parto  Pélvico.  Un   parto  pélvico  es  una 
presentación  en la cual los glúteos fetales o las 
extremidades inferiores están descendidos en el 
útero y son los primeros que salen en el parto  El 
parto puede ser prolongado para éstos recién 
nacidos, quienes además tienen un gran riesgo de 
sufrir un trauma durante  el parto. Transporte  de 
inmediato en cuanto identifique una presentación 
pélvica.   Administre  oxígeno   a  la   madre, 
manténgala en posición supina con la cabeza 
descendida y la pelvis elevada para que la fuerza 
de gravedad retrase de alguna manera el progreso 
del feto en el canal del parto. 

 

 
 

Presentación de Extremidad. Cuando un brazo o 
una pierna es lo primero que sale del canal del 
parto,  se  considera  una  presentación  de 
extremidad. El tratamiento necesario es el mismo 
que se da en un parto pélvico. Transporte de 
inmediato, ya que es muy posible la necesidad de 
una intervención quirúrgica. Administre oxígeno a 
la madre, manténgala en posición supina con la 
cabeza descendida y la pelvis elevada para que la 
fuerza de gravedad retrase de alguna manera el 
progreso del feto en el canal del parto. Nunca jale 
del brazo o la pierna al infante. 

 

 
 

 
 

 

 
 
Parto Múltiple. En los partos múltiples (mellizos, 
trillizos, etc.) cada infante puede tener su propia 
placenta o pueden compartir una misma. Aunque 
la madre no sepa que carga con más de un infante, 
Usted debe estar preparado para un parto múltiple 
si se observa uno o más de los siguientes: 
 
• El abdomen aún es muy grande después del 

parto de un infante 
• Las  contracciones  uterinas  siguen  siendo 

enérgicas después del nacimiento de un infante 
• Las  contracciones   uterinas   comienzan 

nuevamente  dentro  de  los  10  minutos 
siguientes al parto del primer infante 

• El tamaño del infante es pequeño en relación 
con el tamaño del abdomen de la madre 

 
Siga los lineamientos  generales  para el cuidado 
médico de emergencia del parto normal, con las 
siguientes excepciones: Esté preparado a dar 
cuidados   a   más   de   un   infante.   Pida   ayuda 
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adicional.  Tenga  en  mente  que  cerca  de  una 
tercera parte de los partos del segundo infante 
tendrán presentación pélvica, así que evalúe 
cuidadosamente y tome acciones inmediatas. Si el 
segundo infante no sale en presentación pélvica, 
maneje el parto como lo haría con un solo infante. 
Espera y maneje la hemorragia después de nacer 
el segundo  infante. Si el segundo infante no ha 
nacido a los 10 minutos del primero, transporte a la 
madre y el primer recién nacido al hospital para la 
atención del parto del segundo infante. 

 

 
 

Meconio. Durante un parto difícil es común que el 
feto  sufra  de  estrés.  El  resultado  de éste  es  la 
defecación  en  el  líquido  amniótico,  ocasionando 
que el líquido normalmente claro se torne verdoso 
o  café-amarillento.   Esta  coloración   se  conoce 
como  teñido  meconial.  Si  el  infante  respira  el 
líquido meconial puede ocasionar infección y 
neumonía  por aspiración.  El líquido  meconial  es 
más común en los partos pélvicos. 

 
Si observa meconio en el líquido amniótico, 

succione la boca y nariz del infante en cuanto 
emerja del canal del parto. No estimule al infante 
antes de succionarle la boca y la nariz. El aspecto 
más crítico del tratamiento en presencia de líquido 
meconial es limpiar la boca y la nariz antes que el 
infante realice su primera respiración. Transporte al 
infante lo antes posible, manteniendo permeable la 
vía aérea en el trayecto. 

 
Parto Prematuro. Un infante que pesa menos de 
2.5 kg, o un infante que nace antes de la semana 
38 de embarazo, se define como infante prematuro 
y requiere cuidado especial. Los bebés prematuros 

son más susceptibles a enfermedades respiratorias 
e  infecciones   debido  a  que  sus  sistemas 
respiratorios  no  se    han   desarrollado 
completamente. 
 

Generalmente  se  puede  observar  por 
simple apariencia si un infante es o no prematuro. 
El   infante   prematuro   es   más   delgado,   más 
pequeño y su piel tendrá una apariencia rojiza y 
arrugada. Tendrá un solo pliegue a través de la 
planta del pie, tendrá pelo en la piel cabelluda muy 
delgado (como pelusa) y el cartílago externo de la 
oreja no estará bien desarrollado. Un infante 
prematuro  en virtud  de  su desarrollo  incompleto 
puede requerir resucitación más vigorosa que un 
infante de término. 
 

Proporcione este cuidado adicional a un 
infante prematuro: 
 
1.   Asegúrese de secar completamente al infante y 

evitar  la  pérdida  de  calor.  Mantenga  tibio  al 
infante utilizando cobijas o envoltura plástica con 
burbujas de aire, asegurándose  que la cabeza 
está cubierta. 

 
2.   Use succión gentil con una jeringa de bulbo 

para mantener libres de líquido la nariz y la boca 
del infante. 

 
3.   Prevenga un sangrado del cordón umbilical. Un 

infante prematuro no puede tolerar ni la mínima 
pérdida de sangre. 

 
4.   Administre   oxígeno   suplemental   haciéndolo 

fluir sobre la cara del infante, con la punta del 
tubo de oxígeno mantenido a media pulgada por 
arriba de su nariz y boca. Nunca permita que una 
ráfaga de oxígeno contacte directamente la cara 
del infante. Proporcione ventilaciones si la 
respiración es inadecuada. 

 
5.   Los  bebés prematuros   son  altamente 

susceptibles  de   infección.   Evite   cualquier 
contaminación y no permita que nadie respire 
directamente sobre la cara del infante. 

 
6.  Envuelva al infante de manera segura para 

mantenerlo caliente, además de calentar el 
compartimiento  del  vehículo  durante  el 
transporte. 
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EVALUACIÓN 
EL INFANTE RECIÉN NACIDO 

 
Los infantes recién nacidos pueden  perder calor 
rápidamente.  La protección  contra  la pérdida  de 
calor preserva su energía y evita un complejo 
problema que los hospitales enfrentan tratando de 
recalentar a un infante frío. De tal manera que es 
necesario  secar  inmediatamente  al  infante. 
Asegúrese de secar bien la cabeza y de cubrirla. 
Luego envuelva al infante en una manta o con 
envoltura plástica con burbujas de aire. Repita la 
succión para estar seguro que están libres la boca 
y narinas del infante. 

 
Realice  una  evaluación  completa  del 

infante. Puede usar el sistema de calificación de 
Apgar para obtener una indicación general de la 
condición del bebé. La calificación debe obtenerse 
a los 60 segundos del nacimiento y luego repetirse 
4  minutos  después,  obteniéndose  así  una 
calificación a 1 y 5 minutos de nacer. Un cambio en 
la puntuación del Apgar puede indicar mejoría 
(puntuación más alta), deterioro (puntuación más 
baja), o sin cambio alguno. Para evaluar al recién 
nacido mediante la calificación de Apgar, utilice las 
letras en la palabra Apgar como nemotecnia para 
ayudarle  a recordar  las partes de la evaluación, 
como sigue: 

 
• Apariencia. 

ƒ  Si toda la piel del recién nacido está azul 
(cianótica) o pálida, se otorga 0 puntos. 

ƒ  Si el recién nacido tiene las manos y los 
pies  azules,  pero  el  tronco  rosado  (una 
condición llamada acrocianósis), se otorga 
1 punto. 

ƒ  Si  la  piel  del  tronco  así  como  de  las 
extremidades   es   rosado,   se   otorga   2 
puntos. 

• Pulso. La frecuencia  cardiaca  es uno de los 
más importantes signos para valorar si el 
oxígeno está llegando a los tejidos del recién 
nacido. Cuente la frecuencia por lo menos 
durante 30 segundos,  de preferencia  con un 
estetoscopio.   Si  no  tiene  un  estetoscopio, 
sienta el pulso en el cordón umbilical donde se 
une con el abdomen. 
ƒ  Si no hay pulso, se otorga 0 puntos. 
ƒ  Si el pulso es menor a 100 (un hallazgo 

grave), se otorga 1 punto. 

ƒ  Si la frecuencia cardiaca es mayor a 100, 
se otorga 2 puntos. 

• Gesticulaciones  (irritabilidad  refleja).  Golpetee 
suavemente las plantas de los pies del recién 
nacido u observe las expresiones faciales 
durante la succión. 
ƒ  Si  el  recién  nacido  no  muestra  actividad 

refleja a la estimulación, se otorga 0 puntos. 
ƒ  Si  el  recién  nacido  muestra  solo  gestos 

faciales, se otorga 1 punto. 
ƒ  Si la estimulación  ocasiona que el recién 

nacido   gesticule,   estornude   o  llore,  se 
otorga 2 puntos. 

• Actividad.  Esta  puntuación  se  refiere  a  los 
reflejos/movimientos de las extremidades, o el 
grado de flexión de los brazos y piernas y la 
resistencia a su extensión forzada. De manera 
normal, el recién nacido mantiene los codos, 
rodillas y cadera flexionados, y Usted debe 
encontrar  algún  grado  de resistencia  cuando 
intenta extenderlos. 
ƒ  Si durante  la evaluación  el recién nacido 

está flácido y no muestra movimiento en las 
extremidades, se otorga 0 puntos. 

ƒ  Si  el  recién  nacido  solo  muestra  cierta 
flexión   pero   sin   movimiento   activo,   se 
otorga 1 punto. 

ƒ  Si el recién nacido se mueve activamente, 
se otorga 2 puntos. 

• Respiración.   Otro   signo   importante   es   el 
esfuerzo respiratorio del recién nacido. El 
neonato debe tener una respiración regular y 
un llanto vigoroso. Una alteración se presenta 
con respiraciones irregulares, superficiales, “a 
bocanadas” o si están ausentes. 
ƒ  Si  el  recién  nacido  no  muestra  esfuerzo 

respiratorio, se otorga 0 puntos. 
ƒ  Si  el  recién  nacido  muestra  un  esfuerzo 

respiratorio lento o irregular con llanto débil, 
se otorga 1 punto. 

ƒ  Si  el  recién  nacido  muestra  buenas 
respiraciones y un llanto fuerte, se otorga 2 
puntos. 

 
Al concluir la evaluación, Usted debe tener un 

valor numérico que varía entre 0 y 10. Utilice los 
siguientes  lineamientos  para  determinar  el 
significado de sus hallazgos: 
 

• 7-10 puntos – El recién nacido debe estar 
activo y vigoroso. Proporcione cuidados de 
rutina. 
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• 4-6  puntos  –  El  recién  nacido  está 
moderadamente   deprimido.    Proporcione 
estimulación y oxígeno. 

• 0-3  puntos  –  El  recién  nacido  está 
severamente   deprimido.  Probablemente 
tendrá que proporcionar cuidado extenso 
incluyendo oxígeno mediante ventilaciones 
con dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla 
y RCP, como se describe más adelante. 

 

 
 

Asegúrese de estimular al recién nacido si 
aún no está respirando adecuadamente. Usted 
puede estimular las respiraciones golpeteando 
suavemente las plantas de los pies o frotándole la 
espalda   con   movimientos   circulares   con   tres 
dedos.  En  camino  al  hospital,  proporcione 
evaluación continua para el recién nacido. Preste 
particular atención a la temperatura corporal, vía 
aérea,  estado  respiratorio,  frecuencia  cardiaca, 
color y nivel de actividad. Contacte a la dirección 
médica para informar acerca de la condición de la 
madre y el recién nacido. 

 
Signos y Síntomas 

 
La mayoría de los recién nacidos no requieren 
mayor resucitación que el mantenimiento de la 
temperatura corporal, estimulación moderada y 
succión. De aquellos que si requieren resucitación 
adicional,  la  mayoría  necesitarán  oxígeno  o 
ventilaciones con dispositivo de bolsa-válvula- 
mascarilla. Pocos de ellos estarán tan deprimidos 
que también requerirán compresiones torácicas o 
medicamentos para la resucitación. 

 
Ciertas  anormalidades   físicas, 

complicaciones  médicas o incluso partos difíciles 
pueden  conducir  a  la  presencia  de  un  recién 
nacido  severamente  deprimido  que  requiere 
tratamiento inmediato y agresivo. Los signos de un 
recién nacido severamente deprimido son: 
 

ƒ  Frecuencia  respiratoria  mayor  a  60  por 
minuto 

ƒ  Sonidos respiratorios disminuidos 
ƒ  Frecuencia   cardiaca   mayor   a   180   por 

minuto o menor a 100 por minuto 
ƒ  Signos  obvios  de trauma  como  resultado 

del proceso del parto 
ƒ  Tono músculo-esquelético pobre o ausente 
ƒ  Paro  respiratorio  o  dificultad  respiratoria 

severa 
ƒ  Líquido  amniótico  con  abundante  tinción 

por meconio 
ƒ  Pulsos débiles 
ƒ  Cuerpo cianótico (tronco y extremidades) 
ƒ  Pobre perfusión periférica 
ƒ  Falta de respuesta o pobre respuesta a la 

estimulación 
ƒ  Calificación de Apgar menor a 4 

 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Si uno o más de los signos enlistados arriba se 
observan durante su evaluación del recién nacido, 
Usted debe reunir el equipo necesario para la 
resucitación neonatal. Es importante recordar que 
los recién nacidos no pueden tolerar siquiera 
periodos breves de falta de oxígeno sin presentar 
efectos graves. El establecimiento y mantenimiento 
de una adecuada vía aérea y estado respiratorio es 
la “piedra angular” del tratamiento de cualquier 
infante recién nacido. 
 

Con base en los signos y síntomas, Usted 
debe proveer el tratamiento siguiente: 
 
1.   Si el infante tiene coloración azulada (cianosis) 

de la piel, pero respira espontáneamente y una 
frecuencia  cardiaca  adecuada  (mayor  a  100 
por minuto), Usted debe proveer oxígeno a flujo 
libre. Sostenga el tubo a media pulgada de la 
boca y nariz y dirija el flujo a través de éstas (a 
veces   llamado   el   método   de   “soplar   por 
encima”. Recuerde mantener caliente al recién 
nacido. 
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2. Proporcione ventilaciones con dispositivo de 
bolsa-válvula-mascarilla y oxígeno suplemental 
a una frecuencia de 40-60 por minuto  si el 
recién nacido muestra uno de los siguientes: 
ƒ  Respiración  superficial,  lenta,  “a 

bocanadas”  o  ausente,  después  de  una 
leve estimulación. 

ƒ  Frecuencia  cardiaca  menor  a  100  latidos 
por minuto. 

ƒ  La  parte  central  del  cuerpo  permanece 
cianótica (azulada) a pesar de la provisión 
de oxígeno por el método de “soplar por 
encima”. 

ƒ  Asegúrese de mantener un buen sellado de 
la mascarilla y proporcionar ventilaciones 
justo con la fuerza necesaria como para 
elevar el pecho del infante. Si la respiración 
y/o la frecuencia cardiaca no han mejorado, 
continúe las ventilaciones y reevalúe cada 
30 segundos. Si la ventilación se requiere 
por más de 2 minutos y el estómago del 
infante se infla (debido a que el aire se fuga 
de la traquea hacia el esófago), puede ser 
necesario insertar una sonda nasogástrica 
para aliviar la distensión. En algunas 
jurisdicciones,  éste  puede  ser  un 
procedimiento que los TUM-B´s están 
entrenados  para  efectuar  (ver  el  capítulo 
44, “Manejo Avanzado de la Vía Aérea”); en 
otras  jurisdicciones  solo  puede  ser 
realizado por personal de soporte vital 
avanzado. 

 
3.   Si a pesar de las ventilaciones, la frecuencia 

cardiaca del infante cae a menos de 60 latidos 
por minuto, o se encuentra entre 60 y 80 por 
minuto  sin  observarse  elevación  rápida, 
continúe   las   ventilaciones  e  inicie  las 
compresiones torácicas. 

 
Rodee  el  torso  con  los  dedos  y coloque 

ambos pulgares sobre el tercio inferior del 
esternón del infante. Si el infante es muy 
pequeño   tal   vez   tenga   que   traslapar   los 
pulgares.  Si  el  infante  es  muy  grande, 
comprima el esternón con los dedos anulares y 
medio colocados a un ancho de dedo debajo 
de la línea de los pezones. Comprima el tórax 
de ½ a ¾ de pulgada a una frecuencia de 120 
por minuto. 

Tenga  en  mente  que  la  mayoría  de  los 
recién nacidos no requieren tratamiento agresivo. 
Aproximadamente 80 por ciento no requieren 
resucitación más allá de mantenerlos calientes y 
aspirar la vía aérea. Si sus respuestas están 
ligeramente deprimidas, la mayoría responderá con 
la  aplicación  de  oxígeno  con  los  métodos  de 
“soplar por encima” o con ventilaciones con 
dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla con oxígeno 
suplemental.  Un  reducido  número  requerirá 
compresiones torácicas, y todavía una cantidad 
menor necesitará de los medicamentos y la 
intubación que pueden ser proporcionados por un 
equipo  de soporte  vital  avanzado.  La frecuencia 
relativa de la necesidad de las medidas de 
resucitación  generalmente  se muestra como una 
pirámide invertida con el cuidado simple que la 
mayoría de los recién nacidos requieren colocado 
arriba 
 

EVALUACIÓN 
EMERGENCIAS GINECOLÓGICAS 

 
Su enfoque en la paciente que sufre de una 
emergencia  ginecológica  (una  emergencia 
relacionada  con  sistema  reproductor  femenino) 
debe progresar como lo haría en cualquier otra 
paciente. Complete la valoración de la escena 
notando cualquier mecanismo de lesión que pudo 
haber causado un trauma abdominal o pélvico. Si 
ésta es la escena de un crimen, como un asalto 
sexual, no se acerque a la paciente hasta que la 
policía garantice que la escena es segura. 
 

Después de tomar todas las precauciones 
necesarias de ASC, realice una evaluación inicial, 
valorando el estado mental y asegurando una vía 
aérea libre, así como una adecuada respiración y 
circulación. Considere hacer que una TUM-B 
femenina realice la evaluación de una paciente 
víctima de asalto sexual. 
 

Mientras procede con el historial enfocado y 
la exploración física, obtenga la historia SAMPLE 
conforme  la  nemotecnia  OPQRST   teniendo 
cuidado de mantener una actitud sin prejuicios. En 
casos  de   asalto  sexual,  recuerde  preguntar 
discretamente   a   la   paciente   acerca   de   otras 
lesiones  potenciales.  Al  efectuar  la  evaluación 
rápida de trauma, haga lo posible para proteger la 
privacidad,  utilizando una cubierta, tal como una 
manta  o  una  sábana.  Nota:  No  examine  los 
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genitales de una víctima de asalto sexual a menos 
que exista un sangrado profuso o que amenace la 
vida.  Trate  de  estimar  el  volumen  perdido  de 
sangre con base en sus hallazgos de ropa 
manchada, el historial de la paciente y el desarrollo 
potencial  de  signos  y  síntomas  de  choque 
(hipoperfusión).   Obtenga   una   serie   de   signos 
vitales. 

 
Para ayudar a preservar la evidencia, pida 

a la paciente de asalto sexual que no se bañe, se 
duche,  haga  del baño,  se lave las manos  o se 
limpie cualquier herida. Maneje lo menos posible la 
ropa de la paciente. Coloque en bolsas plásticas 
todas las ropas y otros objetos por separado. Siga 
el  protocolo  local  acerca  de  la  protección  de 
escenas de crímenes. 

 
Signos y Síntomas 

 
Las lesiones a los genitales internos femeninos son 
poco comunes, debido a su pequeño tamaño y a 
que están bien protegidos, excepto durante el 
embarazo cuando el útero está agrandado. Las 
lesiones  a  los  genitales  externos  femeninos 
pueden resultar de lesiones al montar o de asalto 
sexual, pero éstas también son relativamente poco 
frecuentes. 

 
Debido a que la región genital tiene un rico 

aporte de vasos sanguíneos y nervios, las lesiones 
pueden  ocasionar  dolor  severo  y  sangrado 
considerable. Los hallazgos ginecológicos más 
comunes en el campo son dolor abdominal, 
sangrado vaginal y lesiones de tejidos blandos. Si 
la pérdida sanguínea es significativa, la paciente 
también puede mostrar los signos y síntomas 
característicos del choque (hipoperfusión). 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
La mayoría de las lesiones a los genitales externos 
femeninos son lesiones de tejidos blandos que 
deben ser manejados como tales. Recuerde tomar 
todas las precauciones apropiadas de ASC, y 
apegarse a los siguientes lineamientos: 

 
1.   Asegure una adecuada vía aérea, respiración y 

circulación. Administre oxígeno a flujo alto y 
proporcione el tratamiento para el choque 
(hipoperfusión), si está indicado. 

2.   Trate el sangrado proveniente de la vagina. Si 
existe sangrado vaginal, coloque una toalla 
sanitaria sobre la abertura vaginal. Nunca 
empaquete   la   vagina   en   un   intento   por 
controlar el sangrado. Si la toalla se empapa de 
sangre, reemplácela. 

3.   Proporcione  cuidado  médico  de  emergencia 
igual que lo haría para cualquier paciente con 
base en otros signos y síntomas. 

4.   Transporte. 
 

Si el tiempo y la condición de la paciente lo 
permiten, realice una exploración física detallada 
en  camino  al  hospital  para  asegurarse  que  no 
hayan  pasado  desapercibidas  otras  lesiones. 
Realice una evaluación continua cada 15 minutos 
si la paciente está estable, y cada 5 minutos si la 
paciente está inestable. Repita la evaluación inicial, 
el historial enfocado y la exploración física. Repita 
los signos vitales. Revise cualquier intervención, 
teniendo cuidado especial acerca del sellado de la 
mascarilla de oxígeno y el flujo de éste. Esté atento 
ante la aparición de signos de desarrollo de choque 
(hipoperfusión) y trátelo. 
 

Las pacientes que han sido lesionadas en 
un  asalto  sexual  también  requieren  cuidado  y 
apoyo emocional. Siga el protocolo local acerca de 
los requerimientos para el reporte de asalto sexual. 
 

ENRIQUECIMIENTO 
 
 
MÁS  ACERCA  DE  LAS  EMERGENCIAS 
PREPARTO 
 
Placenta Previa 
 
Cuando el feto cambia de posición o el cérvix 
comienza  a  dilatar,  una  placenta  anormalmente 
baja – especialmente aquella que cubre la salida 
uterina – puede desgarrarse o separarse del útero, 
que da como resultado una hemorragia que es 
indolora debido a que la placenta no tiene 
terminaciones nerviosas. Esta condición se conoce 
como placenta previa . Los hallazgos del historial y 
la evaluación que apoyan la presencia de placenta 
previa incluyen. 
 

ƒ  Antecedentes de dos partos previos 
ƒ  Antecedentes  de  sangrado  vaginal  o 

manchado temprano 
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ƒ  Antecedentes de una cesárea previa 
ƒ  Antecedentes de relación sexual reciente 
ƒ  Sangrado  vaginal rojo brillante durante  el 

tercer trimestre 
ƒ  Utero suave y sin dolor a la palpación 
ƒ  Frecuencia  cardiaca  fetal  presente  y 

movimiento 
 

Para el tratamiento siga los lineamientos 
generales del cuidado médico de emergencia en 
una emergencia preparto. Administre oxígeno a 15 
lpm con mascarilla no recirculante y transporte de 
inmediato. 

 
Abruptio Placenta 

 
En la condición conocida como abruptio placenta , 
la placenta normal se separa inapropiadamente de 
la pared uterina durante el último trimestre. El 
sangrado puede estar confinado al área detrás de 
la  placenta,  generalmente  ocasionando  dolor 
abdominal severo pero escaso o nulo sangrado 
vaginal. Esta emergencia típicamente causa dolor 
debido a que las fibras sensoriales en el útero 
detectan el desprendimiento de la placenta. Otros 
hallazgos del historial y la evaluación sugestivos de 
abruptio placenta incluyen: 

 

ƒ  Antecedente de hipertensión 
ƒ  Antecedente de dos partos previos 
ƒ  Antecedente previo de abruptio placenta o 

placenta previa 
ƒ  Antecedente de ejercicio físico extenuante 

reciente 
ƒ  Trauma abdominal 
ƒ  Dolor abdominal  agudo,  generalmente  de 

naturaleza severa 
ƒ  Posible sangrado vaginal rojo obscuro 
ƒ  Pérdida  sanguínea  visible  que  no 

concuerda  con  el  grado  de  choque 
(hipoperfusión) 

ƒ  Posibles contracciones uterinas 
ƒ  Abdomen   y  útero   muy  sensibles   a  la 

palpación;   el   abdomen   puede   sentirse 
rígido y el útero puede estar firme 

ƒ  Ausencia de frecuencia cardiaca fetal 
 

Para   el   tratamiento  siga  los 
lineamientos generales del cuidado médico de 
emergencia  en  una  emergencia  preparto. 
Administre oxígeno a 15 lpm con mascarilla no 
recirculante y transporte de inmediato. 

Toxemia 
 
Una condición común que afecta a cerca de una de 
veinte mujeres embarazadas es la toxemia, o 
“envenenamiento”   de   la  sangre  durante  el 
embarazo. La toxemia ocurre con mayor frecuencia 
en el tercer trimestre y es más probable que afecte 
a  mujeres  en  sus  años  20´s   que  están 
embarazadas  por primera  vez. Las  mujeres  con 
antecedentes de diabetes, enfermedad cardiaca, 
problemas renales o presión sanguínea alta, están 
en  mayor  riesgo,  al  igual  que  aquellas  cuyas 
madres  o hermanas  han  tenido  toxemia  en sus 
embarazos. 
 

La toxemia se caracteriza por elevación de 
la  presión  sanguínea  y  edema  de  las 
extremidades. Otros hallazgos del historial y la 
evaluación incluyen: 
 

ƒ  Historia  de   hipertensión,   diabetes, 
enfermedad  renal  (riñón),  enfermedad 
hepática (hígado) o enfermedad cardiaca 

ƒ  Sin embarazos previos 
ƒ  Antecedente de pobre nutrición 
ƒ  Ganancia   súbita  de  peso  (un  kilo  por 

semana o más) 
ƒ  Estado mental alterado 
ƒ  Dolor abdominal 
ƒ  Visión borrosa o ver manchas 
ƒ  Edema excesivo en cara, dedos, piernas o 

pies 
ƒ  Gasto urinario disminuido 
ƒ  Dolor de cabeza severo y persistente 
ƒ  Vómito persistente 
ƒ  Presión sanguínea elevada, generalmente 

mayor a 140/90 mmHg (o incremento de la 
presión sistólica de más de 30 mmHg y/o 
de  la  presión  diastólica  de  más  de  15 
mmHg  en  comparación   con  la  presión 
previa al embarazo). 

 
El primer estadio de la toxemia (pre 

eclampsia)  se caracteriza  por presión sanguínea 
elevada, edema, dolores de cabeza y alteraciones 
visuales. En el segundo estadio de la toxemia 
(eclampsia)  pueden  ocurrir  convulsiones  que 
amenazan la vida. Durante una convulsión, la 
placenta puede separarse de la pared uterina. 
Puede ocurrir la muerte debido a hemorragia 
cerebral, paro respiratorio, falla renal o colapso 
circulatorio. 
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Para el tratamiento siga los lineamientos 
generales del cuidado médico de emergencia en 
una  emergencia  preparto.  Asegúrese  de 
administrar  oxígeno  a 15 lpm con mascarilla  no 
recirculante y mantenga la succión a la mano. Si 
comienza una convulsión, tal vez necesite proveer 
de ventilación a presión positiva durante la 
convulsión para evitar la falta de oxígeno. Debido a 
que las luces, el ruido y los movimientos pueden 
desencadenar convulsiones en las pacientes con 
toxemia, transporte a la paciente de la manera más 
tranquila y calmada posible. 

 
Ruptura Uterina 

 
Conforme al útero aumenta de tamaño durante el 
embarazo,  la  pared  uterina  se  vuelve 
extremadamente delgada, especialmente alrededor 
del cérvix. Esto puede conducir a una ruptura 
espontánea o traumática de la pared uterina, por lo 
tanto liberando al feto hacia la cavidad abdominal . 
La mortalidad en la madre con ruptura uterina es 
entre 5 y 20 por ciento; la mortalidad del infante es 
de alrededor del 50 por ciento. Una ruptura uterina 
requiere de intervención quirúrgica inmediata. 

 
Los siguientes  hallazgos  del historial  y la 

evaluación deben alertarle hacia esta emergencia: 
 

ƒ  Antecedente de ruptura uterina previa 
ƒ  Antecedente  o  hallazgos  de  trauma 

abdominal 
ƒ  Antecedente de fetos grandes 
ƒ  Antecedentes de dos partos previos 
ƒ  Antecedente  de parto prolongado  y difícil 

(el cual puede forzar a un infante grande a 
través de la pared uterina) 

ƒ  Una sensación de desgarro en el abdomen 
ƒ  Dolor abdominal constante y severo 
ƒ  Nausea 
ƒ  Signos  y  síntomas  de  choque 

(hipoperfusión) 
ƒ  Sangrado  vaginal  (típicamente  escaso, 

pero puede ser abundante) 
ƒ  Cese de contracciones uterinas 
ƒ  Habilidad   para  palpar  al  infante  en  la 

cavidad abdominal 
 

Para el tratamiento siga los lineamientos 
generales del cuidado médico de emergencia en 
una emergencia preparto. Administre oxígeno a 15 

lpm con mascarilla no recirculante y transporte de 
inmediato. 
 
Embarazo Ectópico 
 
En un embarazo normal, el huevo se implanta en el 
útero. En el embarazo ectópico, el huevo se 
implanta fuera del útero y en una de las 
localizaciones  siguientes:  en  el  recubrimiento 
peritoneal del abdomen, en una trompa de Falopio, 
en la pared externa del útero, sobre un ovario o en 
el  cérvix.  La  placenta  eventualmente  invade  el 
tejido circunvecino y siendo incapaz de acomodar 
el embrión en desarrollo, finalmente se rompe. El 
embarazo ectópico es la causa principal de muerte 
materna en el primer trimestre y ocurre en uno de 
cada 200 embarazos. 
 

Los siguientes  hallazgos  del historial  y la 
evaluación deben alertarle hacia un embarazo 
ectópico: 
 

ƒ  Antecedente de embarazo ectópico previo 
ƒ  Antecedente  de  Enfermedad  Pélvica 

Inflamatoria (EPI) 
ƒ  Antecedente   de   ciclos   menstruales   no 

presentes 
ƒ  Dolor  abdominal  súbito  y  agudo,  “como 

cuchillada”, localizado hacia un lado 
ƒ  Manchado vaginal (ligero sangrado) 
ƒ  Dolor   que   irradia   hacia   uno   o  ambos 

hombros 
ƒ  Abdomen sensible y distendido 
ƒ  Masa palpable en el abdomen (ya sea el 

embrión o un coágulo) 
ƒ  Debilidad o mareo al sentarse o pararse 
ƒ  Disminución de la presión sanguínea 
ƒ  Frecuencia cardiaca aumentada 
ƒ  Signos de choque (hipoperfusión) 
ƒ  Coloración azulada alrededor del ombligo, 

si la ruptura ocurrió horas antes 
ƒ  Urgencia para defecar 

 
Para el tratamiento siga los lineamientos 

generales del cuidado médico de emergencia en 
una emergencia preparto. Asegúrese tratar a la 
paciente por el estado de choque (hipoperfusión) y 
de administrar oxígeno a 15 lpm con mascarilla no 
recirculante,  reevaluar  los  signos  vitales 
constantemente y proveer transporte de inmediato. 
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SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 
 
 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 

Usted  ha sido  despachado  a la escena  de una 
femenina de 30 años de edad con trabajo de parto 
activo.  Ella  y  su  marido  le  dicen  que  estaba 
teniendo  contracciones  más  temprano  ese  día, 
pero eran cortas y ligeramente irregulares, por lo 
que ella pensó que tendría tiempo de lavar la ropa 
antes  de  ir  al  hospital.  Mientras  tanto  su 
compañero ha conseguido la ayuda de algunos 
transeúntes  para  traer  la  camilla  y  el  equipo 
adicional de la ambulancia. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Su impresión general es que la paciente, Ruth 
Zapata,  está  experimentando  contracciones 
uterinas y está en trabajo de parto activo. Por la 
apariencia de sus pantalones, parece que ya se le 
ha roto la “bolsa de las aguas”. Inicia haciéndole 
preguntas, pero cada vez que lo intenta, su marido 
Randy la interrumpe y termina la contestación. 
Viendo esto, su compañero se hace a un lado junto 
con el marido y comienza a preguntarle acerca de 
eventos previos a la emergencia. Esto le permite 
dirigir su atención hacia la paciente. 

 
Usted determina que está alerta y orientada 

con una adecuada vía aérea e intercambio 
respiratorio. Su pulso es fuerte y regular, y su piel 
está tibia y ligeramente sudorosa. No existe 
evidencia de sangrado hasta el momento. Ahora 
Usted aplica oxígeno a la paciente a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante. 

 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
Durante  la  historia  enfocada,  Usted  conoce  que 
éste es el tercer bebé de la Sra. Zapata y los otros 
embarazos  progresaron  sin  complicaciones. 
También le pregunta acerca de su fecha probable 
de parto, y ella le dice “Hasta dentro de dos 
semanas”. La policía ha arribado y a petición de 
Usted dispersan a la multitud para que pueda 
continuar con la evaluación con algo de privacidad. 
Actualmente, las contracciones ocurren cada 2 
minutos, con duración de 50 segundos. 

La paciente grita, “Creo que ya viene el 
bebé”. Usted rápidamente realiza una inspección 
visual del periné e identifica que está coronando, 
con la cabeza saliendo más con cada contracción. 
También nota que el líquido amniótico es claro. 
 

En este momento Usted le informa a la 
paciente que el parto tendrá lugar aquí y le pide 
que no puje hasta que la haya acomodado 
apropiadamente.  Su  compañero  solicita  al 
despachador el envío de otra unidad para apoyo. 
 

Usted mueve a la Sra. Zapata hacia una 
posición supina sobre el piso con la cadera elevada 
mediante algunas sábanas. Luego ubica al Sr. 
Zapata detrás de su esposa para que le dé apoyo 
durante el parto. Una vez colocada la paciente y 
listo el equipo, Usted la alienta a que puje con la 
siguiente contracción. 
 

Usted da soporte al infante durante el parto 
y apoyo verbal a la Sra. Zapata para ayudar a que 
se relaje lo mejor posible. En cuanto sale la cabeza 
del   infante,  Usted   aspira     cuidadosa   y 
completamente   su  boca  y  nariz.  Al  salir 
completamente, pinza y corta de manera apropiada 
el  cordón  umbilical   mientras   su  compañero 
comienza a secar al infante. 
 

Su calificación inicial de Apgar del recién 
nacido masculino es de 7, y después de una breve 
estimulación, la frecuencia respiratoria aumenta a 
46  por  minuto  con  adecuada  profundidad.   El 
infante comienza a llorar y su actividad muscular se 
vuelve más vigorosa. Debido a que existe cierta 
cianosis en el torso y las extremidades Usted le 
proporciona oxígeno con el método de “soplar por 
encima”.  Antes  de  transportar,  se  envuelve  al 
infante en toallas que su compañero ha calentado 
en una de las secadoras de la lavandería. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Usted coloca a la madre y el infante en la parte de 
atrás de la ambulancia. El padre se sienta al frente. 
Su compañero ha subido la calefacción para 
asegurarse que ambos pacientes estarán lo 
suficientemente calientes. Usted le pide a Joe 
Garwood, un TUM-B de la unidad de apoyo, que lo 
acompañe al hospital para cuidar a la madre 
mientras Usted enfoca su atención en el recién 
nacido. En el camino, la madre continúa teniendo 
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un sangrado vaginal leve y expulsa la placenta, la 
cual Joe coloca en un contenedor para ser 
entregada al personal de la sala de urgencias. 
Entonces realiza un masaje uterino y el sangrado 
se detiene pronto. 

 
La madre, aunque cansada del proceso del 

parto,  tiene  buen  estado  de  ánimo  y  no  refiere 
otras quejas inusuales o problemas. Su estado 
mental es normal, los signos vitales son estables y 
pasa el resto del viaje en la ambulancia pensando 
los posibles nombres de niño que ella había 
discutido previamente con su marido. 

 
Usted repite la calificación de Apgar por 

segunda vez y el recién nacido obtiene un 10. El 
bebé se ha sonrosado así que su color es ahora 
normal en el tronco y las extremidades. Sus 
respiraciones son adecuadas a una frecuencia de 
48 por minuto, y su frecuencia cardiaca es regular 
de  146  por  minuto.  El  infante  se  mueve 
activamente y tiene un llanto fuerte. Usted notifica 
al hospital  la condición  de la madre  y el recién 
nacido y arriban 10 minutos después. 

 
Después de transferir el cuidado al 

personal de la sala de urgencias, Usted 
completa  su  reporte  prehospitalario  de 
cuidados  y se dirigen  a la ambulancia  para 
alistarla para el siguiente servicio. 

 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Alumbramiento – la placenta y otros tejidos que 
son  expulsados  inmediatamente  después  del 
nacimiento de un infante. 

 
Saco amniótico – una membrana delgada y 
transparente que forma un saco que contiene al 
feto suspendido en líquido amniótico. También 
llamado “bolsa de las aguas”. 

 
Muestra sanguinolenta – el moco y sangre que 
son  expulsados  de  la  vagina  al  comienzo  del 
trabajo de parto. 

Parto pélvico – una anormalidad común del parto 
en la cual los glúteos o las extremidades inferiores 
del feto se encuentran descendidos en el útero y 
son  los  primeros  en  aparecer  en  la  abertura 
vaginal. 
 
Cérvix – el cuello del útero. 
 
Coronamiento – el estadio del parto en el cual la 
cabeza fetal se presenta en la abertura vaginal. 
 
Feto – el infante en el útero desde el tercer mes de 
embarazo hasta el nacimiento; antes de dicho 
periodo se llama embrión. 
 
Ginecológico  –  que  se  refiere  al  aparato 
reproductor femenino. 
 
Trabajo de parto (labor) – el proceso fisiológico 
por  medio  del cual  el feto se expulsa  del útero 
hacia la vagina y luego al exterior del cuerpo. 
También llamado nacimiento. 
 
Presentación de extremidad – cuando un brazo o 
una pierna del feto es la primera parte que nace. 
 
Tinción de meconio – una coloración verdosa o 
café-amarillenta del líquido amniótico, causado por 
la defecación del feto ocasionado por alguna 
situación de estrés. 
 
Aborto – ver aborto espontáneo. 
 
Neonato – un infante recién nacido hasta las 6 
semanas de edad. 
 
Obstétrico – que se refiere al embarazo o al parto. 
Periné – el área de piel entre la vagina y el ano de 
la mujer. 
 
Placenta – el órgano fetal a través del cual éste 
intercambia nutrientes y productos de desecho 
durante el embarazo. 
 
Infante prematuro – un infante que pesa menos 
de  2.5  kilos,  o  un  infante  nacido  antes  de  la 
semana 38 de la gestación. 
 
Prolapso de cordón – cuando el cordón umbilical 
y no la cabeza del feto, es la   primera parte que 
nace o sale por la abertura vaginal. 
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Aborto espontáneo – la terminación del embarazo 
sin causa aparente antes que el feto alcance un 
estado de viabilidad, generalmente antes de la 
semana 28 de embarazo. 

 
Síndrome  de hipotensión  supina  – un retorno 
inadecuado  de sangre venosa al corazón, gasto 
cardiaco disminuido y descenso de la presión 
sanguínea como resultado de una compresión de 
la vena cava inferior, producto del peso del útero y 
el feto cuando la paciente en etapas tardías del 
embarazo se encuentra en posición supina. 

 
Cordón umbilical – una extensión de la placenta 
por donde el feto recibe su aporte nutricional 
mientras se encuentra dentro del útero. 

 
Utero – órgano del sistema reproductor femenino 
para contener y nutrir al embrión y al feto desde el 
momento de la implantación del huevo fecundado 
hasta el nacimiento. 

 
Vagina – el pasaje a través del cual el feto es 
expulsado. La parte inferior del canal del parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.   Enlistar los signos y síntomas que indicarían 
una emergencia preparto, y describir los 
lineamientos  del  cuidado  médico  de 
emergencia. 

2.   Describir los signos que indicarían que un parto 
ocurrirá en pocos minutos. 

3. Describir cómo colocar apropiadamente a la 
madre en trabajo de parto activo y cómo crear 
un campo estéril alrededor de la abertura 
vaginal. 

4.   Describir  el  cuidado  médico  de  emergencia 
para una paciente en trabajo de parto activo 
para un parto normal. 

5.   Describir cómo reconocería un parto anormal. 
6.   Describir  los  pasos  específicos  que  tomaría 

para  proveer  del  cuidado  médico  de 
emergencia de (a) un prolapso de cordón, (b) 

una  parto  pélvico  o  presentación  de 
extremidad, (c) un parto múltiple, (d) líquido 
meconial y (e) parto prematuro. 

7. Describir el cuidado inicial requerido para la 
mayoría (80 por ciento) de los recién nacidos 
que no necesitan resucitación agresiva. 

8.   Describir las indicaciones y los procedimientos 
para la resucitación neonatal. 

9.   Enlistar los signos y síntomas comunes de una 
emergencia ginecológica. 

10. Describir  los  lineamientos  generales  para  el 
cuidado  médico  de  emergencia  de  una 
emergencia  ginecológica,  incluyendo   las 
consideraciones  especiales  para  las  víctimas 
de asalto sexual. 
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CAPITULO 28 
 

MECANISMOS DE LESIÓN: 
CINÉTICA DEL TRAUMA 

 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde comienzos de los años 70´s, el trauma 
(lesión) ha sido reconocido como la causa 
principal de muerte para aquel entre los 14 y 40 
años de edad (excedido actualmente solo por el 
SIDA entre los adultos jóvenes) y es la tercera 
causa de muerte en todas las edades, después 
de la enfermedad cardiovascular y el cáncer. El 
trauma representa un porcentaje significativo de 
todas las llamadas a las que el personal 
prehospitalario responde. 

 
Con cualquier paciente de trauma, es 

crítica la determinación de la extensión posible 
de  la  lesión  para  poder  tomar  una  buena 
decisión de prioridades con respecto a la 
valoración de la escena y el cuidado continuo 
en trayecto al hospital. Para elaborar estos 
juicios, el TUM-B no solo debe reconocer las 
lesiones obvias sino también mantener un alto 
índice de sospecha para lesiones ocultas. La 
comprensión de los mecanismos de lesión es el 
componente principal de esta crucial destreza 
de evaluación. 

 
ESTUDIO DE CASO 

LA LLAMADA 
 
Unidad 632 del SME --- proceda al número 49 de la 
calle Centenario --- la policía esta en la escena de una 
colisión  vehicular  menor  con  un  conductor  que  se 
queja de dolor en las rodillas. Hora de salida 1307 
horas. 
 
AL ARRIBO 
 
El oficial de policía les recibe y explica que estaba 
tomando el reporte de una colisión menor por alcance 
cuando el conductor del vehículo que fue golpeado por 
detrás comenzó a quejarse de dolor en las rodillas. 
Mientras se aproximan  al vehículo observan  que el 
conductor responde y que no hay rupturas en el 
parabrisas.  Aparentemente  el  paciente  estaba 
esperando hacer una vuelta a la izquierda y otro 
vehículo lo alcanzó por detrás. 
 

¿Cómo evaluaría y trataría a este paciente? 
 

En  este  capítulo  se  aprenderán 
consideraciones especiales en la valoración del 
mecanismo de lesión. Después regresaremos a este 
caso para aplicar lo aprendido. 
 
El mecanismo de lesión se refiere a cómo fue 
lesionada una persona. El mecanismo puede ser una 
colisión en vehículo de motor, una caída, un balazo u 
otro. La ciencia del análisis  de los mecanismos  de 
lesión, algunas veces llamada cinética del trauma, 
ayuda a predecir el tipo y la extensión de las lesiones 
como  base  para las decisiones  de priorización  con 
respecto a la evaluación continua, el cuidado y el 
transporte 
 

LA CINÉTICA DEL TRAUMA 
 
El trauma casi siempre es el resultado de la colisión 
de dos cuerpos entre sí (Excepto por las lesiones por 
explosión causadas por ondas de presión, es difícil 
pensar en una lesión que no involucre una colisión de 
cuerpos   ---   la   cabeza   de   un   pasajero   con   el 
parabrisas, un cuchillo contra el pecho de alguien, y 
así sucesivamente). La cinética de acuerdo al 
diccionario  es “la rama de la mecánica  relacionada 
con los movimientos de los cuerpos materiales. . .”. De 
tal modo que la comprensión de la cinética nos ayuda 
a entender los mecanismos de lesión y trauma. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  28 - 2 

 

 

 
 

La severidad del daño de una lesión a 
una persona depende de la fuerza con la que 
choca contra algo --- o algo choca con él. Esta 
fuerza depende parcialmente de la energía 
contenida  en  el  cuerpo  o  cuerpos  en 
movimiento. La energía contenida en un cuerpo 
en movimiento se llama energía cinética. 

 

 
 

MASA  Y VELOCIDAD 
 

La cantidad de energía cinética que contiene un 
cuerpo en movimiento depende de dos factores: 
la masa del cuerpo (peso) y la aceleración 
(velocidad) de los mismos. La energía cinética 
en un cuerpo en movimiento se calcula de la 
manera siguiente: la masa (peso en libras) por 
la velocidad al cuadrado (velocidad en pies por 
segundo)  divida entre dos. La fórmula  puede 
escribirse así: 

Masa x velocidad2
 

Energía cinética = ------------------------- 
2 

Esta  fórmula  ilustra  que  mientras  la 
masa de un objeto se duplica, también lo hace 
la energía cinética. Usted se lesionaría lo doble 
si fuera golpeado por una roca de 2 libras, en 
comparación con un golpe de una piedra de 1 
libra, arrojadas a la misma velocidad. 

 
Sin embargo, la velocidad es un factor 

mucho más significativo que la masa. Suponga 
que ha sido golpeado por una roca arrojada a 
una velocidad de 1 pie por segundo, luego 
golpeado  por  la  misma  roca  arrojada 
nuevamente a 2 pies por segundo. La roca 
arrojada a 2 pies por segundo no sería el doble 
de dañina, sino el cuádruple --- porque el factor 
de la velocidad se eleva al cuadrado. 

El entender el factor de la velocidad es 
importante en la evaluación del mecanismo de lesión 
en las colisiones vehiculares. Durante la valoración de 
la escena, mientras trata de darse una idea de la 
seriedad   de   las   lesiones   de   los   pasajeros,   es 
importante obtener la mejor estimación de la velocidad 
del vehículo o vehículos al momento de la colisión, 
conociendo de antemano que una colisión a alta 
velocidad muy seguramente ocasionará mayores 
lesiones (También recuerde que la energía cinética de 
dos cuerpos en movimiento que chocan se combinará: 
Dos vehículos que chocan de frente a une velocidad 
de  50  km/hr  donde  cada  uno  se  impactará  con  la 
misma fuerza que un solo vehículo moviéndose a 100 
km/hr choca contra un árbol). 
 

Comprendiendo la velocidad nos ayuda a 
entender   las  heridas   por   arma   de  fuego   y  las 
causadas por cuchillos. El gran daño que producen las 
balas  resulta  no  de  su  masa  (una  bala  no  pesa 
mucho) sino de su velocidad. Una herida de bala es 
potencialmente más traumática que una herida de 
cuchillo (dependiendo también de los órganos y 
estructuras que se afectan). Aún si la bala es pequeña 
y más ligera que la navaja de un cuchillo, una bala que 
explota  del cañón  de un arma hace impacto  en el 
cuerpo a una relativamente mayor velocidad que la 
navaja de un cuchillo propulsada por una mano 
humana. 
 
ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN 
 
La ley de la inercia, que es una de las leyes del 
movimiento formulada por Sir Isaac Newton, establece 
que:  Un  cuerpo  en  reposo  permanecerá  en  ese 
estado, y un cuerpo en movimiento permanecerá así, 
mientras  no se afecte por una fuerza externa. Una 
persona  golpeada  por  un  auto  y  alguien  aventado 
varias yardas por una explosión, son ejemplos de 
cuerpos en reposo que fueron puestos en movimiento 
por una fuerza externa. Recíprocamente, la persona 
que ha caído en un piso de concreto y el auto que 
golpea una barrera de protección,  son ejemplos de 
cuerpos en movimiento que fueron detenidos por una 
fuerza externa. 
 

La tasa a la cual  un cuerpo  en  movimiento 
aumenta su velocidad se conoce como aceleración. 
La tasa a la cual un cuerpo en movimiento disminuye 
su velocidad se conoce como deceleración. Mientras 
la masa y la velocidad son factores primordiales en la 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  28 - 3 

 

 

 
 

determinación de la fuerza del impacto, la 
aceleración y deceleración también juegan 
papeles clave. 

 
Un cambio más rápido en la velocidad 

(aceleración y deceleración) produce una mayor 
fuerza ejercida. Por ejemplo, dos autos del 
mismo peso moviéndose a la misma tasa de 
velocidad tienen la misma energía cinética. Si 
uno de los autos frena hasta un alto gradual y el 
otro se frena súbitamente al golpear un poste 
telefónico,  el  auto  con  mayor  tasa  de 
deceleración --- el que golpeó el poste --- 
ejercerá mayor fuerza. 

 
Como otro ejemplo, dos personas del 

mismo tamaño  y peso viajando en diferentes 
autos  tienen   la  misma  energía   cinética. 
Suponga  que  uno  de  los  autos  comienza  a 
viajar más rápidamente de manera gradual por 
una presión normal sobre al acelerador y el otro 
comienza  a  moverse  con  más  velocidad 
súbitamente al ser golpeado por detrás por un 
camión-trailer fuera de control. El que tiene la 
tasa más rápida de aceleración --- el que fue 
golpeado por detrás --- será aventado debajo 
de la cabeza y el cuello con la fuerza suficiente 
para causar una lesión por latigazo, mientras el 
que acelera gradualmente no sufrirá lesión 
alguna. 

 
LA  ENERGÍA  CAMBIA  DE  FORMA  Y 
DIRECCIÓN 

 
La energía viaja en línea recta a menos que se 
encuentre contra algo o sea desviada por algún 
tipo de interferencia. Si la energía cinética 
trasmitida al cuerpo humano continúa viajando 
en línea recta sin interrupciones, pueden no 
ocurrir lesiones. Sin embargo, la energía que 
viaja a través del cuerpo es frecuentemente 
interrumpida. Esta interrupción puede deberse a 
una curvatura ósea, o un órgano que se 
encuentra  entre dos superficies  sólidas,  o un 
tejido que es jalado contra un punto fijo. Es 
entonces   cuando   la  energía   es  forzada   a 
cambiar de forma y ya no puede viajar en línea 
recta. El resultado es ya sea una lesión 
penetrante o contusa, lo cual se discutirá más 
adelante. 

IMPACTOS 
 
En la colisión vehicular típica, realmente existen tres 
impactos, cada uno de los cuales es una oportunidad 
para que el vehículo y el paciente absorban energía. 
Primero  el  vehículo  es  detenido  súbitamente  y  se 
altera su forma. Esto se llama colisión vehicular. 
Después  el  paciente  se  detiene  rápidamente   en 
alguna parte o partes del interior del vehículo, como el 
volante, ocasionando una lesión torácica (Figura 28- 
2b). Esta se llama la colisión corporal. Finalmente, 
existe  la  colisión  orgánica  en  la  que  los  órganos 
internos del cuerpo, los cuales se encuentran en su 
lugar  suspendidos  por  tejido,  se  detienen 
abruptamente, golpeando en ocasiones la superficie 
interior  del  cuerpo  (por  ejemplo  la  pared  torácica 
interna o el interior del cráneo) 
 

Ocasionalmente, puede haber más impactos, 
como en el caso de un conductor de motocicleta quien 
golpea un auto y es aventado. El conductor golpea el 
manubrio de la motocicleta, luego la capota del auto y 
finalmente el piso. Con el impacto del ciclista contra el 
manubrio,  el  auto  y  el  piso,  los  órganos  internos 
también golpean el interior del cuerpo. Así que hay 
seis impactos potenciales --- tres colisiones corporales 
y tres colisiones orgánicas -- cada una de las cuales 
producen energía y lesiones potenciales. 
 

Comparando el número de impactos, es fácil 
entender porqué una persona dentro de un vehículo o 
ha sido expulsado de él, tiene mayor probabilidad de 
lesión que una que permanece en el interior. 
 

El conocimiento de la cinética del trauma 
también nos ayuda a comprender porqué un vehículo 
a mayor velocidad genera mayor energía cinética --- y 
mientras  más  alta  la  tasa  de  aceleración  o 
deceleración, será mayor la fuerza --- y por lo tanto 
constituye un mayor potencial de lesión. 
 

MECANISMOS DE LESIÓN 
 
Mediante  un  conocimiento  completo  de  los 
mecanismos de lesión Usted será capaz de arribar a 
la escena de una colisión vehicular y determinar, tan 
solo con observar el daño al cuerpo del vehículo, que 
tipos de lesiones traumáticas pudieron originarse. O 
podrá arribar a la escena de una caída y juzgando por 
la posición del paciente, estimar rápidamente los tipos 
de lesiones que será llamado para atender.  (Durante 
la lectura  de los tipos de lesiones  que pueden ser 
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causados por diversos mecanismos  de lesión 
en el resto del capítulo, tenga en mente que en 
los capítulos subsecuentes del módulo de 
Trauma, se verán con más detalle). 

 
Entre   los   mecanismos   comunes   de 

lesión se incluyen las colisiones vehiculares, las 
caídas, heridas penetrantes por arma de fuego 
o arma blanca y explosiones. La caída es en 
realidad el mecanismo más frecuente de lesión, 
abarcando más de la mitad de todos los 
incidentes de trauma. Pero, aunque la caída es 
el mecanismo más frecuente, no es el más letal. 
Cerca de una tercera parte de las muertes por 
trauma ocurren por colisiones vehiculares. 

 
COLISIONES VEHICULARES 

 
Como se mencionó antes, la velocidad 

es un factor clave en el mecanismo de lesión. A 
mayor  velocidad  de  colisión,  mayor  la 
probabilidad de lesiones que ponen en peligro 
la vida. Si un vehículo chocó a gran velocidad, 
su índice de sospecha debe incluir la posibilidad 
de encontrar las lesiones más severas. La 
evaluación inmediata, el tratamiento agresivo y 
el transporte rápido son esenciales para salvar 
a los ocupantes involucrados en estos tipos de 
accidente. 

 
Usted debe tener un alto índice de 

sospecha en las siguientes situaciones: 
 
•  Muerte de otro ocupante del vehículo --- Una 

fuerza   severa   que   puede   matar   a   un 
pasajero,  seguramente     causa  lesiones 
graves, si no es que la muerte, a todos los 
otros pasajeros en el mismo compartimiento. 
Así que, aún si otro pasajero no aparenta 
estar  gravemente  lesionado,  mantenga  un 
alto índice de sospecha hacia que este 
pasajero   puede  tener  lesiones 
potencialmente fatales, que pueden ser 
internas o difíciles de detectar. 

 
•  Un paciente que no responde o que tiene 

alteración del estado mental --- Uno de los 
signos más tempranos de lesión encefálica 
es la alteración del estado mental o la falta 
de  respuesta.  Al  llegar  a la  escena  de  la 
colisión,  mantenga  un  alto  índice  de 
sospecha si alguien reporta que uno de los 

pasajeros  aparece  “desorientado”  o  ha  estado 
como “mirando al cielo”. Un signo de lesión 
encefálica puede ser la falta de respuesta o 
desorientación  breve, seguida  de un regreso  del 
estado  de  alerta.  Así  que  si  esto  le  ha  sido 
reportado   acerca   de   un   paciente   que   Usted 
examina  y  encuentra  alerta,  aún  se  debe 
considerar como un paciente con alteración del 
estado mental. 

Las colisiones vehiculares pueden clasificarse 
como frontales, posteriores,  laterales, rotacionales  y 
volcaduras. Cada tipo tiene un patrón de lesión 
predecible. 
 
Impacto Frontal 
 

 
 
En   el   impacto   frontal  el   conductor   continuará 
moviéndose hacia adelante a la misma velocidad que 
el vehículo. Posteriormente se desplazará ya sea por 
arriba y sobre del volante, ocasionándose lesiones de 
cabeza, cuello, tórax y abdomen, y posible expulsión a 
través del parabrisas o se desplazará por debajo del 
volante,   ocasionando   lesiones   de   rodilla,   fémur, 
cadera, acetábulo y columna 
 

 
Por arriba del volante  Por abajo el volante 
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Si los ocupantes no sujetos al interior del 
vehículo  involucrados  en   una  colisión   se 
desplazan en dirección hacia arriba y sobre del 
volante, pueden ser expulsados al exterior. 
También es posible sufrir una expulsión parcial, 
por  ejemplo  la  cabeza  golea  el  parabrisas. 
Como  resultado  de esto es común  encontrar 
lesiones severas de tejidos blandos, incluyendo 
avulsiones y lesiones por aplastamiento. La 
probabilidad de sufrir una lesión fatal se 
incrementa   en   300   por   ciento   cuando   el 
ocupante    es  expulsado  del  vehículo.  La 
probabilidad de sufrir una lesión de columna 
cervical se incrementa un 1,300 por ciento. 

 
Busque lesiones del abdomen, tórax, 

cara, cabeza y cuello cuando exista un impacto 
frontal y el paciente haya seguido una dirección 
hacia arriba y sobre el volante, con expulsión 
parcial o total. 

 
Abdomen. Un volante o tablero dañados deben 
hacerle sospechar de una lesión abdominal. Al 
chocar  el  abdomen  contra  el  volante  o  el 
tablero, el hígado, bazo y órganos huecos del 
abdomen se comprimen entre las paredes 
abdominales anterior y posterior, y la columna 
vertebral.  Los  órganos  huecos  son  más 
fácilmente   desplazados,   dejando    que   los 
órganos sólidos como hígado y bazo reciban la 
fuerza de la compresión. 

 
Tórax. Cuando el tórax golpea el volante o el 
tablero, se afectan tanto los huesos como los 
tejidos blandos. Las costillas y el esternón 
pueden romperse y el cartílago que conecta a 
las costillas con el esternón puede separarse. 
Una arteria intercostal rota puede sangrar cerca 
de 50 cc por minuto hacia la cavidad torácica 
sin que se observe una sola gota de sangre en 
el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tórax Inestable 

El corazón y los pulmones son los principales 
órganos más afectados. El corazón sufre el efecto de 
dos fuerzas: compresión y cizallamiento. La fuerza de 
compresión  ocurre cuando el corazón se encuentra 
entre el esternón y la columna, lo que puede lesionar 
el tejido cardiaco. El corazón está suspendido por 
medio de la aorta, la cual está unida en su arco por un 
ligamento. La fuerza de cizallamiento tiende a jalar a la 
aorta a nivel del ligamento, lo que puede rasgarla o 
disecarla. 
 

Los  pulmones  también  pueden  verse 
afectados. El aire, atrapado en los pulmones por el 
cierre súbito de la epiglotis,  se comprime  entre las 
costillas y la columna vertebral. Este tipo de lesión por 
compresión  se  conoce  como  “lesión  de  bolsa  de 
papel”, porque semeja al inflado de una bolsa de papel 
para después tronarla con la compresión entre las 
manos.  El  aire  comprimido  en  el  interior  de  los 
espacios  limitados  de un pulmón,  puede lastimar  o 
producir una ruptura pulmonar 
 

 
 
Cara, Cráneo y Cuello. Estas partes del cuerpo son 
las que posteriormente impactan contra el tablero, 
parabrisas   o   ventana.   Mientras   se   aproxima   al 
vehículo,   siempre   busque   la  típica   ruptura   del 
parabrisas  en  “telaraña”,  lo cual  es  frecuentemente 
ocasionado por el golpe de la cabeza contra el vidrio. 
Dependiendo del punto de impacto y de la cantidad de 
vidrio, la cara puede presentar lesiones extensas de 
tejidos blandos. Las lesiones de cabeza generalmente 
también son el resultado de la expulsión de un 
ocupante del vehículo, pudiéndose encontrar fractura 
de cráneo. Dependiendo de la fuerza involucrada, los 
fragmentos óseos o una fractura craneal deprimida, 
pueden lacerar el tejido cerebral. 
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Aún en ausencia de lesión ósea, la fuerza del 
impacto puede dañar el encéfalo.  Primero, el 
piso del cráneo es muy áspero, con múltiples 
proyecciones punzantes. Cuando el encéfalo se 
mueve sobre estas proyecciones, se puede 
lastimar o lacerar. Segundo, el encéfalo puede 
rebotar contra el lado contrario al sitio original 
del impacto del cráneo. El encéfalo puede 
lastimarse en el lado del impacto y/o en el lado 
opuesto al golpear contra la pared del cráneo. 

 
 

Debido a que la fuerza viaja en línea 
recta, la energía no disipada por la cara o el 
cráneo, continuará hacia el cuello, con el 
potencial de ocasionar una lesión de columna 
cervical. Si el ocupante es aventado hacia 
adelante en cierto ángulo en donde el cuello es 
golpeado  contra  el  volante  o  el  tablero,  la 
tráquea se encuentra en peligro directo de ser 
lesionada. 

 
 
 
 
Impacto Posterior 
 

 
 
En un impacto  posterior  la cabeza  y el cuello del 
paciente son aventados inmediatamente  hacia atrás 
(latigazo). El cuerpo es aventado hacia adelante por el 
asiento, mientras la cabeza y el cuello permanecen en 
reposo, siguiendo la ley de la inercia. Además, debido 
a que el peso del cuerpo excede al de la cabeza y el 
cuello, el cuerpo sigue moviéndose mientras la cabeza 
no se desplaza 
 

Si existe un respaldo de asiento para la cabeza 
que ha sido colocado adecuadamente y se utilizan los 
cinturones de seguridad, se minimizan las lesiones. 
Sin embargo, si el vehículo --- de tipo recreacional o 
camioneta --- no tiene respaldos, el cuello se 
hiperextiende y los ligamentos frecuentemente se 
estiran  y  rompen.  Esto  se  conoce  frecuentemente 
como lesión tipo “latigazo”. Un respaldo colocado de 
manera inadecuada en posición baja para dar soporte 
al cuello pero no a la cabeza puede incluso contribuir 
a la severidad de la lesión creando un punto de apoyo 
sobre el que el cuello se dobla hacia atrás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respaldo inadecuado 
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Respaldo adecuado 

 
Las lesiones que pueden esperarse 

incluyen la lesión inicial del cuello seguida de 
las lesiones por desplazamiento hacia arriba y 
sobre  el volante,  o hacia  abajo  y debajo  del 
tablero, cuando el vehículo hace un alto total y 
el ocupante es aventado hacia delante. 

 
Impacto Lateral 

 

 
 
Cuando un vehículo es golpeado lateralmente, o 
directamente sobre un costado, será aplastado hacia 
adentro, golpeando a los ocupantes. Pueden ocurrir 
lesiones de cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. 
Usted debe preguntarse quien recibió el grueso de la 
colisión y ser muy cuidadoso en examinar el costado 
del paciente que recibió el impacto lateral 
 
Cabeza y Cuello. Conforme la energía del impacto se 
absorbe, el cuerpo es empujado lateralmente, hacia 
afuera y por debajo de la cabeza. Esto ocasiona que 
la cabeza se mueva en dirección opuesta. Las 
estructuras laterales del cuello no son tan resistentes 
como las anteriores/posteriores, lo que resulta en más 
lesiones de ligamentos y desgarros musculares. 
También, las vértebras no están diseñadas para 
movimientos laterales extremos y por tanto son 
comunes las fracturas vertebrales. Si existe más de un 
pasajero en el compartimiento, es frecuente que se 
presenten lesiones cuando las cabezas se impactan 
entre si. 
 
Tórax y Abdomen. Las lesiones ocurren cuando la 
puerta golpea el costado del pecho y del abdomen. Si 
el impacto es sobre el hombro, la energía viajando en 
línea recta puede disiparse en la curvatura de la 
clavícula, ocasionando una fractura. Si el brazo es 
atrapado  entre  la  puerta  y  el  tórax,  es  posible 
encontrar fracturas costales y segmentos inestables. 
Si las fracturas ocurren en la parte baja de la cavidad 
torácica, el hígado y el bazo pueden afectarse. 
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Pelvis.  El  impacto  de  la  puerta  del  vehículo 
sobre la pared del tórax también ocasiona un 
impacto lateral sobre la pelvis. Las fracturas de 
la  pelvis  y  el  fémur  generalmente  completan 
este patrón. 

 

 
 

 
Choques Rotacionales y Volcaduras 

 
Las  lesiones  provenientes  de  choques 
rotacionales  no  son  tan  fáciles  de  predecir 
como los otros tipos de choques. El vehículo 
gira   alrededor    del  punto   de   impacto 
ocasionando que los ocupantes no sujetos 
golpeen el espejo, postes y puertas, resultando 
en muchas lesiones. Ocurren tanto los patrones 
de impacto frontal y lateral. 

 

 
 

 
 

 

 
 
Durante una volcadura, el vehículo golpea el piso 
muchas  veces  y en varios  lugares  Los ocupantes 
cambian de dirección cada vez que el vehículo lo hace 
Los vehículos con un gran centro de gravedad, tales 
como los deportivos de tracción en las cuatro ruedas y 
los tipo “van”, son más propensos a las volcaduras. 
Cada  objeto  que  golpea  dentro   del  vehículo, 
incluyendo el retrovisor, los respaldos y las manijas de 
puertas, se convierten en objetos potencialmente 
letales. 
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Mientras que es imposible predecir un patrón 
específico de lesión en las volcaduras, existen 
unas cuantas características comunes. Primero, 
las lesiones multisistémicas son frecuentes. 
Segundo, la expulsión es común si el ocupante 
no iba sujeto. Finalmente, son comunes las 
lesiones por aplastamiento en los ocupantes 
expulsados  del  vehículo.  Siguiendo  las  leyes 
del movimiento, si Usted atraviesa directamente 
el parabrisas hacia una fosa, también lo hace 
su vehículo, justo hacia la misma fosa y encima 
de Usted. Algunos pacientes son aventados 
hacia otros  carriles  de tráfico con tal rapidez 
que es difícil para los otros vehículos detenerse. 

 
Colisiones de Vehículo-Peatón 

 
Cuando un vehículo golpea a un peatón, la 
extensión de la lesión depende de la velocidad 
del vehículo,  la región  del cuerpo  impactada, 
que tan lejos fue aventado, la superficie contra 
la que cayó y la parte del   cuerpo que golpea 
primero contra el suelo. Es muy probable que 
existan  diferentes  patrones  de  lesión  en  los 
niños y en los adultos. Esto es debido a que el 
adulto es más grande y tiene una distribución 
diferente del peso. También, los niños y los 
adultos reaccionan muy diferentes ante una 
colisión inminente. 

 
 
 

Un niño quien está a punto de ser golpeado por un 
vehículo  --- ya sea que se encuentre  caminando  o 
montando  una  bicicleta  ---  generalmente  se  voltea 
hacia el vehículo que viene en camino, por lo que las 
lesiones son generalmente en el frente del cuerpo. Un 
patrón muy común en el niño golpeado por un auto es 
la combinación de lesiones de fémur, tórax, abdomen 
y cabeza. Debido a que un niño es pequeño y tiene un 
centro de gravedad más bajo, el niño golpeado por el 
vehículo por lo general será aventado hacia el frente y 
subsecuentemente atropellado por el mismo vehículo 
que lo golpeó. Un niño golpeado por la defensa puede 
ser aventado sobre el cofre del auto, y luego, cuando 
el vehículo se detiene, ser aventado lejos del auto. 
 

 
 
Por otro lado, un adulto generalmente se voltea lejos 
del vehículo que viene hacia él, así que el impacto 
más  común  es  sobre  el  costado  del  cuerpo.  La 
defensa generalmente  golpea la parte inferior de la 
pierna, típicamente causando fracturas de tibia y 
peroné. Las piernas al ser propulsadas hacia adelante 
debido a la fuerza del vehículo, el adulto generalmente 
cae hacia atrás y se postra sobre el cofre del vehículo, 
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resultando en lesiones de la espalda, tórax, 
hombros, brazos y abdomen. Si el adulto 
continúa desplazándose a través del cofre y 
choca contra el parabrisas, se debe sospechar 
lesiones  severas   de  cabeza  y  cuello. 
Finalmente,  la  fuerza    del  vehículo  en 
movimiento  avienta al adulto lejos del auto y 
hacia el suelo. 

 
 
 
Sistema 
Transversal 

 
 
Bolsa 

de 
Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos de Sujeción: Una causa de 
lesiones ocultas 

 
Se pueden producir lesiones ocultas por el uso 
de mecanismos de sujeción en los vehículos, 
como los cinturones de seguridad y las bolsas 
de aire. Los cinturones de regazo, cuando se 
usan apropiadamente,  distribuyen  la fuerza  a 
través de las crestas ilíacas de la pelvis. El 
cinturón  de regazo  previene  que el ocupante 
sea expulsado del vehículo, pero si no tiene una 
cinta  para  el  hombro,  no  evita  que  el  tórax 
golpee el volante, o que la cabeza y el cuello 
golpeen el tablero o el volante. Las fracturas por 
compresión de la columna lumbar ocurren 
cuando el torso es flexionado con fuerza hacia 
adelante.  Si  el  cinturón  se  usa  demasiado 
abajo, puede causar compresión abdominal y 
fractura espinal. Un cinturón para el hombro 
empleado  sin la cinta  para  el  regazo,  puede 
provocar una lesión severa del cuello. 

 
Los cinturones de regazo y hombro que se 
posicionan adecuadamente pueden reducir la 
fuerza  del  impacto  en  un  punto,  y 
consecuentemente reducir la severidad de las 
lesiones. Sin embargo, los cinturones de regazo 
con cintilla de hombro cuando se aplican 
apropiadamente no previenen el movimiento 
lateral  de  la  cabeza  y  el  cuello,  ni  hacia 
adelante y atrás. 

Sistema 
Diagonal 

 
 
 

Las bolsas de aire se activan para inflarse 
desde  el volante  o  la guantera  cuando  ocurre  una 
colisión.  Amortiguan  el  movimiento  anterior  del 
ocupante, absorbiendo la energía de la colisión y 
disminuyendo la tasa de deceleración del ocupante. 
La bolsa de desinfla inmediatamente después del 
impacto.  Por lo tanto,  las bolsas  de aire  funcionan 
mejor en el primer impacto de una colisión frontal. No 
funcionan bien en eventos con colisiones múltiples o 
en colisiones posteriores, laterales o volcaduras. Las 
bolsas de aire son más efectivas cuando se usan junto 
con los cinturones de seguridad. De hecho las bolsas 
de aire pueden no ser efectivas si se usan sin el 
cinturón de seguridad. 
 
Debido  a  que  la  bolsa  de  aire  se  desinfla 
inmediatamente después del impacto, el conductor 
puede aún golpear el volante. En cualquier colisión 
que involucre  una bolsa de aire, los fabricantes  de 
bolsas   de   aire   recomiendan   que   los   rescatistas 
levanten  la  bolsa  activada  y  revisen  el  volante  en 
busca de deformidades. Cualquier deformidad visible 
del volante indica una lesión interna potencialmente 
grave. 
 
Consideraciones para Infantes y Niños 
 
Los asientos para auto bien asegurados restringen al 
niño en tres o cuatro puntos: uno o dos puntos en la 
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mitad de la pelvis y un punto en cada hombro. 
Durante una colisión, las partes del cuerpo que 
no están aseguradas continúan hacia adelante 
a la misma velocidad con la que viajaba el 
vehículo  antes  del   impacto.  Al  inclinarse 
bruscamente la cabeza hacia adelante, el cuello 
se  estira  contra  la  resistencia   de  las 
restricciones   de   los   hombros.   El   resultado 
puede ser una lesión de médula espinal sin 
lesión vertebral. 

 
Aún si el asiento esta mirando hacia 

atrás, el mismo tipo de lesión puede ocurrir si el 
asiento de auto es rotado hacia una posición 
reclinada. Para prevenir el movimiento brusco 
de la cabeza, la posición apropiada del asiento 
para auto es mirando hacia atrás en posición 
erguida,  lo  cual  también  prevendrá  la 
sofocación por la bolsa de aire activada. 

 
Colisiones de Motocicleta 

 
Las colisiones en motocicleta constituyen un 
número  significativo   de   las   colisiones  de 
vehículos de motor que ocurren dentro y fuera 
de las carreteras de la nación. La incidencia de 
la morbilidad (lesión o enfermedad) y mortalidad 
(muerte) es afectada en gran manera si el 
conductor usa un casco protector. Existen tres 
tipos  de impacto  en  las  colisiones  de 
motocicleta: frontal, angular y expulsión. La 
expulsión se asocia con más frecuencia a las 
colisiones frontales. 

 
Impacto Frontal. Cuando ocurre este tipo de 
impacto, la motocicleta tiende a inclinarse hacia 
adelante, debido a la localización de su centro 
de gravedad. Esto ocasiona que el conductor se 
estrelle contra el manubrio a la misma velocidad 
a la que viajaba la motocicleta. Dependiendo de 
que parte de la anatomía del conductor golpee 
el manubrio, puede ocurrir una variedad de 
lesiones. 

 
Impacto Angular. En los impactos angulares 
de motocicleta, el conductor golpea un objeto, 
generalmente golpeante, de forma angular. El 
objeto se impacta contra la región corporal que 
entra  en  contacto  con  él,  generalmente 
quebrándose o colapsándose en el conductor. 
Algunos ejemplos de estos incluyen espejos 
exteriores de vehículos o postes de cercados. 

El resultado puede ser una lesión severa por avulsión 
o incluso amputación traumática. 
 
“Acostando la Motocicleta”. Esta es una acción 
evasiva   de   parte   del   conductor,   diseñada   para 
proteger la expulsión y la separación del conductor de 
la motocicleta, durante una colisión inminente. La 
motocicleta se voltea hacia un lado y se “acuesta” con 
la pierna interna del conductor arrastrando sobre el 
pavimento o suelo. El conductor generalmente pierde 
velocidad más rápidamente que la motocicleta y por 
tanto ésta última se separa del conductor hacia abajo 

 

Impacto Angular 
 

 
 

Impacto  Frontal 

 
Acostado de Motocicleta 
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Expulsión.  Después  de  una  colisión  en 
motocicleta, la expulsión del conductor ocurre si 
pasa por encima del manubrio. Dicha expulsión 
continúa hasta que una parte del cuerpo se 
impacta con el objeto de la colisión, el suelo, o 
ambos. Las botas, la vestimenta de cuero y el 
casco se utilizan para protección contra daño 
en tejidos blandos, comúnmente llamado “rash 
carretero” y contra lesiones faciales y craneales. 
Si el conductor no está usando un casco, se 
incrementa   la   incidencia   de   lesión   craneal 
severa y de muerte, en un 300 por ciento, al 
igual que en las expulsiones vehiculares. 

 
Las abrasiones pueden variar desde 

superficiales, que solo involucran la epidermis, 
hasta de espesor total, que abarcan a través del 
tejido subcutáneo y en casos severos hasta el 
hueso.  Las  abrasiones  pueden  también 
complicarse  por  partículas  incrustadas  en el 
tejido, como pasto, tierra o asfalto. 

 
 

Las quemaduras son más frecuentes 
cuando la pierna interna no libra la motocicleta. 
La pierna se atora entre el escape y el piso. 
Mientras mayor sea el contacto con el escape 
caliente, peor será la quemadura. 

Los Vehículos para Todo Terreno (VTT´s) también 
son un problema debido a que fácilmente se vuelcan 
El modelo de tres ruedas ya ha sido descontinuado. 
Aún los vehículos de 4 ruedas son muy inestables y 
puede fácilmente ocasionar colisiones semejantes a 
las de motocicleta. 
 
CAÍDAS 
 
Las caídas son los mecanismos más comunes de 
lesión.  La  severidad   del  trauma   depende   de  la 
distancia, superficie y la región corporal que impacta 
primero. Los factores asociados con los objetos que 
interrumpen la caída antes de aterrizar. 
 

En general, mientras mayor sea la distancia de 
la caída, más severa será la lesión, debido a que el 
incremento   de   altura   aumenta   la   velocidad   del 
impacto.  Algunos  expertos  consideran  que  la 
superficie es un factor más determinante que la altura. 
Una caída de 4.5 metros hacia una superficie rígida se 
considera severa para un adulto, y de más 3 metros 
puede causar lesiones graves en los niños. El daño a 
órganos internos es frecuente, y Usted debe tener un 
alto índice de sospecha independientemente de la 
apariencia inicial del paciente. 
 

Los patrones de lesión por trauma también 
dependen de la parte del cuerpo que golpea en primer 
lugar. Como se mencionó anteriormente,  la energía 
viaja en línea recta hasta que es forzada a curvear. En 
este momento, la energía cambia de forma y se disipa, 
produciéndose la lesión. 
 
Caídas de Pies Primero 
 
Una caída de pies primero ocasiona que la energía 
viaje a través del sistema esquelético. Son comunes 
las fracturas de los talones o las luxaciones de tobillo 
Si las rodillas están flexionadas al momento del 
impacto, la mayor parte de la energía se disipa en las 
rodillas y preservará el resto del sistema esquelético. 
Sin embargo, si la persona aterriza con las plantas de 
los pies y mantiene las rodillas extendidas, la energía 
será transmitida hacia arriba a través de los fémures 
hacia  la  cadera  y la pelvis,  ocasionando  probables 
fracturas. 

Si la energía permanece, la columna vertebral 
absorberá la fuerza en las curvaturas lumbar, torácica 
media y cervical. Los expertos nos dicen que un 
paciente que cayó de una altura mayor a tres veces su 
estatura,   muy   probablemente   tendrá   una   lesión 
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espinal como resultado de la transmisión de la 
energía  a través  de las  piernas  y la cadera, 
hacia la columna vertebral. 

 
En las caídas de más de 6 metros, los 

órganos  internos  muy  probablemente   se 
lesionarán   debido   a   las  fuerzas  de 
deceleración: pueden afectarse hígado, bazo y 
corazón. 

La extensión de los brazos para romper 
la caída cuando el cuerpo se desplaza hacia 
adelante   es  natural.  El  primer  punto   de 
disipación  de  la  energía  es  la  muñeca.  Es 
común  encontrar  fracturas  de   muñeca 
conocidas como fracturas de “Colles”, o de 
“tenedor de plata”. El codo y el hombro son los 
siguientes puntos de lesión potencial. Si el 
cuerpo  es  aventado  hacia  atrás,  las lesiones 
más  comunes  serán  en  la  cabeza,  cuello  y 
pelvis. 

 
Caídas de Cabeza Primero 

 
En las caídas de cabeza primero, el patrón de 
lesión inicia con los brazos y se extiende hasta 
los hombros. La cabeza puede forzarse a 
posiciones de hiperextensión, hiperflexión o 
compresión,  las  cuales  producen  daños 
extensos a la columna cervical. Mientras el 
cuerpo continua su movimiento descendente, el 
torso   y   las   piernas   son   aventadas   hacia 
adelanta o hacia atrás. También son comunes 
las lesiones del tórax, columna vertebral baja y 
pelvis. 

 
LESIONES PENETRANTES 

 
Las lesiones penetrantes son ocasionadas por 
cualquier  objeto  que   pueda  penetrar  la 
superficie del cuerpo --- tales como balas, 
dardos, clavos, cuchillos. La extensión del daño 
dependerá de la cantidad de energía cinética 
transferida a la región tisular que penetra. De 
estos dos factores, la cantidad de energía 
cinética   transferida  al  tejido   es  el   mejor 
indicador de daño potencial. Por ejemplo, si el 
objeto es un cuchillo, la poca energía cinética 
limita el daño solo al sitio del impacto. Por otro 
lado, la elevada energía cinética de las balas 
produce un daño tisular que se extiende 
relativamente  lejos del sitio de impacto. Si la 
energía   cinética   producida   por   la   bala   es 

absorbida en su totalidad por los tejidos, la bala no 
saldrá del cuerpo. Sin embargo, si la bala conserva 
energía cinética, se producirá una herida de salida. 
 
Las lesiones penetrantes se clasifican como de 
baja, media y alta velocidad 
 
Lesiones de Baja - Velocidad 
 
Un  cuchillo  u  otro  objeto  empalado  en  el  cuerpo, 
ejerce un daño a los tejidos inmediatos  al área de 
impacto. Mientras que la persona intenta defenderse 
del ataque, pueden producirse heridas. Estas son 
generalmente heridas en las manos y brazos que 
ocurren  cuando  el  paciente  levanta  una  o  ambas 
manos o los brazos para repeler al atacante o en un 
intento por tomar el cuchillo. 

La  longitud  del  objeto  utilizado  en  el 
apuñalamiento  también  ofrece indicios valiosos. Por 
ejemplo, una persona apuñalada por la espalda en la 
parte superior del pecho con un cuchillo corto (navaja 
de mano de 7.5 cm.), puede sufrir neumotórax (aire en 
la cavidad torácica). Si es apuñalado con un cuchillo 
de 20 cms, las lesiones pueden incluir la laceración de 
las venas pulmonares, de la aorta y aún del mismo 
corazón. Por esta razón, si Usted conoce el tipo de 
cuchillo y su longitud, debe reportar esto al personal 
del hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesiones de Mediana- y Alta - Velocidad 
 
Los proyectiles de mediana y alta velocidad son 
generalmente perdigones o balas. La mayoría de las 
escopetas  y pistolas disparan a mediana velocidad. 
Entre las armas de alta velocidad incluyen los rifles de 
alto poder y alta velocidad como el M-16 o el 
Winchester 30-30. 
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Proyectiles de mediana velocidad 

 
 
 

 
 

Proyectiles de Alta velocidad 
 

El daño causado por los proyectiles de mediana 
y alta velocidad depende de do factores: la 
trayectoria y la disipación de la energía. La 
trayectoria es el camino de movimiento de un 
proyectil  durante  su  viaje.  Normalmente  una 
bala, una vez disparada, sigue un camino o 
trayectoria curva. Sin embargo, mientras más 
veloz la bala, mas plana será la trayectoria y 
más recto el camino de la bala. 

 
La disipación de la energía es la energía 

transferida al cuerpo humano de una fuerza que 
actúa sobre él. En el caso de las lesiones por 
proyectiles  de mediana  y alta velocidad, ésta 
disipación se ve afectada por las resistencias, el 
perfil y la cavitación. 

 
•  Resistencias --- Los factores que aminoran la 

velocidad de una bala, como el viento, 
constituyen la resistencia. 

•  Perfil --- El punto de impacto de una bala es 
su perfil. A mayor tamaño del punto de 
impacto, mayor será la energía transferida. 

•  Cavitación --- Algunas veces llamada expansión del 
camino, la cavitación es la cavidad en los tejidos 
corporales formada por una onda de presión que 
resulta  de  la  energía  cinética  de  la  bala.  La 
cavitación extiende de manera importante el daño 
tisular más allá del trayecto inicial de la bala. Esto 
es, el agujero que se crea en los tejidos es mayor al 
diámetro  de  la  bala.  (La  cavitación  ocurre 
generalmente  con  proyectiles  de  mediana  y alta 
velocidad, pero no así con los de baja velocidad). El 
tejido desprendido por la cavitación y arrastrado por 
la bala explica el porqué la herida de salida siempre 
es  mayor  a  la  de  entrada.  Recuerde  siempre 
buscar una herida de salida. 

 
Las  heridas  por  escopeta  difieren 

significativamente de las de rifle o de pistola, debido a 
que las escopetas tienen múltiples perdigones que se 
diseminan en un patrón. Estos múltiples perdigones 
aumentan la superficie de impacto y por lo tanto, 
aumentan la cantidad de energía transferida a los 
tejidos. Las heridas de escopeta a corta distancia 
ocasionan un daño devastador a los tejidos, mientras 
que las de larga distancia pueden ocasionar no más 
de unas cuantas heridas superficiales. 
 
Heridas de Bala 
 
De  las  heridas  fatales  que  ocurren  por  armas  de 
fuego, el 49 por ciento suceden en el torso, 42 por 
ciento en la cabeza y solo el 9 por ciento debajo de la 
cintura. También pueden ocurrir heridas en las 
extremidades. 
 
Cabeza. El interior del cráneo es un espacio fijo con 
muy poco lugar para expandirse. Cuando la energía 
de un proyectil entra al cráneo y comienza a disipares, 
el  tejido  cerebral  naturalmente  se  comprime 
severamente. 
 

Las heridas por arma de fuego en la cara 
generalmente  producen  lesiones  de  tejidos  blandos 
que inmediatamente ponen en peligro la vía aérea. Es 
muy difícil obtener un buen sellado para ventilar a un 
paciente con alteración importante del contorno facial. 
El sangrado es extenso, y la vía aérea es difícil de 
manejar. 
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Tórax. El tejido pulmonar es relativamente 
tolerante    a  la  cavitación  producida   por 
proyectiles. Los numerosos alvéolos llenos de 
aire forman una masa esponjosa que es 
fácilmente movible. El neumotórax es un 
resultado común de las lesiones de tórax y/o 
pulmón,  con   el   escape  de  aire,  o  una 
combinación de aire y sangre que escapa hacia 
la cavidad torácica. También pueden producirse 
fracturas asociadas. 

 
El corazón no tolera de igual manera los 

proyectiles como el pulmón, pero la cubierta 
externa de los vasos pulmonares, la aorta y el 
corazón   es   dura   y   elástica.   Estos   tejidos 
pueden ser capaces de aislarse de las heridas 
por proyectiles de baja velocidad, pero los de 
mediana  y  alta  velocidad  generalmente 
causarán un daño significativo al corazón y los 
grandes vasos que entran o salen del corazón. 

 
El límite inferior entre la cavidad torácica 

y la abdominal está formado por el diafragma. 
Si un proyectil se impacta contra la parte inferior 
del tórax o la superior del abdomen durante la 
exhalación, el proyectil más probablemente 
entrará  debajo  del   diafragma  relajado  y 
provocará una lesión abdominal. Si el proyectil 
se impacta en la misma región durante la 
inhalación,  es  más  probable  que  el  proyectil 
entre por arriba del diafragma contraído y 
provoque una lesión en la cavidad torácica. 
Sospeche  lesiones  tanto  torácicas  como 
abdominales si la herida de entrada es entre los 
pezones y la cintura. 

 

 
 
Abdomen. El abdomen frecuentemente se lesiona de 
manera secundaria una lesión torácica. La cavidad 
abdominal es amplia y contiene estructuras llenas de 
líquido (como la vejiga), llenas de aire (como el 
estómago), sólidas (como el bazo) y estructuras óseas 
(como los huesos pélvicos). Las estructuras que 
contienen aire o líquidos son más tolerantes a la 
cavitación que los órganos sólidos. La mayoría de las 
lesiones abdominales no son fatales de inmediato, 
aunque cerca del 80 por ciento de aquellas que 
involucran  lesiones  de mediana  velocidad  requieren 
de reparación quirúrgica. 
 
Extremidades. Las extremidades contienen huesos, 
músculos, vasos sanguíneos y nervios. La lesión ósea 
debida a un proyectil produce fragmentos que se 
convierten en proyectiles secundarios, lacerando los 
tejidos vecinos, músculos y nervios. Los músculos se 
expanden, lo que ocasiona desgarros capilares y 
edema. Los vasos sanguíneos pueden seccionarse, 
rasgarse, doblarse y/o obstruirse. Como resultado, la 
circulación y la función sensorial a la extremidad 
pueden comprometerse de manera severa o total. 
 
LESIONES POR ESTALLIDOS 
 
Las lesiones por estallido pueden ocurrir como 
resultado  de  una  explosión  de,  por  ejemplo,  gas 
natural, gasolina, fuegos artificiales y elevadores de 
grano.  Independientemente  de  la  causa,  cada 
explosión tiene tres fases: primaria, secundaria y 
terciaria  Cada una ocasiona patrones específicos de 
lesión. 
 
•  Las lesiones de la fase primaria se deben a la onda 

de presión del estallido. Estas lesiones afectan 
principalmente  los órganos que contienen  gases, 
como los pulmones, estómago, intestinos, oído 
interno y senos. Puede ocurrir un daño severo y 
muerte debido a esta fase sin signos externos. 

•  Las lesiones de la fase secundaria se deben a los 
objetos que vuelan propulsados por la fuerza del 
estallido. Contrarias a las lesiones de la fase 
primaria, las lesiones de esta fase son mas obvias. 
Las más comunes son las laceraciones, objetos 
empalados, fracturas y quemaduras. 

•  Las lesiones de la fase terciaria ocurren cuando el 
paciente es aventado desde la fuente del estallido. 
Las lesiones son muy similares a las que esperaría 
encontrar en una expulsión vehicular. El patrón 
depende de la distancia que ha sido aventado y el 
punto de impacto. 
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Las lesiones ocurridas durante las fases 
secundarias y terciarias son las más obvias, y 
son  más  fáciles  de  accesar   y  tratar.  Las 
lesiones de la fase primaria generalmente son 
ignoradas o insospechadas y, por lo tanto, no 
se atienden. Desgraciadamente, las lesiones de 
la fase primaria son tan graves, si no es que en 
mayor grado, que aquellas sufridas durante las 
otras fases. En general, el índice de sospecha 
es alto en todos los pacientes con lesiones por 
estallido,  independientemente  de  la 
presentación inicial. 

 

 
 

EVALUACIÓN 
MECANISMO DE LESIÓN 

 
La “hora dorada” ha sido establecida como un 
parámetro   estándar   para   el  cuidado  de 
emergencia debido a que numerosos estudios 
han mostrado que un paciente gravemente 
lesionado  tiene  la  mejor   oportunidad  de 
sobrevivir si la intervención quirúrgica se realiza 
dentro de una hora del inicio de la lesión. 
Algunos servicios de SME hablan acerca de los 
“diez minutos de platino”. Esto significa que diez 
minutos de la hora dorada es el tiempo máximo 
que el personal de los SME debe invertir en las 
actividades en la escena. 

Si un paciente no está gravemente 
lesionado (o no tiene problemas médicos que 
ponen en peligro su vida), debe invertirse mayor 
tiempo para completar la evaluación normal en 
la escena y el cuidado de emergencia, antes de 
que se realice el transporte. 

 
La clave, claro está, es determinar si el 

paciente está o no (posiblemente) lesionado 
severamente.  Resulta  de  potencial  beneficio 
para el paciente, errar hacia la sobreestimación, 
en lugar de subestimar la extensión y gravedad 
de las lesiones. El daño que puede ocasionarse 

por retrasar  el transporte,  cuando este se requiere, 
sobrepasa  el  bien  que  puede  proporcionarse 
completando   la   evaluación   en   la   escena   y   el 
tratamiento a un ritmo mas premeditado. Por esto a 
los TUM-B se les enseña a mantener un “alto índice 
de  sospecha”  ---  la  presunción  de  que  el  paciente 
tiene lesiones severas ante cualquier indicio de que 
esto es posible. 
 

Como Usted ha aprendido en este capítulo, un 
paciente involucrado en un trauma, puede tener 
lesiones  internas  ocultas.  Estas  pueden  ser  mucho 
más graves que cualquiera de las lesiones externas 
que  Usted  observa.  De  hecho,  en  algunos  casos, 
puede haber lesiones internas sin lesiones externas 
detectables. 

Es por esto, en las instancias de trauma, Usted 
debe  evaluar  y depender  del  mecanismo  de lesión 
para su decisión de priorización. Las decisiones del 
tratamiento y transporte deben basarse en las lesiones 
que el mecanismo de lesión le dice que pueden ser 
posibles, aún cuando los signos y síntomas que Usted 
recoge no apoyan esta suposición. 
 

Antes de bajarse de la ambulancia tome las 
precauciones  de ASC que considere necesarias.  Si 
existe la posibilidad de sangrado, considere el uso de 
cubrebocas, protección ocular, así como bata y 
guantes.  Al  comenzar  su  valoración  de  la  escena, 
inicie evaluando el mecanismo de lesión. Observe lo 
más posible con respecto a la causa posible de la 
lesión del paciente. También asegúrese de tomar nota 
cuantos pacientes están involucrados (con frecuencia, 
hay pacientes adicionales que no son evidentes al 
inicio, para el caso de colisiones o cuando ha habido 
disparos u otro tipo de violencia). Solicite recursos 
adicionales según sea necesario. 

El paciente que ha sufrido un trauma puede 
estar en riesgo especial de sufrir problemas de la vía 
aérea, respiración y circulación, y al inicio puede 
mostrar  (al inicio,  o progresivamente)  alteración  del 
estado mental. La evaluación y cuidado de estos 
problemas que ponen en peligro la vida serán el objeto 
de su evaluación inicial. Con base únicamente en el 
hecho de que existe un mecanismo de lesión 
significativo, realice una alineación y estabilización de 
la cabeza y cuello del paciente y manténgalas hasta 
que  el  paciente  esté  completamente  inmovilizado 
sobre una tabla espinal larga. 
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Tan pronto como haya evaluado y 
controlado los peligros hacia la vida, tomará una 
decisión de priorización con relación a si el 
paciente debe ser transportado inmediatamente 
con la evaluación y el tratamiento en camino o 
si debe realizar la exploración física dirigida y 
tomar los antecedentes en al escena. Muchas 
lesiones específicas han sido descritas en las 
páginas anteriores. Como TUM-B, Usted no 
puede,  y   no  necesita,   diagnosticar  estas 
lesiones,  especialmente  aquellas  que   son 
internas. Sin embargo, ya ha obtenido una idea 
de la severidad de las lesiones que resultan del 
trauma. Este conocimiento le ayudará a tomar 
una correcta decisión de priorización (ver Tabla 
28-1). 

 
Ya sea que se realice en la escena o en 

camino al hospital, la exploración  física y los 
antecedentes dirigidos también pueden ser 
guiados por el mecanismo de lesión. Si existe 
un mecanismo grave de lesión, realice una 
evaluación rápida de trauma, de pies a cabeza, 
más que una evaluación enfocada en las 
lesiones más graves. Asuma que el paciente ha 
sido objeto de lesiones adicionales o que la 
energía cinética de un impacto inicia único o 
penetración, ha viajado a través del cuerpo, 
algunas  veces  con  desviaciones  en  su 
dirección, y ha creado lesiones adicionales lejos 
del sitio inicial del impacto. Obtenga una serie 
de signos vitales básales. 

 
Como  parte  del  historial  SAMPLE, 

obtenga la mayor cantidad de información como 
sea posible acerca del mecanismo de lesión por 
medio de la observación, de parte del paciente 
o de los transeúntes.  Información  tal como a 
qué velocidad viajaba(n) el/los vehículo(s), si el 
disparo  de  arma  de  fuego  fue  a  cercana  o 
lejana distancia, qué distancia cayó el paciente 
y otra similar, puede ser importante para guiar 
el resto de sus cuidados antes del arribo al 
hospital, y además puede ser muy valiosa 
información para el personal hospitalario. 

Si  el   tiempo   y  las   condiciones   del 
paciente lo permiten, realice una exploración 
física detallada en camino al hospital. Entre la 
exaltación,  la  confusión  y  el    ruido  que 
generalmente se presentan en la escena de un 
trauma,  pueden  descubrirse lesiones   y 
problemas no detectados en la escena, pero ya 

bajo una atmósfera más tranquila en la parte posterior 
de la ambulancia. 
 

Si el paciente está inestable, realice una 
evaluación continua cada 5 minutos en camino al 
hospital (cada 15 minutos si está estable). Repita la 
evaluación inicial y las intervenciones necesarias para 
salvar la vida. Repita la exploración física y los 
antecedentes dirigidos y tome mediciones adicionales 
de los signos vitales. Revise todas las intervenciones 
como el sellado de la mascarilla de oxígeno, el flujo de 
oxígeno y las medidas de inmovilización. Tomando en 
cuenta la importancia del mecanismo de lesión y los 
problemas  que  este  mecanismo  puede  causar, 
continúe monitorizando  al paciente y este listo para 
manejar cualquier deterioro en su condición. 
 

 
Tabla 28-1 

Mecanismos Significativos de Lesión 

• Expulsión de un vehículo 
• Muerte o paciente con alteración del 

estado  mental  en  el  mismo 
compartimiento de pasajeros 

• Tiempo  de  extracción  mayor  a  20 
minutos 

• Caída de más de 6 metros 
• Volcadura 

• Colisión vehicular a alta velocidad  Velocidad inicial mayor a 68 
km /hr 
Deformidad del vehículo 
mayor a 50 cms. 
Intrusión  hacia   el 
compartimiento  de 
pasajeros mayor a 30 cms. 

• Lesión auto-peatón / auto-bicicleta con impacto significativo  (> 8.5 
km/hr) 

• Peatón aventado o arrollado 
• Colisión de Motocicleta  a más de 34 km/hr o con separación  del 

conductor 

 
Cuando se comunique con el personal del 

hospital, tanto desde la ambulancia como al arribar, 
asegúrese de que se les ha dado toda la información 
relevante acerca del mecanismo  de lesión. Algunos 
servicios incluyen una fotografía de la escena del 
accidente en su reporte, lo cual ayuda mucho. 
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CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 

La llamada inicial se trataba de una colisión 
menor con un paciente quejándose de dolor en 
rodillas. El oficial de policía los recibe y les 
explica que estaba tomando el reporte del 
conductor de un vehículo que había sido 
golpeado  por  detrás  cuando  comenzó  a 
quejarse de dolor. Él estima que la colisión se 
dio a 50 km/hr. Les dice que el otro conductor 
ha sido transportado al hospital por un amigo. 

 
La valoración de la escena no revela 

peligros potenciales; ambos vehículos han sido 
movidos fuera de la calle hacia un lote de 
estacionamiento. Usted observa una abolladura 
ligera en la parte posterior del vehículo de su 
paciente.  Solo hay un paciente,  y ya que su 
vehículo no fue dañado lo suficiente como para 
interferir con el funcionamiento de las puertas, 
el acceso al paciente es fácil y no requerirá de 
un equipo de rescate. Se coloca sus guantes 
desechables y se acerca al vehículo. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Usted se presenta con el paciente y le pregunta 
su nombre, él le dice, “Llámeme Jacinto”. Usted 
le explica que como medida de seguridad, su 
compañero se colocará por su espalda y le 
sostendrá  la  cabeza  por  atrás.  No  hay 
abolladuras  ni daños  en el volante  y no hay 
rupturas en el parabrisas. 

 
Su  impresión   general  es   de   un 

masculino de 40 años de edad sin señales 
obvias de problemas. La queja principal de 
Jacinto  es dolor en las rodillas,  y le dice en 
privado que no traía puesto el cinturón de 
seguridad y se metió debajo del tablero durante 
el impacto. Está alerta y orientado. El estado de 
la vía aérea, la respiración y la circulación son 
adecuados. Debido a que el mecanismo de 
lesión no es significativo --- y su impresión 
general  es   la  de  que  Jacinto  no  está 
gravemente lesionado --- Usted determina que 
es   una   prioridad   baja   para   el   transporte 

inmediato  y  de  que  procederá  a  conducir  la 
exploración física y los antecedentes dirigidos en la 
escena. 
 

Sin embargo, Usted mantiene un alto índice de 
sospecha, y estará listo a cambiar su decisión de 
priorización si encuentra que el mecanismo de lesión 
fue más severo de lo que aparente en este momento y 
si aparece cualquier deterioro en las condiciones de 
Jacinto. 
 
HISTORIAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA DIRIGIDOS 
 
Usted procede con una exploración rápida de trauma 
sin  encontrar  signos  de  lesión.  Las  rodillas,  que 
Jacinto dice que le duelen, no muestran evidencia de 
raspones, edema o deformidades. Una rápida revisión 
de las cuatro extremidades revela que no hay pérdida 
de pulsos, función motora o sensorial. Usted obtiene 
una serie de signos vitales básales, los cuales se 
encuentran dentro de los rangos normales. No se 
requiere la extracción rápida en este caso, así que 
trabaja con su compañero y un policía primer 
respondiente para aplicar un collarín cervical de 
inmovilización  espinal  y  un  chaleco  KED  de 
inmovilización,   luego   transfieren   e   inmovilizan   a 
Jacinto sobre una tabla espinal larga. 
 

Una vez asegurado, Usted reevalúa los pulsos 
de Jacinto, así como la función motora y sensorial de 
las cuatro extremidades. En la ambulancia Usted hace 
preguntas  a Jacinto  para  integrar  el OPQRST  y el 
historial SAMPLE, encontrando que ahora también 
presenta dolor en la columna lumbar, es alérgico a las 
sulfas, toma medicamentos para alergias a sustancias 
ambientales, tiene antecedentes de asma que no le ha 
causado molestias recientes y que bebió y comió 
durante el desayuno dos horas antes. Jacinto reporta 
que solo estaba esperando para que el tráfico de 
regreso  se  diluyera  para  poder  dar  vuelta  a  la 
izquierda cuando súbitamente el otro auto lo golpeó 
por detrás. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA 
 
Ahora hay tiempo para realizar una exploración física 
detallada para asegurarse que no se han dejado de 
detectar algunas lesiones. No encuentra hallazgos 
adicionales. 
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EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Debido a que Jacinto se encuentra estable, 
Usted realiza una evaluación continua cada 15 
minutos en camino al hospital. Usted repite la 
evaluación inicial y la toma de signos vitales. 
Usted verifica que está inmovilizado de manera 
segura  sin  pérdida  de  función  en  las 
extremidades.  Para ayudarle a estar un poco 
más cómodo, le aplica un paquete frío en las 
rodillas.   Arriban   al   hospital,   transfieren   el 
cuidado de Jacinto al personal de la sala de 
urgencias, y preparan la ambulancia para la 
siguiente llamada. 

 
 

REVISIÓN DEL CAPITULO 
 
 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capítulo. 

 

ƒ  Cavitación --- una cavidad formada por una 
onda de presión de la energía cinética de 
una bala que viaja a través del tejido 
corporal; también llamada expansión del 
camino. 

ƒ  Disipación de energía --- la forma en que 
la energía  se transfiere  al cuerpo  por las 
fuerzas que actúan sobre él. 

ƒ  Resistencias --- los factores que aminoran 
la velocidad de un proyectil. 

ƒ  Energía cinética --- la energía contenida en 
un   objeto   en  movimiento.   La   energía 
cinética es igual a la masa (peso en libras) 
por la velocidad elevada al cuadrado (pies 
por segundo), dividido entre dos. 

ƒ  Cinética  del  trauma  ---  la  ciencia  del 
análisis del mecanismo de lesión. 

ƒ  Mecanismo  de  lesión  ---  los  factores  y 
fuerzas que causan una lesión traumática. 

ƒ  Perfil --- se refiere al tamaño y forma del 
punto de impacto de bala; mientras mayor 
sea el punto de impacto, mayor será la 
lesión. 

ƒ  Trayectoria   ---  la  ruta  de  un  proyectil 
durante su viaje; una trayectoria puede ser 
plana o curva. 

 
PREGUNTAS DE REPASO 

 
1.  Con base en las fórmulas para la energía cinética 

y  la  fuerza,  explique  cómo  los  siguientes 
afectarán la severidad de una lesión: (a) masa y 
velocidad, (b) aceleración y deceleración. 

2.  Nombre   y   describa   en   secuencia,   los   tres 
impactos   que   se   producen   en   una   colisión 
vehicular. 

3.  Nombre y describa los cuatro tipos de colisión de 
motocicleta. 

4.  Describa  la  ruta  de  la  energía  y  los  posibles 
patrones   de   lesión   para   cada   una   de   los 
siguientes tipos de caída: (a) de pies primero, (b) 
aterrizar con las manos extendidas, (c) de cabeza 
primero. 

5.  Defina cavitación  y diga cuál de los siguientes 
tipos   de   arma   generalmente   la   producirán: 
cuchillo, arma de mano, rifle M-16. 

6.  Explique la causa de cada una de las siguientes 
fases de la lesión por explosión: primaria, 
secundaria y terciaria. 

7.  Nombre  los  mecanismos  de  lesión  que 
ocasionarían que el TUM-B tenga un alto índice 
de sospecha de una lesión significativa. 
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CAPITULO 29 
 
 

HEMORRAGIA Y ESTADO DE SHOCK 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La hemorragia puede ser una emergencia que 
significativamente  pone en peligro la vida. Como 
TUM-B   debes  de   ser   capaz  de  reconocer 
sangrados externos obvios, así como los no tan 
obvios  problemas  por  sangrado  interno.  Si 
cualquier tipo de sangrado se deja sin tratamiento, 
tiene el potencial de producir un deterioro rápido 
del paciente, Shock (hipoperfusión)  y muerte. 

 
El control del sangrado externo severo se realiza 
durante la evaluación inicial, y solo la vía aérea y la 
respiración  tienen  una  prioridad  mayor.  La 
hemorragia  interna  y  Shock  (hipoperfusión)  se 
tratan inmediatamente  después  de la evaluación 
inicial. Es de notarse que un importante elemento 
del cuidado de emergencia del sangrado y Shock 
(hipoperfusión) es transportar al paciente a una 
unidad médica lo antes posible. 

 
ESTUDIO DE CASO 

 
 

EL DESPACHADOR 
 

Unidad  101  del  SME  ---  responda  a la  escuela 
preparatoria La Salle en el 1434 de la calle Santa 
Julia para el reporte de un apuñalamiento --- hora 
de salida 1645 horas. 

 
AL ARRIBO 
 
Usted  pregunta  al despachador  si la policía ha 
sido   alertada.   Él  no  sabe   pero   dice   que   lo 
verificará. Usted y su compañero deciden que si la 
policía   no  se  encuentra  en  la  escena  se 
estacionarán en el pequeño mercado abajo en la 
calle hasta que la escena sea segura. 
 

El despachador les contesta y les informa 
que la policía esta en la escena y tienen a una 
persona bajo custodia. Les dice que es un paciente 
masculino con una herida por apuñalamiento en la 
parte superior derecha del abdomen con sangrado 
abundante. 
 

Usted y su compañero se han puesto 
guantes, protección ocular y batas. Al acercarse al 
estacionamiento  de  la  escuela  preparatoria, 
Ustedes observan una muchedumbre de jóvenes y 
adultos congregados   alrededor de un masculino 
joven  que  esta  acostado  sobre  el  piso.  Usted 
notifica  al despachador  que  están  llegando  a la 
escena y la hora es 1651. 
 

Un  oficial  de  policía  se  aproxima  a  su 
unidad y su compañero le pregunta si la escena es 
segura.  El  oficial  de  policía  dice  que  lo  es,  y 
además que tiene a un joven bajo custodia. Usted 
nota que solo existe un solo paciente. 
 

Al salir de la ambulancia y acercarse al 
paciente, Ustedes ven a un masculino joven, 
recostado sobre el suelo con una herida penetrante 
grande en el cuadrante superior derecho del 
abdomen.  La  herida  esta  sangrando 
abundantemente. No existiendo ningún objeto 
empalado. No hay ninguna arma visible cerca del 
paciente. ¿Cómo procedería Usted con este 
paciente? 
 

Durante este capitulo, Usted aprenderá 
acerca  de la hemorragia  y el Shock.  Mas  tarde 
regresaremos a este caso de estudio y pondremos 
en contexto algo de la información que Usted 
aprendió. 
 

EL SISTEMA CIRCULATORIO 
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EL  CORAZÓN,  VASOS  SANGUÍNEOS  Y 
SANGRE 

 
Para entender el sangrado y el Shock Usted debe 
conocer los componentes básicos del sistema 
circulatorio y cómo funcionan. Revise la anatomía y 
fisiología del sistema circulatorio en el capitulo 4, 
“El  Cuerpo  Humano”  y  en  el  capítulo  15, 
“Emergencias Cardiacas”. 

 
A manera de revisión breve, el sistema 

circulatorio   es  responsable   de  proporcionar   al 
cuerpo la sangre y el aporte continuo de nutrientes. 
Tiene tres componentes principales: el corazón, 
vasos sanguíneos y la sangre. 

 
• El corazón se divide en dos partes. El lado 

izquierdo recibe la sangre rica en oxígeno de los 
pulmones y la bombea hacia el cuerpo. El lado 
derecho  recibe  la  sangre  sin  oxígeno  del 
cuerpo y la bombea hacia los pulmones. 

 
• Los vasos sanguíneos incluyen las arterias, 

capilares y las venas. Las arterias funcionan 
transportando  la sangre rica en oxígeno lejos 
del corazón hacia el  cuerpo. Los capilares son 
la red funcional de pequeños vasos sanguíneos 
que permiten  que el oxígeno  y el bióxido  de 
carbono  se  intercambien  en  las  células 
corporales. Las venas transportan sangre sin 
oxígeno desde el cuerpo de regreso al corazón. 

 

 
 

• La sangre contiene células sanguíneas rojas, 
células  sanguíneas  blancas,  plasma  y 
plaquetas; una persona que en promedio pesa 
70 kilos tendrá entre 4 - 5 litros de volumen 
sanguíneo total. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Cuando el lado izquierdo del corazón se contrae 
envía una onda o pulsación de sangre a través de 
las arterias. Un pulso pude sentirse o palparse en 
cualquier punto de una arteria pase junto algún 
hueso cerca de la superficie de la piel. Los puntos 
para el pulso incluyen los pulsos centrales --- 
carotideo y femoral --- y los pulsos periféricos --- 
radial, braquial, tibial, y pedio dorsal. 
 

La presión sanguínea se define como la 
presión ejercida contra las paredes arteriales 
durante la circulación, la cual puede ser medida 
con un esfigmomanómetro  (brazalete  de presión 
sanguínea)  un estetoscopio,  y  se reporta como 
presiones sistólica y diastólica. (Ver el capitulo 5 
“Signos Vitales Básales y Antecedentes”). 
 
PERFUSIÓN 
 
La perfusión es la distribución de oxígeno y otros 
nutrientes a las células de todos los sistemas del 
organismo y  eliminación efectiva del bióxido de 
carbono y otros productos de desechos, lo que 
resulta de una constante y adecuada circulación de 
la sangre a través de los capilares. 
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El  Shock,  o  hipoperfusión  es  el  aporte 
insuficiente de oxígeno y de nutrientes  a algunas 
de las células corporales y la inefectiva eliminación 
de  bióxido  de  carbono  y  otros  productos  de 
desecho, lo que resulta de una inadecuada 
circulación de la sangre. Causa un estado de 
profunda  depresión  de  los procesos  vitales  del 
cuerpo. 

 
Todas  las  partes  del  cuerpo  requieren 

algún nivel de perfusión. Sin embargo, algunos 
sistemas orgánicos son especialmente sensibles a 
los cambios de perfusión. El corazón, por ejemplo, 
requiere  de  una  constante  perfusión  o  no 
funcionara   adecuadamente.   El   encéfalo   y   la 
medula espinal pueden soportar una falta de 
perfusión  de  unos  4  a 6 minutos  antes  de  que 
comiencen a presentar daños irreversibles. Los 
riñones pueden dañarse si existe una falta de 
perfusión por mas de 45 minutos. El músculo 
esquelético puede soportar la falta de perfusión 
durante dos horas antes de que ocurra un daño 
permanente. 

HEMORRAGIA EXTERNA 
 

Las protecciones de aislamiento a sustancias 
corporales deben de tomarse rutinariamente para 
evitar  la exposición  de la piel  y las membranas 
mucosas a la sangre y otros líquidos corporales. 
Use equipo personal de protección, incluyendo 
guantes, protección ocular, cubre bocas y bata, y 
lave sus manos antes y después de cada servicio. 
Las precauciones de aislamiento a sustancias 
corporales son tu mejor defensa contra la infección 
(para  mayores  detalles,  ver  el  capitulo  2,  “El 
Bienestar del TUM-B”). 

 
SEVERIDAD 

 
Su estimación  de la severidad  de la perdida de 
sangre debe ser basada a los signos y síntomas 
del  paciente.  La  perdida  súbita  de  un   litro  de 
sangre en un paciente adulto, medio litro de sangre 
en el niño y 100 - 200 ml. en los infantes se 
considera grave, (por  ejemplo un bebe de un año 
de   edad  tiene   un   volumen   total   de   solo 
aproximadamente 800 cc, por lo que una perdida 
de 50 cc se considera significativa, ya que 
representa aproximadamente 20% de su volumen 
total.) Si el paciente exhibe signos y síntomas de 
Shock  (hipoperfusión),  el  sangrado  se  debe 
considerar grave. 

 
La respuesta natural de cuerpo al sangrado 

es la constricción  de los vasos sanguíneos  y la 
coagulación. Sin embargo, una lesión seria puede 
prevenir que el mecanismo de defensa trabaje lo 
que  resulta   en  un  sangrado  incontrolado. 
Recuerde: el sangrado  incontrolado  o la perdida 
significativa  puede  conducir  a   un  Shock 
(hipoperfusión y posiblemente la muerte). 
 
TIPOS DE SANGRADO 
 
Existen tres tipos de sangrado --- arterial, venoso y 
capilar. Cada tipo puede poner en peligro la vida. 
Cada uno tiene sus propias características 
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•  Sangrado arterial --- una sangre roja brillante, y 

saliendo de una herida generalmente indica una 
arteria  dañada  o lesionada.  La  sangre  es  de 
color rojo brillante por que esta rica en oxígeno. 
La salida de la sangre generalmente  coincide 
con el pulso de la contracción del corazón. El 
sangrado arterial puede ser difícil de controlar 
que cualquier otro tipo de sangrado debido a la 
alta presión de las arterias. Conforme baja la 
presión  arterial  del  paciente,  la presión  de la 
sangre también puede disminuir (un signo tardío 
de Shock o hipoperfusión). 

•  Sangrado  venoso  ---  La  sangre  roja  obscura 
que  fluye  continuamente  de  una  herida 
generalmente  indica una lesión  de una vena. 
Cuando la sangre de color rojo obscuro, esta sin 
oxígeno. Un flujo continuo generalmente indica 
un sangrado  venoso  debido  a que las venas 
tienen  menos  presión  que  las  arterias.  El 
sangrado venoso puede ser profuso, pero 
generalmente es más fácil de controlar que el 
arterial debido a su menor presión. 

•  Sangrado  capilar  ---  la  sangre  obscura, 
lentamente saliendo de una herida indica daño 
capilar. En la mayoría de los casos el daño 
capilar  es  fácilmente  controlado.  Este  tipo de 
sangrado   generalmente   se   coagula 
espontáneamente, sin embargo, si una gran 
superficie del cuerpo esta involucrada, el 
sangrado puede ser profuso y el riesgo de 
infección grande. 

 
EVALUACIÓN 

SANGRADO EXTERNO 
 

Con base a la información del despachador 
comience a prepararse para la llamada mientras 
aun esta en camino poniéndose todo el equipo de 
protección personal necesario. Si Usted está 
respondiendo a una escena conocida de violencia 
u aun accidente, este seguro que las agencias de 
soporte apropiadas han sido notificadas (la policía 
ha  asegurado   la  escena,  por  ejemplo,  o  los 
equipos  de  extracción  especiales  han  sido 
notificados). 

 
Al arribo realice la valoración de la escena, 

garantice que la escena es segura entes de que 
entre y asegúrese también de fijarse si existe algún 
mecanismo potencial de lesión. También tome nota 
del número de pacientes en la escena. Si más de 

un paciente tiene sangrado profuso, mas recursos 
serán requeridos para tratarlos de manera efectiva. 
 

En la mayoría de los casos, obtenga la 
impresión general del paciente y de su estado 
mental mientras Usted se aproxima. Cuando llegue 
junto al paciente realice una evaluación inicial. 
Asegure los ABC´s --- vía aérea, respiración y 
circulación --- y realice procedimientos de soporte 
vital básico según sea necesario. El sangrado 
severo, el cual pone en peligro la vida, toma 
precedente sobre todos los otros cuidados médicos 
de emergencia excepto aquellos de la vía aérea o 
la ventilación. En algunos casos la vía aérea y la 
ventilación   pueden   ser   mantenidas   al   mismo 
tiempo mientras que el sangrado se pone bajo 
control. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 

El  sangrado  externo  severo  debe  ser 
controlado durante la evaluación inicial. Los pasos 
se enlistan abajo. Una discusión detallada de cada 
paso se proporciona en el siguiente segmento. 
 
1.  Mantenga  el  aislamiento  de  los  líquidos 

corporales   utilizando  todo   el   equipo  de 
protección apropiado. 

2. Aplique presión directa al sitio del sangrado. 
3. Eleve la extremidad lesionada. 
4. Si la presión directa y la elevación por si solos 

no detienen el sangrado, utilice los puntos de 
presión para ayudar a detener el sangrado en 
las extremidades superiores o inferiores. 

5. Inmovilice  las  extremidades  lesionadas  para 
ayudar en el control del sangrado. 

6. Como   ultimo   recurso   para   el   control   del 
sangrado de una extremidad amputada, cuando 
todos los otros métodos de control de sangrado 
han fallado use un torniquete. 

7. Proporcione cuidado para los signos y síntomas 
del Shock como se detallará mas tarde en este 
capitulo. 

 
Después de que ha dado tratamiento para 

el sangrado que pone en peligro la vida, continúe 
estando alerta para cualquier renovación del 
sangrado mientras progresa a través de los 
antecedentes y el examen físico dirigidos y el 
examen físico detallado además de la evaluación 
continua. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  29 - 5 

 

 

 

 
 

MÉTODOS  DE  CONTROL  DE  SANGRADO 
EXTERNO 

 
Presión Directa 

 
El primer método para el control del sangrado es la 
presión  directa.  Esto   generalmente  se  logra 
colocando una gasa estéril o un apósito sobre el 
sitio lesionado y aplicando presión directa con la 
punta de los dedos en el punto del sangrado. Las 
heridas   grandes  pueden  requerir   el 
empaquetamiento con gasa estéril y la aplicación 
de presión directa con la mano, si la presión con la 
punta de los dedos falla. Si, durante la evaluación 
inicial, Usted encuentra un sangrado abundante 
aplique presión al sitio con su mano enguantada 
hasta que pueda aplicarse los apósitos o las gasas 
si el sangrado persiste. 

 

 
 

Si el sangrado persiste, retire los apósitos y gasas 
y aplique presión directa en el punto del sangrado. 
Si se descubre un sangrado difuso, aplique presión 
adicional. 

 
Elevación 

 
La elevación  de una extremidad  lesionada  debe 
ser usada en conjunto con la presión directa para 
controlar el sangrado. Eleve el brazo o la pierna 
por arriba del nivel del corazón para disminuir el 
flujo de sangre y llegar a la coagulación. 

 
Si  la   extremidad  es  dolorosa,  esta 

hinchada, o deformada --- indicando una posible 
lesión  ósea  o de  articulación     no  eleve  la 
extremidad. 

 

 
 

 
 
Puntos de Presión 
 
Una arteria que esta cerca de la superficie de la 
piel sobre una prominencia ósea crea un punto de 
apoyo. Estos sitios son también llamados puntos 
de presión   por la compresión de la arteria en el 
punto de presión el flujo arterial sanguíneo puede 
reducirse en esa extremidad. 
•  Para el sangrado  en  la extremidad superior 

use el punto de presión braquial. Se localiza en 
la parte medial de brazo en el punto medio entre 
el  hombro  y  el  codo.  Utilice  las  superficies 
planas de sus dedos para comprimir la arteria 
contra el hueso. 

•  Para  el  sangrado  en  una  extremidad  inferior, 
use el punto de presión femoral, el cual se 
localiza  en  el  pliegue  entre  el  abdomen  y  la 
ingle. Generalmente requiere mayor presión que 
aquella  que  se  aplica  en  la  arteria  braquial 
debido a que hay más masa muscular que tiene 
que comprimirse. Después de localizar la arteria 
femoral use el talón de una mano para 
comprimirlo. Debido a que un gran número de 
arterias  nutren a cada extremidad,  puede ser 
necesario  aplicar  presión  en  un  punto  de 
presión  así  como  presión  directa  al  sitio  de 
lesión  para   controlar  un   sangrado  más 
abundante.  Siempre  reevalúe  el  sangrado 
inmediatamente después de haber  utilizado un 
punto de presión para asegurar que el sangrado 
que pone en peligro la vida ha sido controlado. 
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Férulas 

 

 
 
antishock para el control del Shock, siga los 
protocolos  locales  y  aplique  el  dispositivo 
neumático antishock solo con aprobación de la 
dirección medica). 
 

 
Férula Neumática 

 
El sangrado  puede  ser  un evento  que  pone  en 
peligro la vida en una herida abierta en una 
extremidad con una posible lesión ósea o de 
articulación (una que se presenta con dolor, 
hinchazón o deformidad). Si se deja sin enferular, 
el movimiento de las terminales óseas rotas  o de 
fragmentos óseos puede continuar dañando los 
tejidos circunvecinos y los vasos sanguíneos. La 
inmovilización de la extremidad puede permitir un 
control rápido del sangrado asociado con una 
posible lesión ósea. Ver capitulo 32, “Lesiones 
Músculo-Esqueléticas”. Para mayor información 
sobre férulas e inmovilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torniquetes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalón Neumático Antishock 

 
Férulas de Presión 

 
Además   de   enferular   los   huesos,   las   férulas 
infladas con aire  ejercen una presión que provee 
una medida extra de control del sangrado. El 
dispositivo  neumático  antishock  puede  ser 
utilizado de manera similar. Si la lesión es en la 
pierna derecha solo infle el lado derecho del 
dispositivo; si es en el lado izquierdo, infle el lado 
izquierdo. Si existe lesión en la pelvis infle todo el 
dispositivo. (Ver mas adelante en este capitulo, 
información  sobre  el  uso  dispositivo  neumático 

El torniquete se utiliza como ultimo recurso para 
contener el sangrado en una extremidad amputada 
cuando   todos  los  otros  métodos   han  fallado. 
Debido a que puede causar que todo el flujo 
sanguíneo de una extremidad se detenga, el 
torniquete no debe ser utilizado en otra lesión más 
que en la amputación. Puede causar daño 
permanente a los nervios, músculos y vasos 
sanguíneos y puede resultar en la perdida de la 
extremidad afectada. 
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Para aplicar un torniquete siga estas indicaciones 
 

1. Utilice un vendaje de 10 centímetros de ancho y 
de 4 a 6 capas de profundidad. 

2. Envuélvalo en la extremidad dos veces en un 
punto proximal al sangrado pero lo más 
distalmente posible a la extremidad. 

3. Haga  un  nudo  en  el  material  de  vendaje,  y 
coloque  un  palo  arriba  de  él.  Amarre  las 
terminales del vendaje con un nudo cuadrado 
sobre el palo. 

4. Tuerza  el  palo  hasta  que  el  sangrado  se 
detenga. 

5. Después de que el sangrado se ha detenido, 
asegure el palo en su lugar 

6. Notifique a otro personal de emergencia quien 
cuidara del paciente que se ha aplicado un 
torniquete. 

7. Documente el uso de torniquete y la hora en 
que fue aplicado en el reporte prehospitalario de 
cuidados. 

 

 
 

En  algunos  casos,  un  manguito  para  la presión 
arterial  continuamente  inflado  puede  ser  usado 
como torniquete hasta que el sangrado se detenga, 
sin embargo si esta técnica es empleada el 
manguito necesita ser monitoreado para mantener 
la presión. 

 

 
Cuando utilice cualquier tipo de torniquete tome las 
siguientes precauciones: 

• Siempre utilice un vendaje ancho, nunca un 
alambre, o un cinturón o cualquier otro material 
que puede cortar la piel o el tejido blando 
subyacente. 

•  Una  vez  aplicado,  asegure  el  torniquete 
fuertemente. No lo suelte o lo retire a menos 
que sea indicado por la dirección medica (un 
efecto letal conocido como Shock del torniquete 
puede resultar debido a que las toxinas se han 
acumulado   detrás   del  torniquete  son 
súbitamente   liberadas  hacia    el   torrente 
sanguíneo.) 

•  Nunca aplique un torniquete directamente sobre 
una articulación, pero lo más cercano a la lesión 
que sea posible. 

•  Siempre  asegúrese  que  el  torniquete  esta  la 
vista. 

 
SANGRADO DE LA NARIZ, OÍDOS O BOCA 
 
El TUM-B puede encontrarse a pacientes que 
sangran de la nariz, oídos o boca. Estas áreas en 
especial   pueden   ser   causa   de   preocupación, 
debido a que pueden iniciar una condición grave. 
Las  posibles  causas  del  sangrado  de  la  nariz, 
oídos o boca incluyen: 
 
•  Lesión craneal. 
•  Trauma facial. 
•  Trauma digital (picarse la nariz). 
•  Sinusitis y otras infecciones del tracto superior. 
•  Hipertensión (presión arterial alta). 
•  Alteraciones de la coagulación. 
 
Siempre que observes sangrado de los oídos o la 
nariz de un paciente sospecha de una posible 
fractura  de  cráneo.  Si  el  paciente  ha 
experimentado  una  lesión  de  cráneo,  Usted  no 
debe  intentar  detener  el flujo de sangre,  lo que 
podría crear presión dentro del cerebro que cause 
aun  más  daño.  En  lugar  de  ello,  coloque  un 
vendaje  flojo alrededor  del área para colectar el 
drenaje y limitar la exposición a las fuentes de 
infección. 
 
La epistaxis, o sangrado nasal, es el sangrado de 
la  nariz  la  cual  puede  ser  el  resultado  de  una 
lesión,  enfermedad  o  del  medio  ambiente. 
Generalmente este tipo de sangrado es más 
molesto que lo que puede poner en peligro la vida 
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sin embargo de perdida sanguínea extrema, puede 
desarrollarse Shock (hipoperfusión). 

 
 

 

 
 

 

 
 

Para dar tratamiento medico de emergencia  en un 
sangrado de nariz coloque al paciente en una 
posición  sentada  y  hágalo  que  se    incline 
ligeramente  hacia    adelante.  Aplique  presión 
directa, presionando las narinas una contra la otra 
Mantenga al paciente lo más calmado y quieto 
posible y aplique una compresa fría en la frente por 
5 min. 

 
SANGRADO INTERNO 

 
El sangrado interno puede ser resultado de una 
gran variedad de causas, incluyendo trauma 
contuso, alteraciones de la coagulación dentro del 
cuerpo, ruptura de un vaso sanguíneo o una 
estructura  vascular,  y como  resultado  de ciertas 
fracturas  (especialmente  fracturas  pélvicas). 
Debido a que no es visible y rara vez es obvio el 
sangrado interno puede provocar una perdida 
severa de sangre con una rápida progresión del 

Shock (hipoperfusión) y la muerte --- en cuestión 
de minutos. 
 
SEVERIDAD 
 
La severidad del sangrado interno depende de la 
condición   general   del   paciente,   edad,   otras 
condiciones médicas, y la fuente del sangrado 
interno. Las dos   principales fuentes de sangrado 
interno son lesiones en los órganos internos y 
fracturas  de  las  extremidades  especialmente 
aquellas  en  el  fémur,  cadera,  o pelvis.  Siempre 
sospeche de un sangrado interno si existe una 
herida penetrante en el cráneo, en el pecho o 
abdomen. 
 

 
 
La sospecha y en la estimación de la severidad del 
daño del sangrado interno debe basarse en el 
mecanismo de lesión y en los signos y síntomas. 
Siempre sospeche de sangrado interno en caso de 
Shock inexplicado (hipoperfusión). 
 

EVALUACIÓN 
SANGRADO INTERNO 

 
Durante  la  evaluación  de  la  escena  busque  y 
evalúe los mecanismos potenciales de lesión. 
Sospeche de un sangrado interno  puede basarse 
sobre el mecanismo de lesión que Usted identificó. 
Hágase  Usted  mismo  preguntas  como:  ¿El 
paciente se cayó?, ¿Existe  un arma o cualquier 
otro objeto que pudo haber ocasionado el trauma?, 
Si por ejemplo la emergencia involucra una caída, 
una colisión de motocicleta o automóvil, o impactos 
a una peatón o explosión, sospeche un trauma 
contuso y sangrado interno. Recuerde también que 
las heridas penetrantes pueden resultar tanto en 
sangrados internos como externos. 
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Cuando esté convencido que la escena es segura 
acérquese al paciente, realice la evaluación inicial 
para asegurar que la vía aérea está abierta, hay 
respiración  adecuada  y  hay  una  circulación 
apropiada, y evalúe el estado mental. Proporcione 
soporte vital básico según sea necesario. Trate los 
sangrados externos severos. 

 
Si el mecanismo potencial de lesión y su impresión 
general  del paciente sugiere un sangrado interno, 
proceda a una exploración física y antecedentes 
enfocados. Si hay evidencia de contusiones, 
abrasiones, deformidades, marcas de impacto o 
edema trate al paciente por sangrado interno. Este 
es un paciente prioritario; por lo tanto, prepárelo 
para transporte inmediato. 

 
Signos y Síntomas 

 
El sangrado interno no es visible y puede no ser 
fácilmente detectable. En algunos pacientes, en el 
momento en que los signos y síntomas obvios se 
presentan,  puede ser demasiado tarde para dar un 
cuidado   médico  de  emergencia   efectivo.  Esté 
alerta en cualquier cambio súbito en la condición 
del paciente. Los signos y síntomas del sangrado 
interno incluyen: 

 
•  Dolor, sensibilidad, edema o decoloración de un 

sitio sospechado de lesión. 
•  Sangrado  de  la  boca,  recto,  vagina  u  otro 

orificio. 
•  Presencia de vómito con sangre roja brillante o 

con sangre color café oscuro (pozos de café). 
•  Evacuaciones   oscuras   o   evacuaciones   con 

sangre de color rojo brillante. 
•  Un abdomen sensible, rígido y/o distendido. 

 
Los  signos   y  síntomas   tardíos   del  sangrado 
interno,  que  indican  hipoperfusión,  son  los 
siguientes: 

 
•  Ansiedad,  inquietud,  combatividad,  alteración 

del estado mental. 
•  Debilidad, sensación de desmayo, o mareo. 
•  Sed. 
•  Respiración rápida y superficial. 
•  Pulso rápido y débil. 
•  Piel pálida, fría y pegajosa. 

• Llenado capilar mayor de dos segundos (en 
infantes y niños menores de 6 años de edad 
solamente) 

•  Caída de la presión sanguínea. 
•  Pupilas dilatadas que tardan en responder a la 

luz. 
•  Nauseas y vómito. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
La meta del cuidado Médico de Emergencia para el 
sangrado interno es el reconocimiento de su 
existencia de manera oportuna, el mantenimiento 
de la perfusión en el cuerpo, y la procuración de un 
rápido transporte a una unidad médica apropiada. 
 
1. Tome  precauciones  de  aislamiento  de 

sustancias corporales utilizando todo el equipo 
personal de protección apropiado. 

2. Mantenga  una  vía  aérea  abierta  y  una 
adecuada respiración. Proporciona ventilación a 
presión positiva si es necesario. 

3. Administre  oxígeno a flujos altos, si no lo ha 
hecho durante la evaluación inicial. 

4. Controle  el  sangrado  externo.  Inmovilice 
cualquier  extremidad  dolorosa, edematizada  o 
deformada. 

5. Proporcione  transporte  inmediato  a  pacientes 
críticos con signos y síntomas de Shock 
(hipoperfusión). 

6. Proporcione  los  cuidados  para  los  signos  y 
síntomas de Shock, como se detallará más 
adelante en éste capítulo. 

 
Esté   alerta   para   la   renovación   de   sangrado 
mientras Usted  progresa a través de la exploración 
física detallada. Continúe reevaluando al paciente 
crítico, realizando una evaluación continua cada 5 
minutos durante el transporte. 
 

SHOCK (HIPOPERFUSIÓN) 
 
El Shock es conocido como la hipoperfusión o el 
síndrome de hipoperfusión. Es el resultado directo 
de una perfusión inadecuada del tejido. Cuando las 
células del cuerpo no reciben el oxígeno y otros 
nutrientes que necesitan comienzan a fallar y 
mueren. Si ésta condición persiste, la falla celular, 
la falla orgánica, y la muerte seguirán.   Es por lo 
tanto imperativo para la supervivencia del paciente 
que el Shock (hipoperfusión) sea reconocido y 
tratado  oportunamente.  La  mayor  parte  de  las 
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formas de Shock no son adecuadamente tratadas 
en el campo. El transporte inmediato es necesario. 

 
Ciertos órganos principales en el cuerpo 

requieren un adecuado flujo de oxígeno para poder 
funcionar apropiadamente. Cuando el sangrado 
continúa desapercibido,  existe una reducción del 
volumen sanguíneo circulante. En respuesta, la 
sangre puede ser desviada o redireccionada desde 
órganos menos importantes hacia otros más 
importantes. Ya que estos órganos importantes 
están localizados en la cabeza y el tronco, la 
perfusión periférica (a las extremidades) y la 
percusión a la piel por ejemplo, son prácticamente 
reducidas. 

 
El  Shock,  o  hipoperfusión,  debe 

sospecharse en cualquier paciente que ha sufrido 
o pudo haber sufrido un trauma. 

 
EVALUACIÓN SHOCK 

(HIPOPERFUSIÓN) 
 

Como cualquier caso de exposición potencial a 
sangre o líquidos corporales  utilice el equipo de 
protección personal apropiado, si es posible, 
póngaselo mientras está en camino a la escena 
para disminuir  el tiempo que le tome hacerlo  al 
llegar con el paciente. 

 
Durante  la  evaluación   de  la  escena 

asegúrese  de   tomar  notas  del  mecanismo 
potencial de lesión que pudo haber ocasionado el 
sangrado externo o interno. 

 
Cuando   sea seguro  aproximarse  al 

paciente, realice los ABC´s de la evaluación inicial. 
Preste particular atención al mantenimiento de la 
vía  aérea  y,  si  es     necesario,  proporcione 
ventilación a presión positiva y flujos altos de 
oxígeno. Evalúe el estado mental del paciente para 
establecer un límite basal. 

 
Monitorice los signos y síntomas de Shock 

(hipoperfusión) a través de la exploración física y 
los antecedentes dirigidos. La inquietud, ansiedad 
y otros signos de alteración del estado mental 
pueden ser los primeros signos de Shock. Si el 
paciente exhibe estos signos, evalúe (o reevalúe), 
al  paciente  en  busca  de  sangrado  interno  o 
externo. 

Monitorice la perfusión periférica y el color 
de la piel, temperatura, y la condición también. El 
flujo sanguíneo periférico y flujo sanguíneo a la piel 
estarán  disminuidos  conforme  progresa  el 
sangrado   interno.   Esto   puede   causar   pulsos 
débiles, filiformes o ausentes en las extremidades 
dístales, y también causar que la piel se vuelva 
pálida, fría y pegajosa. 
 
Signos y Síntomas 
 
Cuando el sangrado continúa   desapercibido  los 
signos  vitales  del  paciente  serán  afectados. 
Establezca una línea basal tan pronto como sea 
posible. Los signos y síntomas de Shock son los 
siguientes 
 
•  Estado mental: 

- inquietud 
- ansiedad 
- alteración del estado mental 

 
•  Perfusión periférica y de la piel: 

- piel pálida, fría y pegajosa 
-  pulsos  periféricos  débiles,  filiformes  o 
ausentes 

 
- llenado capilar retardado mayor de 2 seg. 
en un ambiente normal de 

Temperatura  (en  infantes  y  niños 
menores de 6 años únicamente) 

 
•  Signos vitales: 

- frecuencia cardiaca aumentada (signo 
temprano, con pulso débil y filiforme) 

- frecuencia respiratoria aumentada que 
puede ser profunda o superficial, 

Laboriosa e irregular 
-  disminución   de  la  presión  sanguínea 

(signo tardío) 
 
•  Otros signos y síntomas: 

- pupilas dilatadas (reacción lenta) 
- sed marcada,  nausea  y vómito,  palidez 

con cianosis de los labios 
 

Nota: Los infantes y los niños pueden 
compensar  o  mantener  su  presión  sanguínea, 
hasta que el volumen sanguíneo este casi hasta  la 
mitad.   Entonces   su   condición   súbitamente   y 
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radicalmente  se  deteriorará.  Si  la  presión 
sanguínea  de un niño está bajando, esto es un 
signo inminente. 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
El tratamiento del Shock (hipoperfusión) necesita 
realizarse de manera temprana en la evaluación 
inicial y continuada hasta la transferencia del 
cuidado   en   la   unidad   médica   receptora.   La 
prioridad principal en el cuidado de éstos paciente 
es mantener  la perfusión  de los órganos  vitales 
interrumpir cualquier progresión o deterioro del 
Shock. 

 
El cuidado médico del Shock (hipoperfusión) es el 
siguiente: 

 
1. Mantenga las precauciones de aislamiento de 

sustancias corporales utilizando el equipo de 
protección  personal  adecuado  durante  el 
contacto con el paciente. 

 
2. Mantenga  una  vía  aérea  abierta.  Si  la 

respiración es adecuada administre oxígeno por 
medio de una mascarilla con reservorio no 
recirculante a 15 lpm. Si la respiración es 
inadecuada comience ventilaciones con presión 
positiva con oxígeno suplementario. 

 
3. Controle cualquier sangrado externo utilizando 

las técnicas descritas anteriormente en este 
capítulo. 

 
4. Si  los  signos  y  síntomas  de   Shock 

(hipoperfusión) están presentes, el abdomen 
inferior  está  sensible  con  una  sospecha  de 
lesión pélvica (sensibilidad abdominal baja, 
inestabilidad pélvica), y no existe evidencia de 
lesión torácica aplique e infle el dispositivo 
neumático   antishock,   de  acuerdo  con  su 
protocolo local y si se aprueba por la dirección 
médica. 

 
5. Eleve  las  extremidades  inferiores 

aproximadamente   8   a   12   pulgadas.   Si   el 
paciente  se  encuentra  en  una  tabla  larga,  la 
parte inferior d la tabla puede ser elevada 
manteniendo al cuerpo del paciente en línea. Si 

el  paciente  tiene    lesiones   en  la  pelvis, 
extremidades   inferiores,  cabeza,  tórax, 
abdomen, cuello o columna o si el Shock puede 
ser debido a compromiso cardíaco, mantenga al 
paciente en posición supina; no eleve los pies. 
Esta posición es controversial y puede contribuir 
a   la  dificultad  respiratoria   y   a    otras 
complicaciones. Siga su protocolo local. 

 
6. Férule  cualquier  sospecha  de  lesión  ósea  de 

articulaciones. 
 
7. Utilice   una   cobija   para   cubrir   a   cualquier 

paciente en que se sospeche  existe Shock o 
hipoperfusión para prevenir la pérdida de calor 
corporal. Debido a que el paciente puede tener 
un flujo disminuido a órganos no vitales, la 
regulación del calor corporal puede fallar. 

 
8. Transporte al paciente inmediatamente. 
 

Nota: debido a la habilidad de los infantes y 
niños, en compensar el Shock, manteniendo la 
presión sanguínea, seguida de un deterioro súbito 
hacia un Shock severo y posiblemente reversible, 
es crucial que en los infantes y los niños no se 
espere a que los signos de Shock aparezcan, pero 
trate al infante y al niño con base en el mecanismo 
de   lesión   o   cualquier   sospecha   de   trauma. 
Recuerde también que el volumen total del niño es 
mucho  menor que el del adulto. Aún la pérdida 
pequeña  de sangre que no se consideraría  que 
ponga en peligro la vida de un adulto debe 
considerarse crítica en un infante o en un niño. El 
transporte inmediato es crucial. 
 

Continúe  evaluando  al  paciente  para 
cualquier cambio en el estado mental y los signos 
vitales a través de la exploración física y el historial 
dirigido, la exploración física detallada, y la 
evaluación continua. Estos pueden conducirse en 
camino  si el transporte  temprano  se ha iniciado 
debido a la sospecha de Shock. 
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ENRIQUECIMIENTO 
 
 
 

La  sección  de  enriquecimiento  contienen 
información  que  es  de  valor  como  antecedente 
para el TUM-B pero que sobrepasa el curriculum 
del TUM-B del Departamento de Transporte. 

 
HEMOFILIA 

 
Existen varios tipos de alteraciones de la sangre. 
Una que Usted probable encontrará de vez en 
cuando   es   una   alteración   de   la   coagulación 
llamada  Hemofilia.  Esta  alteración  es  una 
enfermedad  congénita  (con   la   que  nace  el 
paciente)   que  previene   la  activación   del 
mecanismo normal de la coagulación encontrado 
en  la  sangre.  Eso  significa  que  aún  la  más 
pequeña herida o cortada en un paciente con 
hemofilia puede causar un sangrado incontrolable. 

 
El sangrado en éste paciente siempre se 

considera significativo. Provea el cuidado de 
emergencia para el sangrado como en cualquier 
paciente.  Sin embargo,  para que el paciente  un 
medicamento especial necesario para ayudarle en 
la coagulación, transpórtelo a una unidad médica 
de inmediato. 

 
MÁS ACERCA DEL SHOCK 

Causas del Shock 

Existen  4  causa  generales  de  Shock 
(hipoperfusión): perdida de líquido, falla de bomba, 
vasodilatación (incremento en el tamaño de vasos 
sanguíneos), y e hipoxia (oxígeno inadecuado). 

 
• Pérdida de líquidos.--- Líquidos que pueden 

perderse del sistema circulatorio a través de una 
lesión que causa sangrado, quemaduras que 
causan pérdida de plasma, y deshidratación. 
Cuando  el  cerebro  detecta  una  pérdida 
sanguínea, libera hormonas que causan que el 
corazón lata más fuerte y los vasos sanguíneos 
disminuyen su tamaño (vasoconstricción). 

•  Falla de bomba.--- Si el corazón es dañado (por 
ejemplo como resultado de un ataque cardiaco 
o   trauma   )   y   no   puede   bombear   sangre 
suficiente al cuerpo, esto puede producir Shock. 

 
• Vasodilatación.--- En algunos casos (como 

resultado de una lesión de médula espinal, por 
ejemplo), los vasos sanguíneos aumentaran su 
tamaño ( dilatar ). Cuando esto sucede, el 
corazón no puede ser capaz de mantener la 
perfusión y la presión sanguínea en los niveles 
normales. No existe suficiente sangre o volumen 
de sangre para llenar los vasos dilatados. 

 
 
 
• Hipoxia (oxígeno inadecuado).--- Una lesión 

severa de tórax, obstrucción de la vía aérea o 
cualquier otra causa de dificultad respiratoria 
puede evitar que una adecuada cantidad de 
oxígeno  entre  al  torrente  sanguíneo.  Sin 
oxígeno,  la  perfusión  es  inadecuada   y  las 
células corporales comenzaran a morir. 

 
Tipos de Shock 
 
A continuación se describen 7 tipos comunes de 
Shock. Aunque existen diferentes tipos, Usted no 
necesita ser capaz de determinar cual de ellos su 
paciente puede sufrir.  La mayoría de los signos y 
síntomas  de  Shock  son  comunes  en  todos  los 
tipos; consecuentemente, el tratamiento médico de 
emergencias también es igual. 
 
• Shock Hipovolémico --- El resultado de una 

disminución del volumen de sangre disponible 
para la perfusión de los órganos corporales.  La 
pérdida de sangre del sistema circulatorio es 
causada ya sea por un sangrado interno o 
externo. También puede ser el resultado de una 
pérdida profusa de líquido o una lesión en 
general, tal es el caso de  la pérdida de plasma 
debido a quemaduras o deshidratación debido a 
diarrea, vómito o uresis excesiva. 

 
•  Shock Vasogénico  --- Generalmente  resultado 

de una lesión espinal o de cabeza, lo que causa 
que el sistema nervioso pierda control sobre el 
sistema  vascular  (vasogénico).  Los  vasos 
sanguíneos  se  dilatan,  ocasionando  que  la 
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sangre se almacene en la periferia (áreas 
exteriores  del  cuerpo  lejos  de  los  órganos 
vitales) y la presión sanguínea disminuye. 

 
• Shock Anafiláctico --- Es el resultado de la 

reacción anormal del cuerpo a una proteína 
extraña de una fuente que puede ser una 
picadura  de  abeja,  alimento  o  ciertos 
medicamentos.   El  cuerpo  reacciona    a  la 
sustancia extraña liberando  productos químicos 
que  causan  que  los  vasos  sanguíneos   se 
dilaten y se fugue el líquido, así como los 
bronquiolos se constriñen. Esta reacción puede 
tener un inicio rápido y severo. Sin un cuidado 
médico de emergencia de inmediato, el paciente 
puede  morir.   (Ver    capítulo   20,   “Reacción 
Alérgica”). 

 
•  Shock  Cardiogénico  ---  Es  el  resultado  del 

bombeo inadecuado de sangre del corazón. Las 
condiciones  que pueden causar esto incluyen 
enfermedad     arterial   coronaria,  infarto  al 
miocardio  (ataque    cardiaco),    enfermedad 
valvular cardiaca, embolia pulmonar (coágulo 
sanguíneo), neumotórax a tensión (aire que se 
fuga  del   pulmón     hacia  el     pecho),   o 
taponamiento  cardiaco  (líquido  que  se  fuga 
hacia el saco que rodea el corazón). Una vez 
que  se  inicia  el  Shock  cardiogénico,  es  muy 
difícil  revertirlo  y  debe  ser  tratado  muy 
rápidamente. 

 
•  Shock Séptico --- Es el resultado de las toxinas 

producidas  por  una  infección  severa 
(generalmente de naturaleza bacteriana). Las 
toxinas causan una reacción que dilatan los 
vasos sanguíneos y permite que la sangre se 
acumule  en  las  extremidades  y  el  líquido  se 
fugue de los vasos sanguíneos hacia los tejidos 
circunvecinos 

 
Estadios del Shock 

 
El Shock es progresivo  y avanza  en 3 estadios 
distintos: 

 
•  Shock Compensatorio --- En el primer estadio el 

cuerpo es capaz de utilizar esos mecanismos 
normales  de  defensa  para  mantener  la 

perfusión y la función.  En la mayoría de los 
casos el paciente no exhibe signos ni síntomas. 
Conforme el cuerpo detecta una disminución en 
la presión sanguínea, manda señales al corazón 
para incrementar  su frecuencia y a los vasos 
sanguíneos para constreñirse en un intento de 
mantener la presión sanguínea. Si la pérdida de 
sangre se detiene, el cuerpo puede recuperar el 
volumen perdido dentro de 24 horas. 

 
• Shock Progresivo (descompensado) --- Los 

mecanismo  compensadores  normales   del 
cuerpo  funcionaran  solamente  por un periodo 
de tiempo. Si el sangrado continúa y no se 
controla  entonces  el  cuerpo   trabaja  para 
mantener una perfusión adecuada a los órganos 
vitales. La sangre será desviada de los órganos 
menos vitales y redirigida  a los órganos  más 
vitales. El cuerpo no será capaz de recuperarse 
de ese estadio sin una intervención externa. 

 
•  Shock Irreversible --- Este es el tercer y final 

estadio el cual no puede ser revertido. El daño 
orgánico multisistémico puede producir signos y 
síntomas varios días después de la lesión inicial 
o la enfermedad, conforme a los órganos del 
cuerpo comienzan a morir. Aún con tratamiento, 
si el Shock ha llegado a ese estadio irreversible 
la muerte será el resultado. 

 
CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted y su compañero han respondido a un reporte 
en la Preparatoria La Salle. Ustedes arriban a la 
escena y encuentran que ha sido asegurada. Se 
aproximan al paciente, un masculino que no 
responde y que está recostado en posición supina 
con una gran herida penetrante  en el cuadrante 
superior derecho del abdomen. La herida sangra 
profusamente. No existe empalamiento de objeto y 
no hay un arma visible. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Su impresión general es que es un paciente joven 
que se encuentra en un estado crítico y que 
requerirá   de  un   transporte   al  hospital.   Usted 
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inmediatamente  avisa a su compañero para que 
traiga  la  camilla.  Usted  comienza  a  evaluar  el 
estado mental del paciente y nota que no responde 
a estímulos verbales pero hace gesticulaciones a 
los estímulos dolorosos. Su vía aérea está 
permeable con una respiración rápida y superficial 
con una frecuencia  de 34 por minuto. Usted no 
puede encontrar un pulso radial pero puede 
encontrar  un  pulso  carotídeo  el  cual  es  débil  y 
rápido con una frecuencia de 120. Se observa 
sangre obscura que sale profusamente de la herida 
abdominal.  Usted  decide  empacar  la  herida 
rápidamente  con gasas estériles  y fijarlas  en su 
lugar con adhesivo. 

 
Su compañero regresa con la camilla y un 

par  de  primer  respondientes  bomberos  quienes 
han arribado en este momento a la escena. Debido 
a que no existen algunos otros signos de trauma 
externo, Usted decide no utilizar las precauciones 
espinales. 

 
EXPLORACIÓN  FÍSICA  Y  ANTECEDENTES 
DIRIGIDOS 

 
Una vez que el paciente está sobre la camilla y en 
la ambulancia Usted dirige a una de los primeros 
respondientes para ayudar al paciente a respirar 
con una bolsa válvula mascarilla y un flujo alto de 
oxígeno. 

 
Su compañero obtiene una serie de signos 

vitales.  Usted notifica  al hospital  vía radio de la 
condición de su paciente y que espera arribar en 7 
minutos. 

 
Su compañero  le informa que su presión 

arterial es de 88/40, pulso 134,   respiración está 
siendo asistida a una frecuencia de 24, la piel es 
pálida, fría y pegajosa. Aunque el sangrado externo 
fue profuso, Usted sabe que, debido a que el sitio 
de lesión hacia el abdomen, el paciente muy 
seguramente tendrá un sangrado interno así como 
estará sufriendo de Shock (hipoperfusión).   Usted 
eleva los pies del paciente aproximadamente 8 a 
12 pulgadas, mientras inicia una evaluación rápida 
de trauma en búsqueda de cualquier herida 
adicional. 

La evaluación rápida de trauma no revela 
signos y síntomas que Usted no conozca excepto 
que el abdomen está rígido a la palpación. El 
paciente permanece sin respuesta. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El tiempo de transporte es corto, existe solamente 
tiempo suficiente para una evaluación continúa, la 
cual   no   revela   cambios   en   la   condición   del 
paciente.  Usted  arriba  al hospital  y rápidamente 
baja al paciente. Usted da un reporte verbal rápido 
al  equipo  de  trauma  esperándolo  mientras 
transfiere el cuidado a ellos. Usted inicia entonces 
la documentación del servicio en su reporte 
prehospitalario de cuidados. Su compañero y los 
bomberos comienzan a limpiar y a descontaminar 
la ambulancia y el equipo utilizado durante el 
servicio. 
 

En el noticiero de la tarde, Usted se entera 
de que el paciente murió durante una cirugía. Al 
día siguiente Usted tiene oportunidad  de platicar 
con el médico de la sala de urgencias  quien le 
explica que el paciente tenía una laceración severa 
en  el  hígado  y  el  abdomen  repleto  de  sangre. 
Usted pregunta si hubiera podido hacer algo 
diferente, o mejor, o más rápido. El médico le 
informa que fue todo lo que pudo Usted hacer por 
el paciente dentro del ambiente prehospitalario y le 
felicita por su trabajo en intentar controlar el 
sangrado,  asistir  las  ventilaciones  y,  --- 
especialmente --- en el transporte del paciente sin 
demora. La única satisfacción que se puede ganar 
de este triste caso es el conocimiento de que Usted 
fue capaz  de brindarle  a este joven paciente  la 
mejor oportunidad de seguir viviendo. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
 

Tal  vez  quisiera  Usted  revisar  los  términos  y 
conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Epistaxis --- Sangrado de la nariz como resultado 

de una lesión o enfermedad o medio ambiente; 
un sangrado nasal. 

Puntos de presión --- El punto en una arteria pasa 
cerca  de la superficie  sobre  una prominencia 
ósea. Por medio de la compresión de la arteria 
en este punto de presión, el flujo sanguíneo 
arterial puede reducirse en una extremidad. 

Shock (hipoperfusión) --- El aporte insuficiente de 
oxígeno  y  otros  nutrieres  a  algunas  de  las 
células  corporales  que  resulta  de  una 
inadecuada circulación sanguínea. 

 
PREGUNTAS DE REPASO 

 
1. Describir  el sangrado arterial, venoso y capilar. 
2. Enlistar  5  maneras  de  controlar  el  sangrado 

externo. 
3. Explicar  cómo y cuándo aplicar un torniquete 

para controlar un sangrado. 
4. Nombrar  las  dos  causas  más  comunes  de 

sangrado interno. 
5. Enlistar  los  signos  y  síntomas  del  sangrado 

interno, incluyendo los signos tardíos. 
6. Describir el cuidado médico de emergencia para 

el sangrado interno. 
7. Enlistar   los   signos   y   síntomas   del   Shock 

(hipoperfusión) 
8. Describir el cuidado médico de emergencia del 

Shock (hipoperfusión). 
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LA LLAMADA 
 
 
 

CAPITULO 30 
 

LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Las   lesiones   a   los   tejidos   blandos   ---   piel, 
músculos, nervios, vasos sanguíneos y órganos --- 
frecuentemente   son  dramáticas   pero  rara  vez 
ponen en peligro la vida. Sin embargo, son de 
gravedad si producen compromiso de la vía aérea 
o la respiración, sangrado incontrolable o Shock. 

 
En  general,  el  cuidado  médico  de 

emergencia se enfoca en el control del sangrado, 
prevención  de  mayor  daño  y  la  reducción  del 
riesgo de infección. A menos que amenace la vida, 
el cuidado generalmente se logra después de la 
evaluación  inicial  y antes  del levantamiento  y la 
movilización.  Si  no  se  identifican  y  tratan  las 
lesiones de tejidos blandos se puede provocar un 
sangrado grave y descontrolado, una posible lesión 
adicional incluyendo el Shock (hipoperfusión) o 
mayor contaminación de la herida que se traduce 
en mayor riesgo de infección. 

 
Los  objetivos  numerados  corresponden  al 
Curriculum Estándar Nacional para el TUM-B del 
Departamento   de   Transporte   de   los   Estados 
Unidos. Los objetivos con asterisco, se refieren a 
material complementario al Curriculum. 

 
ESTUDIO DE CASO 

Unidad 14 del SME --- responda a la “Cafetería 
May” en el número 154 de la calle Villa Fortuna 
para atender a un hombre que fue mordido por un 
perro cuando estaba corriendo --- hora de salida 
0740 horas. 
 
AL ARRIBO 
 
Mientras  están  en  camino,  Usted  consigue 
guantes, cubrebocas y protección ocular para 
alistarlos  para  Usted  y  su  compañero  –  por  si 
acaso. Cuando su compañero dirige la ambulancia 
al estacionamiento de la cafetería, se observa la 
unidad de policía. Usted le pregunta a uno de los 
oficiales de policía el lugar donde se encuentra el 
perro.  Ella le dice que la escena es segura y que 
“el dueño metió al perro en una cochera cruzando 
la calle. Por ahora se encuentra encerrado”. 
 

El policía le confirma que solo existe un 
paciente. Ustedes salen de la unidad y se dirigen a 
él. El corredor está sentado en la banqueta 
sosteniendo una toalla en su pierna izquierda. Al 
acerarse, Ustedes notan que el sangrado ha 
empapado la toalla. 
 

“Soy Sergio Garcia”, les grita. “Me mordió 
un perro”. 

¿Cómo  evaluaría  y  trataría  a  este 
paciente?. 
 

En  este  capitulo  aprenderán  cómo 
identificar y proporcionar el cuidado médico de 
emergencia para lesiones de tejidos blandos. Más 
tarde, regresaremos a este estudio de caso para 
aplicar lo aprendido. 
 

LA PIEL 
 
Revise la descripción y la función de la piel en el 
capítulo 4, “El Cuerpo Humano”. Usted recordará 
que la piel es uno de los órganos más duraderos y 
extensos del cuerpo. Se compone de tres capas --- 
la epidermis, la dermis y la capa subcutánea. 
Protege al cuerpo del medio ambiente y ayuda a 
regular  la  temperatura  corporal.  La  piel  también 
sirve como órgano receptor sensorial al calor, frío, 
tacto, presión y dolor, además de contribuir a la 
eliminación de agua y varias sales. 
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El término herida generalmente se refiere a 

una lesión de la piel y los tejidos subyacentes. Las 
heridas de la piel se clasifican como cerradas, 
abiertas,   simples   o   múltiples.   Estos   tipos   de 
lesiones se discuten en detalle más adelante. 

 
 

LESIONES CERRADAS DE TEJIDOS BLANDOS 
 

Una herida que se encuentra por debajo de la piel 
no abierta se conoce como herida cerrada. Existen 
tres  tipos  específicos  de  lesiones  cerradas: 
contusiones,   hematomas   y  lesiones  por 
aplastamiento. 

 
CONTUSIONES 

 
Una contusión o aplastamiento, es una lesión a las 
células  y  vasos  sanguíneos  contenidos  en  la 
dermis  Este tipo de lesión ocasiona edema local y 
dolor en el sitio de la lesión. El paciente también 
puede mostrar cambio de coloración en el sitio de 
la lesión ocasionada por la fuga de sangre de los 
vasos dañados y la acumulación en los tejidos 
circunvecinos. 

 
HEMATOMAS 

 
Un hematoma es similar a una contusión, excepto 
que generalmente involucra un daño a vasos 
sanguíneos más grandes y una cantidad mayor de 
tejido  Se caracteriza por una prominencia grande 
con cambio de coloración azulada ocasionada por 
la  colección  de  sangre  debajo  de  la  piel.  Esta 

 

 
 
sangre puede separar los tejidos y acumularse en 
las cavidades formadas. Un hematoma del tamaño 
del puño del paciente puede ser igual a 10% de 
pérdida sanguínea, ocasionando signos y síntomas 
mínimos de Shock (hipoperfusión). 
 

 
 
LESIONES POR APLASTAMIENTO 
 
Una lesión por aplastamiento ocurre cuando una 
fuerza importante y capaz de producir un daño se 
aplica sobre el cuerpo. El trauma contuso severo o 
una  fuerza  de  aplastamiento  pueden dañar 
gravemente  los tejidos blandos subyacentes  con 
sangrado interno asociado y producir un estado de 
Shock  (hipoperfusión).  Los  órganos  internos 
pueden incluso romperse si el paciente sufre de 
una lesión grave por aplastamiento. Las lesiones 
por aplastamiento  pueden caer en cualquiera de 
las categorías, ya sea abiertas o cerradas. Revise 
el tema de Lesiones Abiertas de Tejidos Blandos 
más adelante en este capítulo. 
 

EVALUACIÓN 
LESIONES CERRADAS DE TEJIDOS BLANDOS 
 
Durante la valoración de la escena, busque 
intencionadamente  el  mecanismo  de  lesión. 
Asegúrese  de  tomar  todas  las  precauciones  de 
ASC antes de acercarse al paciente, incluyendo el 
uso de guantes. 
 

Cuando la escena sea segura, aproxímese 
al  paciente  y efectúe  la  evaluación  inicial.  Si  el 
mecanismo de lesión o su impresión general del 
paciente  sugiere  una  posible  lesión  espinal, 
establezca la inmovilización  lineal de la columna 
cervical. Después de asegurar la vía aérea, la 
respiración y al circulación, revise y trate cualquier 
signo  obvio  de  sangrado  severo  o   Shock. 
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Administre oxígeno por medio de una   mascarilla 
no recirculante a 15 lpm si está indicado, o 
ventilación  a  presión  positiva  con  oxígeno 
suplementario si la respiración es inadecuada. 

 
Para iniciar la exploración física y la 

obtención de antecedentes dirigidos, reconsidere el 
mecanismo de lesión para estimar el número 
potencial  de  sitios  de  impacto  en  el  paciente. 
Realice  una   evaluación  rápida   de   trauma, 
incluyendo   la  revisión   de   DCPA-BTLS 
(deformidades,    contusiones,    abrasiones, 
punciones/penetraciones,    quemaduras, 
sensibilidad, laceraciones y edema). Si Usted 
sospecha de una lesión espinal, aplique un collarín 
de inmovilización  cervical  tan pronto  como  haya 
terminado la exploración completa del cuello y 
continúe manteniendo la estabilización manual. 
Evalúe los signos vitales, y obtenga el historial 
SAMPLE   incluyendo  las    preguntas  con  la 
nemotecnia OPQRST. 

 
En pacientes sin mecanismo significativo de 

lesión,  la  exploración  física  debe  ser  una 
evaluación enfocada de trauma con base en los 
componentes  de la evaluación  rápida de trauma 
hacia el sitio específico de lesión. 

 
Signos y Síntomas 

 
Entre  los  signos  y  síntomas  de  las  lesiones 

cerradas de tejidos blandos, se incluyen: 
•  Edema, dolor y cambio de coloración del sitio de 

lesión 
•  Signos y síntomas de sangrado interno y Shock 

(hipoperfusión), en las lesiones severas. 
 

Cuidado Médico de Emergencia 
 

En general, las contusiones pequeñas no requieren 
tratamiento.  Generalmente  sanan  solas.  Las 
contusiones mayores, hematomas y lesiones por 
aplastamiento, sin embargo, pueden ser indicativas 
de  una  lesión  interna  subyacente  grave  y  de 
pérdida de sangre que puede conducir a un flujo 
sanguíneo comprometido y lesión de nervios. 

 
Los  pasos  en  la  provisión  del  cuidado 

médico de emergencia para las lesiones cerradas 
de tejidos blandos, son los siguientes: 

1. Tome precauciones de ASC. Debido a que la 
sangre y los líquidos corporales pueden estar 
presentes, asegúrese de usar el equipo de 
protección  personal  apropiado.  Recuerde 
lavarse las manos después del servicio, aún si 
estaba usando guantes. 

 
2. Asegure una vía aérea abierta y una adecuada 

respiración. Proporcione oxígeno con mascarilla 
no recirculante a 15 lpm o ventilación a presión 
positiva  con  oxígeno  suplementario  si  es 
necesario. 

 
3. Si es necesario, trate el Shock (hipoperfusión). 

Si sospecha de sangrado interno, proporcione el 
cuidado médico de emergencia con base en el 
mecanismo de lesión y los signos y síntomas 
del paciente. 

 
4. Enferule   las  extremidades   dolorosas, 

edematosas y deformes. Prevenga que una 
lesión cerrada asociada a una probable fractura 
se vuelva una lesión abierta y alivie el dolor del 
paciente inmovilizando la extremidad lesionada. 
También  debe   elevarse  la  extremidad 
lesionada. 

 
Si Usted realizó una evaluación rápida de trauma, 
prosiga con una exploración física detallada, 
incluyendo   la   revisión   de   DCAP-BTLS   en   la 
cabeza,  cuello,  tórax,  abdomen,  pelvis, 
extremidades y la región posterior corporal. Preste 
especial atención a las orejas, cara, ojos, nariz y 
boca. 
 
LESIONES ABIERTAS DE TEJIDOS BLANDOS 

 
 
Cuando la piel se abre, la herida se conoce como 
lesión abierta. En las lesiones abiertas el paciente 
está   en   riesgo   de   contaminación   que   puede 
provocar   infección.   También,   la  lesión   abierta 
puede ser el primer indicador de una lesión más 
profunda y de gravedad, como es el caso de una 
fractura. 
 

Existen seis tipos generales de lesiones 
abiertas:  abrasiones,  laceraciones,  avulsiones, 
punciones/penetraciones, amputaciones y lesiones 
por aplastamiento. 
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ABRASIONES 
 

La  abrasión  es  ocasionada  generalmente 
por un raspón, tallón o desprendimiento de la 
epidermis, o sea la capa más externa de la piel 
Aunque una abrasión se considera una lesión 
superficial, generalmente es muy dolorosa debido 
a la exposición de las terminaciones nerviosas. En 
la  mayoría  de  los  casos  la  sangre  saldrá 
lentamente (sangrado capilar) lo cual puede 
controlarse mediante presión directa. 

 

 
 

Mientras que las abrasiones pequeñas no 
ponen  en  peligro  la  vida,  las  que  involucran 
grandes superficies pueden ser preocupantes. Por 
ejemplo, como resultado de un accidente de 
motocicleta, un paciente puede deslizarse a través 
del pavimento, causando abrasiones desde la 
cabeza   hasta   los   pies   (“rash   carretero”).   El 
sangrado en tal caso puede no ser una amenaza 
grave; sin embargo, la contaminación, la infección 
y el potencial de tener lesiones subyacentes si lo 
es. 

 
LACERACIONES 

 
Una ruptura en la piel con profundidad variable, es 
una laceración; ésta puede ser lineal (regular) o 
estrellada (irregular). Las laceraciones pueden 
sangrar  más  que  los  otros  tipos  de  lesiones 
abiertas,  especialmente  cuando  está  involucrada 
una  arteria.  Las  laceraciones  lineales  son 
ocasionadas generalmente por cuchillos, navajas o 
vidrios rotos. Usualmente sanan mejor que las 
lesiones estrelladas, debido a que la herida tiene 
bordes regulares. Las laceraciones estrelladas son 
causadas comúnmente por objetos contundentes, 
cuchillos aserrados o botellas rotas, por ejemplo. 
Los bordes de la herida serán irregulares y la 
curación puede prolongarse. 

 
 

 
 

AVULSIONES 
 
Una avulsión es una capa suelta de piel y tejido 
blando que se ha soltado o desprendido por 
completo  El sangrado puede ser severo debido a 
las fuerzas ejercidas contra los vasos sanguíneos y 
el tejido blando, aunque algunos vasos sanguíneos 
pueden   sellarse   por   si   solos   por   medio   de 
retracción en el tejido blando. La curación será 
prolongada y pueden quedar cicatrices extensas. 
 

Las  avulsiones  son  generalmente  el 
resultado de un accidente con maquinaria industrial 
o del hogar y por vehículos de motor. Comúnmente 
involucran  los  dedos  de  manos  y  pies,  manos, 
pies, antebrazos, piernas, orejas y nariz. Una 
pequeña cantidad de sangre no descarta la 
posibilidad de una lesión grave. La severidad de 
una avulsión se relaciona directamente con la 
efectividad de la circulación y perfusión distal a la 
lesión. 

 
 

AMPUTACIONES 
 
Una amputación se refiere a la interrupción en la 
continuidad de una extremidad u otra parte del 
cuerpo. Las amputaciones son el resultado de las 
fuerzas de jalado o rasgado asociadas con 
accidentes industriales y de vehículos de motor. El 
sangrado de las amputaciones puede ser masivo. 
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Sin embargo, en la mayoría de los casos debido a 
la elasticidad de los vasos sanguíneos, existe poco 
sangrado.  Siempre  considere  el  Shock 
(hipoperfusión) en los casos de amputación. 

 
 

 
 

PENETRACIONES/PUNCIONES 
 

Una  penetración/punción   es  generalmente  el 
resultado de un objeto puntiagudo que se empuja o 
se  inserta  en los  tejidos  blandos  La  herida  de 
entrada  puede  aparecer  muy  pequeña  y causar 
poco   sangrado.   Sin   embargo,   tales   lesiones 
pueden  ser  profundas,  con   mayor  daño   y 
provocando sangrado interno. La gravedad general 
de  la  lesión  dependerá  de  su  localización,  el 
tamaño del objeto penetrante y las fuerzas 
involucradas en la producción de la lesión. Puede 
ser difícil determinar la extensión de la lesión con 
base en la herida externa. Por lo tanto, trate estas 
lesiones con gran cautela. 

 

 

Las  heridas  de  bala  causan  heridas  tanto  de 
entrada como de salida. En general, la herida de 
entrada es menor que la de salida, y si al paciente 
le dispararon a corta distancia, estará rodeada de 
quemaduras de pólvora. La herida de salida 
generalmente   es   mayor  y   sangra   con   más 

abundancia. Recuerde evaluar en busca de la 
posibilidad de múltiples balazos, especialmente en 
las regiones cubiertas por pelo. 

Los   apuñalamientos  son  generalmente 
fáciles de detectar. Sin embargo, siempre evalúe al 
paciente  en  busca  de   lesiones  internas 
subyacentes y Shock (hipoperfusión). 
 
LESIONES  POR APLASTAMIENTO 
 
Son generalmente el resultado de un trauma 
contuso o fuerzas de aplastamiento, y pueden no 
aparentar ser de gravedad. El único signo externo 
puede ser un sitio de lesión  que provoca  dolor, 
edema y deformidad. El sangrado externo puede 
ser mínimo o estar ausente. De hecho, siempre 
sospeche la existencia de una lesión interna y un 
sangrado interno severo ante la presencia de una 
lesión por aplastamiento. 
 

Los  pacientes   con   lesiones  por 
aplastamiento  pueden  aparecer  sin afectación  al 
principio.  Sin   embargo,    se   puede  deteriorar 
rápidamente hacia el Shock (hipoperfusión). Esto 
típicamente ocurre cuando el objeto que ocasionó 
la lesión es levantado. El objeto inicialmente 
taponará o restringirá cualquier sangrado mientras 
esté contra el cuerpo. Luego, al levantarse, los 
vasos  sanguíneos  o  los  órganos   internos 
comenzarán a sangrar de manera libre y profusa. 
 

EVALUACIÓN 
LESIONES ABIERTAS DE TEJIDOS BLANDOS 

 
Si Usted está respondiendo a una escena conocida 
de violencia o a un accidente, verifique con el 
despachador y asegúrese que las agencias de 
apoyo han sido notificadas (por ejemplo, la policía 
ha   asegurado   la   escena   o   los   equipos   de 
extracción especiales han sido llamados). Debido a 
que existe un mayor riesgo de exposición a sangre 
y líquidos corporales cuando trate a un paciente 
con lesiones abiertas, asegúrese de usar el equipo 
de protección personal apropiado, incluyendo 
guantes, cubrebocas, protección ocular y bata. En 
los casos de salpicaduras potenciales, debe usarse 
una bata protectora. 
 

Al arribar al escenario, realice la valoración 
de la escena. Asegúrese  de que la escena sea 
segura antes de entrar, y tome nota de los 
mecanismos potenciales de lesión. Esté preparado 
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a estabilizar la columna cervical si el mecanismo 
de lesión o los signos y síntomas sugieren que es 
necesario. 

 
En la mayoría de los casos, obtenga una 

impresión general del paciente y de su estado 
mental al aproximarse. Cuando llegue con el 
paciente, realice la evaluación inicial. Asegure una 
vía área libre. Si se sospechan o son aparentes 
algunas lesiones severas y la respiración es 
adecuada,   proporcione  oxígeno   mediante 
mascarilla  no  recirculante   a  15  lpm.  Si  la 
respiración es inadecuada, inicie ventilaciones a 
presión positiva con oxígeno suplementario. Luego 
controle cualquier sangrado evidente. 

 
Realice  el historial  y la exploración  física 

dirigidos, comenzando con una evaluación rápida 
de trauma. Evalúe los signos vitales y obtenga el 
historial SAMPLE. En los pacientes sin mecanismo 
significativo de lesión, realice una evaluación 
enfocada  de trauma con los componentes  de la 
evaluación rápida para el sitio específico de lesión. 

 
Signos y Síntomas 

 
Los signos y síntomas de las lesiones abiertas de 
tejidos blandos incluyen: 

 
•  Una ruptura en la piel y sangrado externo 
•  Edema,  dolor  y  cambio  de  coloración 

localizados al sitio de lesión 
•  Posibles signos y síntomas de sangrado interno 

y Shock (hipoperfusión) 
 

Cuidado Médico de Emergencia 
 

A menos que el sangrado sea severo, la mayoría 
de los cuidados de emergencia para las lesiones 
abiertas de tejidos blandos se efectúan después de 
la evaluación inicial. 
1. Tome  precauciones  de ASC. Ya que pueden 

estar presentes líquidos corporales o sangre, 
asegúrese de usar guantes y cualquier otro 
equipo  de  protección  personal  apropiado. 
Recuerde lavarse las manos después del 
servicio, aún cuando haya usado guantes. 

2. Asegure  una  vía  aérea   y  la  adecuada 
respiración.  Proporcione  oxígeno   mediante 
mascarilla no recirculante a 15 lpm o ventilación 
a presión positiva con oxígeno suplementario 
según se necesite. 

3. Exponga  la  herida.  Para  poder  completar  la 
evaluación de la herida, se debe exponer el sitio 
completo   de   lesión.   Corte   la   ropa,   si   es 
necesario, limpie la zona para que quede libre 
de sangre o detritus con una gasa estéril, 
apósitos o el material disponible más limpio. 
Recuerde evaluar de manera completa al 
paciente en busca de lesiones o heridas 
adicionales. 

4. Controle   el  sangrado.   Utilice   un   punto   de 
presión si el sangrado no se controla mediante 
la presión directa y la elevación. Use un 
torniquete  solo  como  último  recurso  cuando 
todos los otros métodos de control del sangrado 
han fallado. 

5. Prevenga una mayor contaminación. Mantenga 
la herida lo más limpia posible. Si hay partículas 
sueltas de material extraño alrededor de la 
herida, límpielas con una gasa estéril o material 
similar. Siempre limpie alejándose de la herida y 
nunca hacia ella. Nunca levante partículas 
embebidas o detritus. 

6. Cubra  y  vende  la  herida.  Si  aún  no  se  ha 
realizado, aplique un apósito estéril. Manténgalo 
en posición con una venda. Revise los pulsos 
distales antes y después de aplicar el vendaje 
para estar seguro de que no está muy apretado. 

7. Mantenga  calmado  y  quieto  al  paciente. 
Recuerde que un signo temprano del Shock 
(hipoperfusión)  es  la  inquietud.  Además, 
mientras  más  excitado  esté  el  paciente,  más 
alta estará la presión sanguínea y al frecuencia 
cardiaca, lo que puede ocasionar un aumento 
del sangrado. 

8. Trate  el  Shock  (hipoperfusión).  Si  están 
presentes los signos y síntomas, proporcione al 
cuidado apropiado. 

9. Transporte. 
 

Si se realizó una evaluación rápida de 
trauma, efectúe en el camino una exploración física 
detallada. Realice la evaluación continua repitiendo 
la evaluación inicial, la evaluación rápida o dirigida, 
el monitoreo de los signos vitales y la revisión de 
sus intervenciones. 
 
Consideraciones Especiales 
 
Todos los pasos descritos anteriormente se aplican 
a las lesiones específicas que se describirán con 
mayor detalle más adelante: lesiones torácicas, 
lesiones  abdominales,  objetos  empalados, 
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amputaciones y grandes heridas abiertas de cuello. 
En todos los casos, asegure una vía aérea libre; 
administre oxígeno con mascarilla no recirculante a 
15 lpm, o si la respiración es inadecuada, 
proporcione ventilación a presión positiva con 
oxígeno suplemental. 

 
Lesiones Torácicas. Una lesión torácica puede 
evitar que la respiración sea adecuada. En casos 
de heridas penetrantes de tórax: 

 
1.   Use un apósito oclusivo para evitar que entre 

aire a la cavidad torácica a través de la herida 
(condición conocida como neumotórax abierto). 
Un apósito oclusivo (aquél que puede formar 
un sellado), tal como gasa vaselinada o 
envoltura plástica casera, debe asegurarse con 
cinta adhesiva en tres de sus lados. En heridas 
abiertas de tórax, deje un lado abierto para 
permitir el escape de aire cuando exhala el 
paciente. Esto evitará que se presente una 
condición llamada neumotórax a tensión, o un 
acumulo grave de aire en la cavidad torácica 
que comprime los pulmones y el corazón hacia 
el lado no lesionado. 

 
2.   Si  no  hay  sospecha  de  lesión  espinal,  el 

paciente puede adoptar una posición cómoda o 
cualquier  otra  posición  que  permita  la 
expansión torácica con mayor facilidad. (Sin 
embargo, al presentarse cualquier mecanismo 
significativo de lesión del tórax, incluyendo las 
heridas de bala, debe asumirse que existe una 
lesión  espinal).   Debe   establecerse   y 
mantenerse la inmovilización espinal. 

 
Lesiones abdominales. Las heridas abdominales 
a veces producen evisceración (órganos internos 
abdominales que protruyen a través de la herida). 
Siga los siguientes  lineamientos  cuando trate tal 
lesión: 

 
1.   No toque los órganos abdominales o trate de 

recolocar los órganos expuestos dentro de la 
cavidad. Puede Usted ocasionar mayor daño y 
aumentar la contaminación de los órganos y la 
cavidad abdominal. 

 
2.   Cubra  los   órganos   expuestos.  Utilice 

compresas  estériles  y   humedecidas con 
solución salina o agua estéril. Esta compresa 
debe ser de tamaño suficiente como para cubrir 

los órganos expuestos. Es preferible el empleo 
de  gasa  estéril.  Evite  los  materiales 
absorbentes, como papel sanitario o toallas de 
papel, ya que pueden adherirse a los órganos. 
Luego cubra la compresa humedecida con un 
apósito oclusivo. Mantenga la temperatura 
mediante varias capas de apósitos abultados, 
como por ejemplo una toalla de baño, libre de 
partículas. Los apósitos pueden mantenerse en 
posición, sin presionar, mediante un vendaje o 
una sábana limpia. Si el dispositivo neumático 
antiShock   es   utilizado   en   su   sistema,   no 
aplique la porción abdominal. 

3.   Flexiona la cadera y rodillas del paciente, si no 
se encuentran lesionadas y no se sospecha de 
lesión espinal. Esto ayudará a disminuir la 
tensión de los músculos de la pared abdominal. 
También es de ayuda la colocación de 
almohadas u otros materiales de bajo de las 
rodillas del paciente. (Sin embargo, sospeche 
de  lesión  espinal  cuando  encuentra   un 
mecanismo   significativo  de  lesión  del 
abdomen). 

 

 

 
Objetos  Empalados.  Un  objeto  empalado  (un 
objeto que aún se encuentra embebido en una 
herida) nunca debe retirarse en el campo, a menos 
que se encuentra atravesando la mejilla. 

 

 
 

El cuidado médico de emergencia para un paciente 
con un objeto empalado incluye lo siguiente: 
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1.   Asegure manualmente  el objeto. Evite 
cualquier movimiento que puede causar 
mayor daño y sangrado. 

 
2.   Exponga  el  área  lesionada.  Retire  la 

ropa de alrededor de la herida, pero 
recuerde  que  deben  tomarse 
precauciones para evitar que el objeto 
se mueva. 

 
3.  Controle el sangrado. Aplique presión 

directa a los bordes de la herida. Evite 
poner   presión   innecesaria   sobre   el 
objeto empalado. 

 
4.   Utilice un apósito abultado para ayudar 

a  estabilizar   el  objeto.   Se   requiere 
rodear el objeto empalado con apósitos. 
Empáquelos alrededor del objeto, y 
asegúrelos   con  cinta  adhesiva  en 
posición   para  evitar   el   movimiento 
durante  el   transporte.   Un  anillo 
acolchonado  o  “dona”  puede  usarse 
para estabilizar  el objeto. Si el objeto 
está en el abdomen, no infle la porción 
abdominal  del   pantalón   neumático 
antiShock, si es que se emplea en su 
sistema. 

Amputaciones.  En las lesiones por amputación, 
Usted debe cuidar la parte amputada, así como al 
paciente y el sitio de la lesión. El manejo de la 
parte  amputada  puede  tener  un  impacto 
significativo sobre el éxito del reimplante quirúrgico. 
 
Primero  proporcione  el  cuidado  médico  de 
emergencia  al  paciente.   No  pierda  tiempo 
buscando la parte amputada. Si es posible, otro 
personal de los SME o de apoyo debe buscar 
cualquier parte corporal que no se encuentre. Una 
vez localizada  dicha parte, siga los lineamientos 
siguientes: 
 
1. Envuelva la parte en una gasa estéril para 

cubrirla. (Consulte con su director médico, ya 
que es posible que le indique que la gasa debe 
estar humedecida). Nunca sumerja una parte 
en agua o solución salina, ya que esto pude 
dañarla. 

 
2. Envuelva la parte amputada en plástico o 

colóquela en una bolsa de dicho material. 
Colóquela en una bolsa o envoltura plástica de 
acuerdo  con  su  protocolo  local.  Etiquete  la 
bolsa, escribiendo el nombre del paciente, la 
fecha y la hora en que fue puesta en la bolsa. 

 
3.   Mantenga fresca la parte amputada. Coloque la 

parte envuelta (que está además en la bolsa) 
dentro de una hielera u otro contenedor 
apropiado y coloque por su parte inferior un ice- 
pack (paquete frío) o hielo para mantenerla 
fresca. 

 
4.   Transporte   la   parte   corporal   junto   con   el 

paciente, si es posible. En algunos casos, sin 
embargo,  esto  puede  no  ser   posible, 
especialmente cuando la parte aún no ha sido 
localizada. En este caso, arregle que la parte 
sea  transportada   de  inmediato,  una  vez 
encontrada, a la misma unidad médica a la cual 
ha sido transportado el paciente. 

 
Nota: Si la amputación  es incompleta  y la parte 
corporal aún se encuentra adherida, no complete la 
amputación.  Proporcione  cuidados  a  la  herida 
como se mencionó previamente, pero también 
asegúrese que la parte parcialmente amputada no 
se   tuerza   o  se  constriña.   Inmovilice   al   área 
lastimada para evitar lesiones agregadas. 
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Grandes  Heridas  de  Cuello  Abiertas.  Además 
del sangrado severo de una herida que involucra a 
los vasos sanguíneos principales del cuello, existe 
el riesgo de que el aire sea succionado hacia el 
interior de una vena del cuello y transportado hacia 
el corazón, lo cual puede ser letal. Evalúe cualquier 
lesión del cuello para determinar si una vena ha 
sido afectada. El sangrado arterial será profuso con 
sangre roja brillante saliendo intermitentemente de 
la  herida,  lo  que  indica  una  lesión  grave.  El 
sangrado venoso será rojo obscuro con una salida 
continua de sangre por la herida. 

 
En general, siga los lineamientos siguientes para el 
cuidado de una gran herida abierta del cuello: 

 
1.   Coloque una mano enguantada sobre la herida 

para controlar el sangrado. 
2. Aplique un apósito oclusivo, el cual deberá 

extenderse más allá de los bordes de la herida 
para evitar que sea succionado hacia la herida. 
Coloque tela adhesiva en los cuatro lados. 

3.   Cubra  el  apósito  oclusivo  con  un  vendaje 
normal. 

4.   Aplique solo la presión necesaria para controlar 
el sangrado. Comprima la arteria carótida solo 
si está seccionada y resulta necesario para 
controlar el sangrado. 

5. Una vez controlado el sangrado, aplique un 
vendaje de presión, teniendo cuidado de no 
restringir el flujo aéreo o de comprimir los vasos 
sanguíneos principales del cuello. Tal vendaje 
no  deberá  ser  aplicado  de  manera 
circunferencial alrededor del cuello. (Se prefiere 
la presión directa). 

6.   Si  se  sospecha   de  una  lesión  espinal, 
proporcione  la  inmovilización  apropiada. 
Siempre debe sospecharse una lesión espinal 
en cualquier mecanismo significativo de lesión 
sobre el cuello. 

 
APOSITOS Y VENDAJES 

APOSITOS 

Un apósito cubre una herida abierta para ayudar 
en  el control  del sangrado  y para  prevenir  más 
daño o contaminación. Los apósitos deben ser 
estériles,  o  libres   de   cualquier  organismo 
(bacterias, virus o esporas) que puede causar una 
infección.   Existen  en  el   comercio   apósitos 
envueltos y empacados de varios tipos y tamaños. 

Entre los tipos comunes de apósitos se incluyen: 
 
• Parche  de  gasa  –  Disponibles  en  varios 

tamaños (5 x 5 cms, 10 x 10 cm, 12.5 x 22.5 
cm, y así sucesivamente); un parche de gasa 
se compone de varias capas de gasa. 

 
• Apósito autoadherible – Este tipo de apósito 

se adhiere por si solo al traslaparlo. Se 
encuentra   en  varios  tamaños   y  también 
puede usarse como venda para enrollar. 

 

 
 
• Apósito universal o multitrauma – Este es un 

apósito abultado, generalmente de 25 x 90 
cm, y se utiliza en grandes áreas como en 
las heridas abdominales (también llamado 
compresa abdominal). 

 
• Apósito  oclusivo  –  Este  apósito  crea  un 

sellado para una herida abierta abdominal, 
torácica y en grandes heridas del cuello. Un 
tipo de apósito impregnado con petróleo se 
emplea  para  evitar  que  se  adhiera  a  la 
herida.   Un   apósito   oclusivo   improvisado 
puede hacerse con envoltura plástica estéril, 
bolsas de plástico o material similar. 

 
Nota: Se prefiere el plástico al papel aluminio como 
apósito oclusivo, debido a que se ha demostrado 
que el aluminio puede causar mayor daño a los 
órganos internos que se encuentran expuestos. 
 
VENDAJES 
 
Una vez aplicado el apósito, se utiliza un vendaje 
para mantenerlo en su lugar. En la mayoría de los 
casos no es necesario que el vendaje sea estéril, 
pero debe estar limpio y libre de residuos. Existen 
vendajes que también pueden emplearse como 
apósitos y los encontramos en varios tamaños. La 
tela adhesiva generalmente se emplea para 
asegurar los vendajes. Entre los tipos comunes de 
vendaje se incluye: 
 

• Vendaje autoadherible – Este tipo de vendaje 
se adhiere por si solo cuando se traslapa. 
Puede usarse como apósito o como venda 
para enrollar. 
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• Rollo   de   gasa   –   Disponible   en   varios 
tamaños, esté vendaje se compone de malla 
de gasa enrollada. 

 
• Venda  triangular  –  Este  vendaje 

generalmente  es  un  cuadro  de  tela de  un 
metro. Cuando se dobla, forma una especie 
de  corbata  de  5  a  7.5  cm  de  ancho  que 
puede usarse como venda para asegurar los 
apósitos. 

 
• Férula neumática (de aire) – Usada en las 

extremidades,  este  dispositivo  puede 
emplearse para mantener los apósitos en 
posición. 

 
VENDAS DE PRESION 

 
Un  vendaje  de  presión  puede  usarse  para 
mantener el control de un sangrado.  Aplique un 
vendaje de presión de la manera siguiente: 

 
1.   Cubra la herida con varios apósitos de gasa 

estéril o un apósito abultado. 
 

2.   Aplique presión manual sobre la herida hasta 
que se controle el sangrado. 

 
3.   Aplique firmemente el vendaje para crear la 

presión  suficiente  para mantener  el control 
del sangrado. (Una férula neumática o un 
esfigmomanómetro  también  puede 
emplearse para mantener un vendaje de 
presión  en  su  lugar).  Revise  los  pulsos 
distales para asegurarse que el vendaje no 
se encuentre demasiado apretado. 

 
4.   Si la sangre empapa el apósito original y el 

vendaje, no los retire, ya que esto agravará el 
sangrado. En lugar de ello, aplique apósitos y 
vendajes adicionales sobre los originales. 

 
PRINCIPIOS GENERALES DE LOS APOSITOS Y 
VENDAJES 

 
No existen reglas precisas sobre como emplear los 
apósitos  y  vendajes  sobre  las  heridas. 
Generalmente,  la adaptabilidad  y creatividad son 
los ingredientes más importantes. Al usar apósitos 
y vendajes, emplee los materiales que tenga a la 
mano  y  los  métodos  que  mejor  le  acomoden, 

siempre  y  cuando  se  cumplan  las  siguientes 
condiciones: 
 

ƒ  Los materiales para apósito deben estar lo más 
limpios posibles. Siempre se prefieren los 
materiales estériles. Cuando abra los paquetes 
de los apósitos o de cualquier otro material que 
se empleará como apósito, hágalo de manera 
cuidadosa  para  evitar  que, en lo posible,  se 
contaminen con tierra y residuos. 

 

ƒ  No vende un apósito en su lugar hasta que se 
haya detenido el sangrado. La excepción es el 
vendaje de presión, el cual está diseñado para 
detener una hemorragia. 

 

ƒ  Un apósito debe cubrir la herida en su totalidad. 
Todos los bordes del apósito deben cubrirse 
con el vendaje. Asegure con tela adhesiva los 
vendajes en posición o fíjelos con un nudo 
cuadrado.   Asegúrese   que   no   hay   puntas 
sueltas de tela, gasa o cinta adhesiva que 
pueden atorarse cuando sea transportado el 
paciente. 

 

ƒ  Al aplicar un vendaje, proceda desde lo distal a 
lo proximal. 

 

ƒ  Si es posible, retire todas las joyas de la parte 
corporal  lesionada.  Las joyas pueden  causar 
más daño si ocurre edema. 

 

ƒ  No coloque un vendaje demasiado  flojo. Los 
vendajes no deben resbalarse o deslizarse ni 
permitir que el apósito debajo de ellos haga lo 
mismo. 

 

ƒ  Vende las heridas con firmeza pero sin apretar 
demasiado. Tenga cuidado de no interferir con 
la circulación. Si la parte lesionada afecta las 
manos o los pies, deje expuesta la punta de los 
dedos para permitir la evaluación de la 
circulación  distal.  En  los  vendajes 
circunferenciales, revise los pulsos distales, la 
función motora y la sensorial, antes y después 
de la aplicación del vendaje. 

 

ƒ  Si está vendando una herida pequeña en una 
extremidad,   cubra   un   área   mayor   con   el 
vendaje. Esto ayudará a evitar que se cree un 
punto de presión, y distribuirá la presión de 
manera más uniforme. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  23 - 11 

 

 

 
 

ƒ  Siempre coloque la parte corporal a vendar en 
la posición  en la que quedará.  Usted puede 
vendar a través de una articulación,  pero no 
intente  flexionar  una  articulación  después  de 
que el vendaje ha sido aplicado. 

 

ƒ  Aplique un torniquete solo como último recurso. 
Debido a que los torniquetes interrumpen por 
completo la circulación, ocasionarán daños 
severos a la extremidad distal. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
La  sección  de  enriquecimiento  contiene 
información de valor como antecedente para el 
TUM-B, pero va más allá del curriculum básico del 
Departamento de Transporte. 

 
OTRAS LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS 

Mordeduras 

Las mordeduras de perro son tipo comunes de 
mordeduras por animales. Las lesiones de tejidos 
blandos ocasionadas por las mordeduras de perro 
generalmente son en las manos, brazos y piernas, 
aunque algunas pueden ocurrir en la cabeza y la 
cara. Entre las complicaciones  más comunes se 
incluyen infecciones, celulitis (inflamación de las 
células de la piel), tétanos (bloqueo de la 
mandíbula), septicemia (infección de la sangre) y 
hepatitis (inflamación del hígado). La rabia también 
es una preocupación, aunque rara. 

 
Generalmente las heridas por mordedura 

son   una    combinación    de  lesiones 
penetrantes/punzantes  y   lesiones   por 
aplastamiento, lo que también puede afectar 
órganos internos y huesos. La severidad de una 
lesión por mordedura se relaciona con la fuerza de 
la  mandíbula  del   animal.  Las  heridas   por 
mordedura más peligrosas ocurren sobre zonas 
vasculares.  Las  mordeduras   humanas  son 
probablemente más difíciles de manejar a largo 
plazo debido a la tasa alta de infecciones. (La boca 
humana  contiene  mayor  cantidad  de  bacterias). 
Los sitios más frecuentes de mordeduras humanas 
son en las orejas, nariz y dedos. 

 
El cuidado de emergencia para las mordeduras es 
esencialmente el mismo que para otras lesiones de 
tejidos  blandos.  Aunque  la  herida  parezca  muy 

pequeña debe ser evaluada en una unidad médica. 
Además, siempre verifique la seguridad de la 
escena. Si es posible, haga que otra persona 
controle o aísle al animal, para que no interfiera 
con la provisión de los cuidados del paciente. 
 
Lesiones por Atrapamiento 
 
Tal vez encuentre a un paciente quien tiene una 
lesión por atrapamiento, o una parte corporal que 
ha sido retenida o estrangulada por algún tipo de 
maquinaria. La mayoría de las lesiones por 
atrapamiento generalmente afectan un dedo o una 
mano  que  ha sido  retenida  en  una  abertura  (la 
boca de una botella, por ejemplo) y no puede 
removerse.  El  tiempo  es  un  factor  importante 
debido  a que  mientras  más  tiempo  permanezca 
una parte atrapada en el objeto, más severo será el 
daño. 
 
De manera general, si una parte corporal está 
atrapada dentro de un objeto y el paciente se 
encuentra estable, aplique un lubricante (Jalea K- 
Y, por ejemplo) y lentamente intente mover la parte 
para liberarla. Si es posible, eleve la parte corporal 
por encima del nivel de la cabeza del paciente para 
disminuir  la  presión  de  la  circulación  mientras 
intenta liberarla. 
 
Si una lesión por atrapamiento ocasiona un 
sangrado intenso o un Shock (hipoperfusión) y el 
paciente no puede ser liberado de manera rápida, 
transpórtelo   de   inmediato.   Las   medidas   para 
salvarle la vida deben iniciarse y el retiro del objeto 
que lo atrapa será realizado posteriormente por el 
personal de la sala de urgencias. Si el objeto 
prensante es demasiado grande para transportarlo, 
tal vez se requiera de personal especializado para 
cortar algunas partes de la maquina u otros objetos 
prensantes para liberar al paciente. 
 

CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted y su compañero se encuentran en la escena 
donde se ha reportado una mordedura de perro. 
Un paciente masculino, quien dice llamarse Sergio 
Garcia, está sentado en la banqueta sosteniendo 
una toalla sobre su pierna izquierda. Se observa 
que  la  sangre  ha  empapado  la  toalla.  Se  dan 
cuenta que el perro ha sido contenido y aislado en 
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una cochera cercana y Sergio Garcia es el único 
paciente. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
En general el Sr. Garcia aparenta estar estable, 
responde, está alerta y orientado. El habla con 
Ustedes por lo que se sabe que su vía aérea está 
abierta.  La  respiración  también  parece  ser 
adecuada y normal, además de que su coloración 
es buena. Usted retira la toalla y encuentra dos 
laceraciones   de   7.5   cm   en   la   pantorrilla.   El 
sangrado es rojo obscuro y moderado en cantidad. 
La punción atraviesa todas las capas de la piel y 
aparenta extenderse hasta el músculo. 

 
Usted coloca un apósito de gasa estéril 

sobre las heridas y aplica presión directa. Usted 
decide que aunque el Sr. Garcia requerirá traslado 
al  hospital,  no  se  encuentra  en  Shock 
(hipoperfusión)  y  no  se  considera  una  prioridad 
para el transporte. 

 
HISTORIAL  Y  EXPLORACIÓN  FÍSICA 
DIRIGIDOS 

 
El Sr. Garcia les dice que se encontraba corriendo 
en la calle para ejercitar y repentinamente salió un 
perro “no sé de donde”. Generalmente los perros 
no lo molestan, pero este se dirigió directamente a 
él y lo mordió en la pierna izquierda. No se cayó ni 
perdió el conocimiento durante el evento. El dueño 
del perro lo controló y le dio la toalla para la pierna. 

 
No presenta dolor en otro lugar, excepto en 

la pierna. Usted realiza una evaluación rápida de 
trauma  sin  encontrar   otros  signos  de  trauma 
externo. Su compañero toma los signos vitales, los 
cuales parecen ser normales: pulso 86, presión 
sanguínea 108/78, respiraciones  16, y la piel se 
encuentra rosada, tibia y seca. 

 
El Sr. Garcia reporta que no es alérgico a 

nada  que  conozca,  no  toma  medicamentos 
diariamente,   no  tiene   problemas  médicos  o 
antecedentes, y tomó un trago de agua antes de 
salir a correr. 

 
Mientras continua con la presión directa, su 

compañero ha retirado el zapato- tenis y la calceta. 
Todas las respuestas parecen ser normales: El Sr. 
Garcia  tiene  sensibilidad  en  sus  dedos,  puede 

mover el tobillo y los dedos, tiene un pulso pedio 
normal y la coloración de la piel es adecuada. 
 

Debido a que el sangrado casi ha cesado, 
usted aplica un vendaje de presión y lo asegura 
con tela adhesiva. Usted reevalúa el pulso distal, la 
función motora y la sensibilidad, y encuentra que 
permanecen normales. El Sr. Garcia pregunta si es 
necesario  que vaya al hospital. Usted le explica 
que existe un alto riesgo de infección por la saliva 
del perro. Además, debido a la profundidad de la 
herida tal vez sea necesario suturar. El acepta ir. 
Ustedes lo colocan en el carro-camilla y lo suben a 
la ambulancia. 

Antes de dejar la escena Usted le pide al 
oficial de policía que obtenga el nombre y la 
dirección del dueño del perro y que indague si ha 
recibido su vacunación para la rabia. Ella les dice 
que ya tiene esa información y se las proporciona 
por escrito. El perro ha sido vacunado para la rabia 
y el dueño está dispuesto a cooperar en lo que sea 
necesario. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
En camino al hospital Usted reevalúa los pulsos 
distales, la función motora y la sensibilidad. Toma 
otra serie de signos vitales y hace contacto con el 
hospital para hacerles saber acerca de la condición 
del paciente. Al llegar al hospital Usted le ofrece un 
reporte verbal a la enfermera de admisión  y les 
pide que pongan al Sr. Garcia en la sala de cirugía 
menor. Usted comienza su documentación  de la 
llamada   mientras   su   compañero  prepara   la 
ambulancia para el siguiente paciente. 
 

Más adelante esa misma semana, la 
enfermera de admisión le informa que la herida de 
Sergio Garcia si requirió suturas, el perro tuvo un 
resultado negativo en la prueba de rabia, y el 
paciente fue dado de alta después del tratamiento. 
 

REVISIÓN DEL CAPITULO 
 
 
Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 
 

ƒ  Abrasión --- una herida abierta en la capa más 
superficial de la piel (epidermis) ocasionada por 
un raspón, tallón o trasquilado de tejido. 
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ƒ  Embolismo aéreo --- una burbuja de aire que 
entra al torrente sanguíneo y obstruye un vaso 
sanguíneo. 

ƒ  Amputación --- una herida abierta ocasionada 
por el desprendimiento o rasgadura de una 
extremidad, parte corporal u órgano. 

ƒ  Avulsión --- una herida abierta caracterizada 
por  la  pérdida  de  una  hoja  de  piel  y  tejido 
blando que ha sido levantada o desprendida 
por completo. 

ƒ  Vendaje --- cualquier material empleado para 
asegurar un apósito en su lugar. 

ƒ  Lesión cerrada --- una herida en la cual la piel 
permanece intacta. 

ƒ  Contusión   ---  una   herida   cerrada   de  las 
células y vasos sanguíneos contenidos en la 
dermis que se caracteriza por cambios de 
coloración, edema y dolor; una equimosis. 

ƒ  Lesión   por  aplastamiento   ---  una  herida 
cerrada  o  abierta  a  los  tejidos  blandos  y 
órganos subyacentes que es el resultado de la 
fuerza de compresión aplicada al cuerpo. 

ƒ  Apósito – una cubierta estéril para una herida 
abierta  que  ayuda  al control  del  sangrado  y 
para prevenir el daño futuro y la contaminación. 

ƒ  Evisceración  –  la  protrusión  de  órganos  a 
través de una herida. 

ƒ  Hematoma – una herida cerrada a los tejidos 
blandos caracterizada por edema y cambio de 
coloración  debido  a  una  masa  de  sangre 
debajo de la epidermis. 

ƒ  Objeto  empalado  –  un  objeto  embebido  en 
una lesión del cuerpo. 

ƒ  Laceración – una herida abierta generalmente 
ocasionada por un impacto con fuerza con un 
objeto agudo, caracterizada por una herida 
cuyos bordes en apariencia pueden ser lineales 
(regulares)  o  estrellados  (aserrados  o 
irregulares). 

ƒ  Apósito  oclusivo  –  un  apósito  que  puede 
sellar perfectamente una herida. 

ƒ  Lesión abierta – una herida en la que existe 
ruptura de la piel como resultado de un trauma. 

ƒ  Punción/penetración   –  una  herida  abierta 
ocasionada por un objeto agudo y puntiagudo 
empujado hacia los tejidos blandos. 

ƒ  Estéril  –  libre  de  microorganismos  vivientes 
tales como bacterias, virus o esporas que 
pueden causar infecciones. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.  Describir  cada  uno  de  los  tres  tipos  de 

lesiones cerradas de tejidos blandos. 
2.  Identificar los signos y síntomas generales de 

las lesiones cerradas de tejidos blandos. 
3.  Describir  el  cuidado  médico  de  emergencia 

para las lesiones cerradas de tejidos blandos. 
4.  Describir  cada  uno  de  los  seis  tipos  de 

lesiones abiertas de tejidos blandos. 
5.  Identificar los signos y síntomas generales de 

las lesiones abiertas de tejidos blandos. 
6.  Describir  el  cuidado  médico  de  emergencia 

para las lesiones abiertas de tejidos blandos. 
7.  Describir las consideraciones especiales que 

deben tomarse en cuenta al proporcionar los 
cuidados médicos de emergencia a pacientes 
con  las  siguientes  lesiones:  heridas 
penetrantes de tórax, evisceración abdominal, 
objeto  empalado,   parte  amputada   y  gran 
herida abierta del cuello. 

8.  Describir   el   propósito   de   los   apósitos   y 
mencionar varios de los tipos disponibles. 

9.  Describir   el  propósito   de  los   vendajes   y 
mencionar varios de los tipos disponibles. 

10.  Describir  el  propósito  de  los  vendajes  de 
presión  y  mencione  los  pasos  para  la 
aplicación de los mismos. 
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CAPITULO 31 
 
 

EMERGENCIAS POR QUEMADURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Cada   año   dos   millones   de   personas   sufren 
lesiones por quemaduras en los Estados Unidos. 
Las lesiones por quemaduras son complicadas 
debido a que, contrario a la creencia de la mayoría 
de las personas, no solo involucran a la piel. 
Además de dañar la estructura de la piel y 
comprometer sus funciones, las lesiones por 
quemaduras causan un impacto sobre la mayoría 
de  los  otros  sistemas   del  cuerpo   de  alguna 
manera. Por ejemplo, las lesiones por quemaduras 
pueden alterar los líquidos corporales y el balance 
químico  y  la  regulación  de  la  temperatura,  así 
como  sus  funciones  músculo-esqueléticas, 
circulatorias y respiratorias. Las lesiones por 
quemaduras también pueden afectar el bienestar 
emocional  de   la  persona   debido  al   posible 
desfiguramiento  y  la  necesidad  de  tolerar  un 
proceso de curación largo. 

 
Para poder evaluar apropiadamente y dar la 
atención de emergencia a los pacientes con 
quemaduras,  el  TUM-B   necesita   tener   un 
conocimiento   fundamental   de  los  tipos   de 
quemaduras,    de   cómo  se   clasifican  las 
quemaduras, además de cómo afectan al adulto, al 
niño y a los pacientes infantes. 

ESTUDIO DE CASO 
 
 
EL DESPACHADOR 
 
Unidad 101 del SME --- responda junto con el 
cuerpo de bomberos al No. 38 de la calle Miramar 
donde se reporta una estructura en llamas. Tiempo 
de   salida   0235   horas.   Mientras   está   Usted 
subiendo a la ambulancia escucha al despachador 
del cuerpo de bomberos alertar a las compañías de 
respuesta, que existe un hombre atrapado en el 
segundo piso del edificio. Los reportes indican que 
toda la casa está involucrada y la segunda alarma 
de respuesta ha sido solicitada. Usted ve a su 
compañero  y ambos  saben  que esto puede ser 
una mala llamada si el paciente tiene quemaduras 
severas. 
 

Debido a que Usted sabe que un fuego de 
esa naturaleza generalmente significa múltiples 
pacientes, Usted pide dos ambulancias más para 
responder  al  escenario  del  incendio  para  dar 
apoyo. Usted y su compañero cargan con su 
vestimenta  para  aislamiento  de  sustancias 
corporales, si el caso lo amerita. 
 
AL ARRIBO 
 
Mientras arriba a la escena Usted se da cuenta 
que un bombero, está cargando a un paciente 
bajándolo de la escalera del segundo piso. Su 
compañero se pasa a la parte de atrás de la 
ambulancia,   prepara  la   camilla,  enciende  la 
calefacción,  y  arregla  los  aditamentos  para 
quemaduras.  Usted  encuentra  al bombero  en la 
parte baja de la escalera y él le dice que encontró 
a un paciente masculino en el segundo piso cerca 
de la ventana de la recámara. 
 
¿Cómo procedería Usted para evaluar y dar 
tratamiento a éste paciente?. 
 
Durante este capítulo Usted aprenderá acerca de 
la evaluación y cuidado de la emergencia para un 
paciente que sufre de lesiones por quemaduras. 
Después regresaremos a este caso para aplicar los 
conocimientos aprendidos. 
 

LA PIEL: REVISION DE LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN 
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Para entender como se clasifican las quemaduras, 
es necesario primero entender la estructura de la 
piel. (Revise la información sobre la Piel en el 
Capítulo 4 “El Cuerpo Humano” y el Capítulo 30 
“Lesiones de Tejidos Blandos”, así como también 
leyendo la información de éste Capítulo). 

 
La piel tiene una estructura de tres capas: la 

epidermis  es la capa  más  externa,  la dermis  la 
segunda  capa,  y la capa subcutánea  que es la 
capa más interna compuesta de tejido conectivo 
graso. Las capas varían en profundidad, desde una 
célula hasta varias capas de células. La piel tiene 
múltiples funciones, por ejemplo: 

 
•  Provee de una barrera contra la infección. 
•  Provee   protección   contra   bacterias   y  otros 

agentes dañinos encontrados en el ambiente. 
•  Aísla y protege las estructuras subyacentes  y 

los órganos corporales de una lesión. 
•  Ayuda   a   la   regulación   de   la   temperatura 

corporal. 
•  Provee  la  transmisión  de  sensaciones  (calor, 

frío y tacto). 
•  Ayuda en la eliminación de algunos desechos 

del cuerpo. 
•  Contiene  los  líquidos  necesarios  para  el 

funcionamiento de otros órganos y sistemas. 
 

Es  importante  que  Usted  se  dé  cuenta  que 
todas  las  funciones  arriba  mencionadas  pueden 
ser alteradas o destruidas a causa de una lesión 
por quemaduras. 

 
VÍA AÉREA, RESPIRACION Y CIRCULACION 

 
La mayoría  de los pacientes  quemados  quienes 
fallecen en el ambiente prehospitalario, habrán 
muerto de alguna oclusión de la vía aérea, 
inhalación tóxica u otro trauma y no precisamente 
por la quemadura. Una vez que la vía aérea, 
respiración, y cualquier sangrado que ponga el 
peligro la vida ha sido controlado, Usted enfocará 
su atención a la clasificación de la quemadura. 

 
 

CLASIFICANDO LAS QUEMADURAS POR SU 
PROFUNDIDAD 

como  superficiales,  de  espesor  parcial,  o 
quemaduras de espesor total. En la mayoría de los 
casos Usted puede rápidamente clasificar la 
quemadura durante la evaluación de la escena y 
dar una más detallada evaluación durante la 
exploración física y el historial dirigidos. 
 
QUEMADURAS SUPERFICIALES 
 
También llamadas quemaduras  de primer grado, 
las quemaduras superficiales son lesiones que 
involucran solo la epidermis. Generalmente una 
quemadura superficial es causada por un destello 
(una ocurrencia súbita de calor o flama que sólo 
dura unos segundos), líquidos caliente, o por el sol. 
La piel aparecerá de rosada a rojiza y estará seca. 
En algunos casos puede haber un ligero edema 
pero no habrá ampollas. 
 

Aunque son superficiales, este tipo de 
lesiones   pueden   ser  muy    dolorosas.  Las 
quemaduras superficiales, generalmente, tomarán 
varios  días  en  sanar  y  no  requerirán  mucho 
cuidado   médico   de   emergencia   si   sólo   una 
pequeña  área está lesionada,  y esto ocasionará 
que la epidermis se despelleje pero no cause 
ninguna  cicatriz.  Ejemplos  de  quemaduras 
superficiales incluyen las solares o una quemadura 
menor por escaldadura. 

 
Las quemaduras se clasifican de acuerdo a la 
profundidad  de  la  lesión.  Las  lesiones  por 
quemaduras  que  involucran  la  piel  se  clasifican 
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QUEMADURAS DE ESPESOR PARCIAL 
 

También llamadas quemaduras de segundo grado, 
las quemaduras de espesor parcial involucran no 
solo la epidermis pero además porciones de la 
dermis.   Las   quemaduras   de   espesor   parcial 
ocurren del contacto con una flama, líquidos 
calientes u objetos, sustancias químicas o el sol. 
La piel puede aparecer de blanca a rojo cereza, 
húmeda  y moteada.  Además,  el daño  de vasos 
sanguíneos es lo que causa que el plasma y los 
líquidos tisulares se colecten entre las capas de la 
piel y formen ampollas. 

 

 
 

 
 

 

Las quemaduras de espesor parcial causarán dolor 
intenso  como  resultado  del  daño  a  las 
terminaciones nerviosas. Ejemplos de quemaduras 
de espesor parcial incluyen quemaduras por sol o 
escaldaduras severas 
QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL 

También   llamadas   de  tercer   grado,   las 
quemaduras de espesor total involucran todas las 
capas de la piel y puede extenderse más allá de la 
capa subcutánea y hacia el músculo, hueso, o los 
órganos subyacentes. Este tipo de quemaduras es 
producto de un contacto con una fuente de calor 
extrema tal como los líquidos o sólidos calientes, 
flama, químicos o electricidad. La piel se pondrá 
seca, dura, tosca y acartonada, además puede 
parecer  blanquecina  y  con  aspecto  de  cera,  o 
hasta  un  café  oscuro o  negro  con 
chamuscamientos. El tejido blando muerto, duro, y 
acartonado que se forma en las quemaduras de 
espesor total es llamado escara. 
 

 
 

 

 
 

 

La mayoría de las quemaduras de espesor 
total no serán muy dolorosas debido a que las 
terminaciones nerviosas han sido destruidas. Sin 
embargo, en la mayoría de tales lesiones las áreas 
circundantes  a la quemadura  de espesor parcial 
habrá  zonas con quemadura  de espesor  parcial 
que puede ocasionar un intenso dolor. Las 
quemaduras de espesor total son evidentes en 
aquellos pacientes que son víctimas de una 
explosión o aquellos que han sido atrapados en un 
espacio confinado con llamas 
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Tabla 3-1 

Determinando la Clasificación de la Severidad de las Quemaduras 

 Adultos Niños menores de 5 años 

 
Quemaduras críticas 

 
• Cualquier quemadura complicada 

con lesiones del tracto respiratorio u 
otra lesión traumática importante 
(tejido blando o hueso) 

• Quemaduras de espesor parcial o 
total que involucran cara, manos, 
pies, genitales o tracto respiratorio 

• Cualquier quemadura de espesor 
total de 10% o más de superficie 
corporal 

• Cualquier quemadura de espesor 
parcial de 20% o más de superficie 
corporal 

• Lesiones por quemaduras 
complicadas por una sospecha de 
fractura en una extremidad 

• Cualquier quemadura que rodea 
una parte corporal, p.e. brazo, 
pierna o tórax 

• Cualquier quemadura clasificada 
como moderada en el adulto menor 
de 55 años, se considera crítica en 
el adulto mayor de 55 años 

 
Igual que los adultos más: 
• Quemadura de espesor parcial 

o total mayor a 20% 
• Cualquier quemadura, 

incluyendo las superficiales que 
involucran manos, pies, cara o 
genitales 

• Cualquier quemadura 
clasificada como moderada en 
el adulto 

 
Quemaduras 
moderadas 

 
• Quemaduras de espesor total de 2 

a 10% de superficie corporal 
excluyendo la cara, manos, pies, 
genitales o tracto respiratorio 

• Quemaduras de espesor parcial 
con afectación de 15-30% de 
superficie corporal 

• Quemaduras superficiales de más 
de 50% de superficie corporal 

 
Igual que los adultos más: 
• Cualquier quemadura de 

espesor parcial de 10 a 20% 

 
Quemaduras menores 

 
• Quemaduras de espesor total que 

afectan menos de 2% de superficie 
corporal 

• Quemaduras de espesor parcial de 
menos de 15% de superficie 
corporal 

• Quemaduras superficiales de 
menos de 50% de superficie 
corporal 

 
Igual que los adultos más: 
• Cualquier quemadura de 

espesor parcial de menos de 
10% 
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DETERMINANDO LA SEVERIDAD DE LAS 
LESIONES POR QUEMADURAS 

 
El TUM-B  debe clasificar la severidad de la lesión 
por quemadura para poder proveer un cuidado 
médico de emergencia óptimo, tomar la mejor 
decisión de transporte del paciente y dar un reporte 
preciso a la unidad receptora. En algunos lugares, 
la estimación de la severidad de la lesión por 
quemaduras puede ser crucial en la decisión de 
hacia   cual   unidad   debe   ser   transportado   al 
paciente  ---  un  centro  especializado  en 
quemaduras o un hospital normal, por ejemplo. En 
general las quemaduras se clasifican como críticas 
, moderadas o menores. Ver tabla 31-1. 

 
Además de la profundidad de la lesión 

(superficial, espesor  parcial o espesor total) Usted 
también deberá considerar otros factores para 
determinar la severidad de las lesiones por 
quemadura. Por ejemplo, frecuentemente querrá 
Usted considerar la fuente o el agente de la 
quemadura. Una quemadura pequeña causada por 
una fuente eléctrica, puede dar más preocupación 
que   una   pequeña   quemadura   térmica   (calor) 
debido  a  que  las  quemaduras  por  electricidad 
tienen el potencial de producir lesiones internas. 
De la misma manera, una quemadura química 
variará en severidad dependiendo de la potencia 
del producto químico. Las lesiones por inhalación o 
las quemaduras que involucran la vía aérea son 
siempre consideradas como severas. Los factores 
más importantes a considerar en la determinación 
de la severidad de la quemadura son el porcentaje 
de superficie corporal involucrada, la localización 
de la quemadura, la edad del paciente y las 
condiciones médicas preexistentes. 

 
 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE CORPORAL 
AFECTADA 

 
La regla de los 9 (nueves) es un método 
estandarizado para determinar de manera rápida la 
cantidad de superficie de piel o del porcentaje de 
superficie  corporal  afectado  por  una  quemadura 
En un adulto, la cabeza y el cuello juntos, cada 
extremidad superior, el tórax, el abdomen, la parte 
superior  de  la  espalda,  la  parte  inferior  de  la 
espalda, la parte anterior de cada extremidad 
inferior,  y la parte  posterior  de cada  extremidad 

inferior,  cada  una  representa  una  superficie 
corporal de 9%. La región genital representa un 1% 
de superficie corporal. Esta regla lo guiará en la 
determinación  de la severidad de la quemadura, 
categorizando   al   paciente   para   el   Triage,   y 
alertando a la unidad receptora de la gravedad del 
paciente. 
 

 
 

En infantes y niños existen diferentes 
porcentajes de superficie corporal asignados a las 
regiones del cuerpo debido a la variación en las 
dimensiones que son proporcionalmente distintas. 
La  cabeza  del  infante  o  del  niño  pequeño  es 
mucho mayor en relación con el resto del cuerpo 
que en comparación a los adultos. Por lo tanto, en 
los infantes y en los niños la cabeza y el cuello se 
cuenta como 18%, el tórax y abdomen como 18%, 
la espalda en su totalidad como 18%, cada 
extremidad superior como 9% y cada extremidad 
inferior como 13.5%. 
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Una manera alterna para determinar la 
estimación de la superficie corporal afectada es 
compararla a las palmas del paciente (de la mano), 
la cual es aproximadamente igual a 1% de la 
superficie  corporal.  Por  ejemplo,   si  el  área 
quemada es igual a la superficie de 7 palmas, 
entonces la quemadura se estima que es de 7% de 
superficie corporal. Se puede utilizar éste método 
para estimar una área quemada en un paciente de 
cualquier edad. 

 
En la mayoría de los casos Usted puede 

encontrar de utilidad el uso de la regla de los 9 en 
lesiones en quemaduras mayores y el uso de la 
técnica de las palmas para quemaduras menores. 
Usted puede iniciar la estimación de la superficie 
corporal afectada durante la evaluación inicial. No 
gaste mucho tiempo tratando de determinar el 
porcentaje exacto de superficie corporal lesionada. 
El porcentaje  de superficie  corporal  es solo una 
estimación, y cualquier diferencia menor de los 
porcentajes no afectará el cuidado médico de 
emergencia apropiado. 

 
LOCALIZACION  DE  LA  LESIÓN  POR 
QUEMADURA 

 
Así  como  la  profundidad   de  la   lesión   por 
quemaduras y la superficie corporal  afectada son 
importantes también lo es la localización de la 
misma.   Las lesiones en ciertas áreas del cuerpo 
son más críticas que en otras. Las quemaduras de 
la   cara   son   consideradas   críticas   debido   al 
potencial   compromiso  o   lesión    de  las  vías 
respiratorias o de los ojos. Las manos y los pies 
también  se  les  da  una  consideración  especial 
debido a la pérdida potencial de la función. Las 
lesiones por quemaduras en los genitales o en la 
región de la ingle se les da una consideración 
especial  debido al potencial  de la pérdida  de la 
función  genitourinaria  y  el  riesgo  incrementado 
para    sufrir   una  infección.    Las  quemaduras 
circunferenciales, las cuales rodean toda una parte 
del cuerpo, como un brazo, pierna o el pecho --- en 
especial  aquellas    que  envuelven    áreas   de 
articulaciones --- son críticas debido al compromiso 
circulatorio y al daño nervioso que puede resultar 
de la constricción o edema de los tejidos. Las 
quemaduras   que  envuelven   al  pecho   pueden 
alterar la función respiratoria debido a la limitación 
en la expansión del tórax. 

EDAD  Y  CONDICIONES  MEDICAS 
PREEXISTENTES 

La edad del paciente también se usa como un 
factor principal en la determinación de la severidad 
de la lesión por quemadura. Los niños menores de 
5  años  y  los  adultos  arriba  de  55  años  tienen 
menos tolerancia a las lesiones por quemaduras. 
Los niños, además de la diferencia de superficie 
corporal, presentan otros retos con relación a los 
procesos de crecimiento y su alteración. Debido a 
su relativamente mayor superficie en relación con 
la masa del cuerpo, tienen el potencial de perder 
mayor cantidad de líquidos en las lesiones por 
quemaduras que en los adultos. Los adultos más 
grandes (de edad) tienen procesos prolongados de 
curación y pueden tener condiciones médicas 
subyacentes  que pueden afectar su respuesta  a 
las lesiones por quemaduras. 
 

Cualquier enfermedad preexistente o lesión 
puede  aumentar  la severidad  de  una lesión  por 
quemadura. Un paciente con una enfermedad 
respiratoria preexistente o una condición previa, 
puede afectar de manera adversa si existe 
compromiso de las vías respiratorias debido a la 
lesión   por   quemadura.   Un   paciente   con   un 
problema cardiovascular existente puede tener 
incremento  en las complicaciones  de una lesión 
por quemadura y la pérdida de mayor cantidad de 
líquidos. Usted siempre debe tener en mente que 
lo que parece ser una quemadura menor en un 
adulto   sano,   puede   ser  más  severa   en  una 
paciente con una condición médica preexistente. Si 
el  paciente  ha  tenido  otras  lesiones  que 
acompañan a la lesión por quemadura, el potencial 
de amenaza de su vida o para sufrir choque puede 
incrementarse de la misma manera. 
 
Consideraciones especiales para infantes y 
niños 

Como  se  mencionó  anteriormente,  los 
infantes  y  niños  tienen  una  superficie  corporal 
mayor con relación a su masa que en los adultos. 
Por  esta  razón,  las  lesiones  por  quemaduras 
pueden tener efectos aumentados en los infantes y 
niños. La pérdida de líquidos y calor es mayor, así 
como  el  riesgo    de  choque  (hipoperfusión), 
dificultades  de  la  vía  aérea  e  hipotermia.  En  la 
tabla 31-1 se describen más diferencias en la 
clasificación de la severidad de la lesión por 
quemaduras para niños en menores de 5 años de 
edad. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  31 - 7 

 

 

 
 

Además  de  la  evaluación   y  las 
consideraciones   del    cuidado  médico   de 
emergencia   Usted  debe   tener   en  mente   la 
posibilidad de un abuso de menor cuando un niño 
tiene una lesión por quemadura (Ver información 
acerca de la Evaluación y Reporte del Abuso de 
Menores en el capítulo 38 “Infantes y Niños”). 

 
EVALUACION 

LESIONES POR QUEMADURAS 
 

Durante la valoración de la escena su primera 
prioridad es determinar si la escena es segura para 
poder ingresar. No entre a escenarios para los 
cuales  no  esta  entrenado.  Si  el  paciente  se 
encuentra  en  un  ambiente  inseguro,  como  un 
edificio  envuelto  en  llamas  y  no  tiene  Usted  el 
equipo apropiado o el entrenamiento para actuar, 
Usted  debe    esperar  hasta  que  el  personal 
equipado y debidamente entrenado pueda retirar 
de manera segura a la víctima. Una vez que la 
escena sea segura y se pueda entrar, Usted debe 
tomar   las  precauciones  de   aislamiento  de 
sustancias corporales apropiadas y luego iniciar la 
evaluación del mecanismo de lesión y el número 
de pacientes. 

Recuerde  que  retirar  al  paciente  de  la 
fuente de la quemadura no detiene el proceso de la 
quemadura  por  completo.  Las  lesiones  por 
quemaduras necesitan ser “enfriadas” inicialmente, 
o dentro de los 10 primeros minutos después de la 
lesión. Al iniciar su evaluación inicial, detenga el 
proceso de quemadura de manera inicial utilizando 
agua  o  solución  salina.   Mientras  continua 
deteniendo la quemadura, intente remover la 
vestimenta humeante y joyería que todavía pueda 
estar provocando  calor y puede constreñir  a las 
extremidades edematosas. Si cualquier ropa se 
adhiere al paciente, corte alrededor del área, no 
intente remover la porción adherida, ya que esto 
puede causar más daño a los tejidos blandos. No 
mantenga  la  quemadura  inmersa  ya  que  esto 
puede causar hipotermia; enfríela durante 60 a 120 
segundos. 

Una vez que ha detenido el proceso de la 
quemadura Usted puede continuar su evaluación 
inicial y evaluar la vía aérea del paciente, la 
respiración y el estado mental. Busque signos de 
cualquier  indicación  de  que  la  vía  aérea  pueda 
estar lesionada o comprometida, como es el caso 
de depósitos de herrumbre en la boca o en la nariz, 
quemaduras   de  las  vibrisas   nasales   o  vellos 

faciales, signos de inhalación de humo o cualquier 
quemadura   facial.   La  primera   reacción   de  la 
víctima quemada cuando se asusta o cuando es 
sorprendida --- tal es el caso cuando está atrapada 
o confinada en un espacio o se queda sorprendida 
por una explosión --- es inhalar profundamente. El 
aire en estas situaciones estará supercalentado y 
tendrá un efecto adverso sobre la vía aérea y la 
función respiratoria. Por lo tanto se tiene que 
considerar la probabilidad de compromiso de la vía 
aérea y de dificultad respiratoria. Proporcione 
oxígeno  por  medio   de  una  mascarilla  no 
recirculante a 15 lpm, o si la respiración es 
inadecuada  provea  de  ventilación  a  presión 
positiva con oxígeno suplementario. 
 

Para complementar la evaluación inicial, 
evalúe la circulación del paciente y determine si 
éste paciente es prioritario para el transporte. En 
ese momento Usted tendrá que hacer una 
estimación rápida de la gravedad de la quemadura, 
tomando  en  consideración  el   porcentaje  de 
superficie  corporal  y  cualquier  información  que 
Usted haya obtenido acerca de la fuente de la 
quemadura o el agente, la edad del paciente y la 
condición médica del mismo que Usted haya 
obtenido de los transeúntes o del mismo paciente. 
Recuerde    no    perder  mucho  tiempo  en   la 
estimación exacta del porcentaje de la superficie 
corporal quemada; Usted puede obtener más 
información más tarde durante su evaluación. 
 

Trate al paciente por cualquier signo y 
síntoma de choque (hipoperfusión) y otras lesiones 
que ponen en peligro la vida. La mayoría de las 
quemaduras  no  sangran  y no  son  la  causa  del 
choque, por lo tanto, si los signos y síntomas de 
choque están presentes busque por otras causas 
de  pérdida  sanguínea  o  posible  lesión  espinal. 
Como en todas las emergencias  traumáticas, un 
paciente   con   lesión   por   quemaduras   es   una 
prioridad para el transporte, si no responde y no 
tiene reflejo nauseoso o responde pero no obedece 
ordenes, si tiene dificultad respiratoria, si muestra 
signos de choque incontrolado,  o si se presenta 
con dolor severo. Sin embargo, los pacientes con 
lesión por quemadura también se consideran como 
una   alta   prioridad   para   el   transporte   si   su 
quemadura se clasifica como crítica. Este es el 
porqué  es  de vital importancia,  que Usted  sepa 
como estimar la severidad  de la quemadura  del 
paciente (revise tabla 31-1). 
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Después de tratar todas las lesiones que 
ponen en peligro la vida, conduzca la exploración 
física y el historial dirigido. Usted reevaluará el 
mecanismo de lesión y la queja principal. Si el 
paciente está alerta, comience con una evaluación 
de trauma dirigida, pero si el paciente tiene 
alteración del estado mental y existe evidencia de 
lesiones adicionales, haga una evaluación rápida 
de  trauma.    Busque  los  signos   DCAP-BTLS 
(Deformidades,     contusiones,    abrasiones, 
punciones   o  penetraciones,   quemaduras, 
sensibilidad, laceraciones, edema) y obtenga una 
estimación  más   precisa   del  porcentaje  de 
superficie corporal quemada que el que ya Usted 
determinó durante la evaluación inicial mientras 
examina al paciente, continúe removiendo su ropa 
y joyería, pero no intente remover cualquier resto 
de ropa adherida a la quemadura. Tome los signos 
basales del paciente y anótelos. 

 
Obtenga un historial SAMPLE del paciente 

o de la familia o transeúntes. Sin embargo, si la 
quemadura se considera crítica o es una prioridad 
para el transporte por otros motivos, Usted puede 
no tener el tiempo suficiente para obtener la 
respuesta  de  sus  preguntas  en  el  lugar.  Si  es 
posible pregunte lo siguiente: 

 
•  ¿Cómo sucedió la quemadura? 
•  ¿Qué causó la quemadura? 
•  ¿Estuvo el paciente expuesto a una explosión u 

otro mecanismo significativo de trauma? 
•  ¿Perdió  el paciente  el conocimiento  en algún 

momento? 
•  ¿Estaba el paciente en un espacio confinado y 

cerrado o se encontró inhalando cantidades 
copiosas de humo? 

•  ¿Hace cuánto tiempo fue quemado el paciente? 
•  ¿Cuál ha sido el cuidado que ha sido dado por 

los transeúntes? 
•  Si   la   quemadura   involucró   algún   producto 

químico, ¿cual fue éste producto? 
•  Si la quemadura fue una escaldadura, ¿cómo 

sucedió? (si la escaldadura o lesión por 
quemadura involucra un infante, niño o un 
anciano, considere la posibilidad de un abuso) 

•  ¿Tiene  el  paciente  algún   antecedente 
significativo   de  enfermedad   cardiaca, 
enfermedades   pulmonares,  diabetes,  o 
cualquier otra condición que pueda incrementar 

la  severidad  de  la  quemadura  y  pueda 
complicar el tratamiento? 

 
Signos y Síntomas 
 
Durante el examen físico, además de estimar la 
superficie  corporal  quemada  y  anotar  la 
localización   de   las   lesiones   por   quemaduras, 
busque los siguientes signos y síntomas de 
profundidad de las quemaduras y posibles lesiones 
por inhalación. 
 
Quemaduras superficiales 
•  Piel rosada o roja, seca 
•  Ligero edema 
 
Quemaduras de espesor parcial 
•  Piel blanca a rojo-cereza 
•  Piel húmeda y moteada (manchada) 
•  Dolor intenso y formación de ampollas 
 
Quemaduras de espesor total 
•  Piel seca, dura, ruda  y acartonada que pueda 

parecer  desde  blanco  con  aspecto  de  cera 
hasta café oscuro o negro y chamuscada 
(escara) 

•  Inhabilidad para sentir dolor debido al daño a las 
terminaciones nerviosas 

 
Lesiones por inhalación 
•  Vellos nasales quemados 
•  Quemaduras faciales 
•  Esputo con fragmentos de carbón 
•  Un aliento a humo o ceniza 
• Dificultad respiratoria acompañado de una 

restricción del movimiento de la pared torácica, 
inquietud, sensación de opresión del pecho, 
estridor,  sibilancias,  dificultad  para  tragar, 
ronquera, tos y cianosis. 

•  Presencia de quemaduras en la mucosa oral. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Existen muchas maneras para tratar las lesiones 
por quemaduras. Usted debe consultar junto con la 
dirección médica local . Los siguientes pasos en el 
cuidado médico de emergencias para lesiones por 
quemaduras representan un protocolo general para 
la provisión del cuidado. Preste especial atención 
en la prevención de una mayor contaminación  y 
lesión. 
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1. Remueva   el  paciente  de  la   fuente  de 
quemadura y detenga el proceso de quemado. 
Como  se  mencionó  anteriormente,  Usted  no 
debe intentar entrar a un ambiente inseguro y 
extraer al paciente a menos que tenga Usted el 
entrenamiento y el equipo adecuado. Una vez 
que el paciente ha sido retirado de la fuente de 
la quemadura, Usted puede detener el proceso 
de quemado utilizando agua o solución salina, 
pero no la mantenga inmersa. Si la fuente de la 
quemadura es un semisólido o un líquido, por 
ejemplo, brea, o aceite, enfríe la quemadura con 
agua o solución salina para detener el proceso 
de quemadura pero no intente remover la 
sustancia ya que esto podrá causar mayor daño 
a  los  tejidos.  Remueva  cualquier  ropaje  que 
esté  humeando  y  además  la  joyería.   Si 
cualquier  fragmento   de   ropa   permanece 
adherido  al  paciente  corte  alrededor  de  ésta 
área . No intente remover la porción adherida. 

 
2. Evalúe  la  vía  aérea,  respiración  y  el  estado 

mental. Preste particular atención a la evidencia 
de lesión por inhalación en la vía aérea superior 
del paciente. Mantenga una vía aérea abierta y 
administre oxígeno por medio de una mascarilla 
no recirculante a 15 lpm o, si la respiración es 
inadecuada provea de ventilaciones  a presión 
positiva con oxígeno suplementario. 

 
3. Clasifique  la  severidad  de  la  quemadura  y 

transporte inmediatamente  si se encuentra en 
estado   crítico.   Tome   en   consideración   los 
factores mencionados anteriormente: porcentaje 
de superficie corporal quemada, fuente o agente 
de la quemadura, localización de la quemadura, 
edad del paciente y las condiciones médicas 
preexistentes. (Revise tabla 31-1) 

 
4. Cubra el área quemada con un apósito estéril y 

seco  o una sábana para quemaduras  estéril 
(libre   de   partículas)   y   desechable.   El   uso 
continúo de un recubrimiento mojado puede 
causar hipotermia debido a la pérdida de la 
regulación  de calor  en el área quemada.  Sin 
embargo,   algunos  sistemas   de  servicios 
médicos  de  emergencia,  usan   apósitos 
humedecidos en las quemaduras de espesor 
parcial de 10% de superficie corporal o menos. 
Revise  con su dirección  médica  los aspectos 
relacionados con el uso de apósitos húmedos o 
mojados. 

5. Mantenga  al  paciente  caliente  y  trate  estas 
lesiones según sea necesario. Recuerde que la 
lesión por quemadura alterará o destruirá la 
función reguladora del calor que tiene la piel. 
Recuerde  que  la  quemadura  puede 
acompañarse de otras lesiones. 

 
6. Transporte  el  paciente  a  la  unidad  médica 

apropiada, dependiendo de la severidad de la 
quemadura y el protocolo local para las lesiones 
por quemaduras. 

 
Consideraciones  especiales  para  cubrir 
quemaduras 
 
Ante  una  quemadura  siga  los  siguientes 
lineamientos: 
 
•  Evite  utilizar  cualquier  material  que  se 

deshilacha o deja partículas, ya que esto puede 
causar mayor contaminación del área quemada. 

•  Nunca aplique ningún tipo de loción, ungüento o 
antiséptico en las lesiones por quemadura. Esto 
puede ocasionar una retención de calor y el 
personal  del  hospital  tendrá  que  lavar 
vigorosamente esta área y eliminar cualquier 
material extraño. 

•  Nunca  intente  drenar  o  romper  las  ampollas. 
Esto puede causar una mayor contaminación y 
el potencial de pérdida de líquidos. 

 
Algunos aspectos de preocupación cuando se 
aplican  apósitos  en  las  quemaduras,   son  las 
manos, los dedos y los ojos. En esas áreas, siga 
estos lineamientos. 
 
Para quemaduras de manos y dedos: 
 
•  Retire  todos  los  anillos  y  joyería,  los  cuales 

pueden constreñir con el edema después de la 
lesión por quemadura. Separe todos los dedos 
con material estéril, como gasa para prevenir las 
adherencias de las áreas quemadas 

 
Para quemaduras en los ojos: 
 
•  No  intente  abrir  los  párpados  si  están 

quemados,   determine   si   la   quemadura   es 
térmica o química. Si es térmica aplique un 
recubrimiento estéril y seco en ambos ojos para 
prevenir el movimiento simultáneo de estos. Las 
quemaduras  químicas  deberán  ser  limpiadas 
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con agua durante por lo menos 20 minutos 
cuando  se  encuentre  en  camino  al  hospital. 
Lave el ojo desde la parte medial hacia la lateral 
evitando que el químico corra hacia el ojo 
opuesto.  Usted  podrá  ver más acerca  de las 
quemaduras un poco más adelante. 

 

 
 

En camino al centro de quemaduras o al 
hospital,  realice  la exploración  física detallada  si 
existe una sospecha de lesiones adicionales y si el 
tiempo y el cuidado del paciente lo permiten. 

 
Realice una evaluación continua. Monitorice 

los signos vitales y revise sus intervenciones cada 
5 minutos en los pacientes inestables y cada 15 
minutos en los pacientes estables. Continúe 
evaluando la vía aérea, especialmente si existen 
quemaduras en la cara. 

 
Nota: El edema o la obstrucción de la vía aérea 
puede ser rápida y se requerirá oportunamente un 
cuidado médico de emergencia. Siempre considere 
la  respuesta  del  soporte  vital  avanzado  cuando 
trate con complicaciones de la vía aérea en 
pacientes quemados. 

 
QUEMADURAS QUÍMICAS 

 
Las quemaduras químicas requieren de un cuidado 
inmediato ya que mientras más tiempo el químico 
esté  en  contacto  con  la  piel,  mayor  será  el 
potencial   para  lesionar   En  muchos   casos,   el 
cuidado médico de emergencia puede iniciarse por 
otras personas en la escena. La mayoría de los 
sitios industriales tendrán un equipo de respuesta 
especializado o primeros respondientes y el equipo 
disponible para proveer un cuidado médico de 
emergencia   inicial.   Sin   embargo,   Usted   debe 
seguir estas reglas cuando trate con pacientes con 
lesiones por quemaduras químicas: 

 
•  Protéjase primero a Usted mismo. Al igual que 

en otras emergencias  por quemaduras  nunca 
entre a una escena insegura. Las quemaduras 
químicas pueden involucrar un incidente de 
materiales peligros para el cual Usted puede no 
estar preparado para manejarlo o podrá Usted 
exponerse  al  mismo.  Utilice  guantes  y 
protección ocular como mínimo. En algunos 
casos de exposición mayor, Usted tal vez tenga 
que utilizar una bata impermeable para prevenir 
una contaminación mayor por parte de los 
químicos. 

 
•  Los químicos secos, por ejemplo sosa cáustica, 

deberán ser barridos con un cepillo antes de 
lavarse con agua 

 
 

 
 

 
 

•  La mayoría de las quemaduras químicas podrán 
ser lavadas con cantidades abundantes de agua 
Siempre asegúrese que el químico es uno que 
puede ser diluido con agua (consulte un manual 
de  materiales   peligrosos).   Existen   algunos 
productos  químicos  que  pueden  producir 
combustión cuando se ponen en contacto con el 
agua.  Minimice  cualquier  contaminación 
adicional de la herida asegurándose que los 
líquidos corren lejos de la lesión y no hacia las 
áreas no lesionadas. Retire todo el ropaje y la 
joyería   como   en   las   otras   quemaduras   y 
continúe lavando por lo menos durante 20 
minutos en camino al hospital. 
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QUEMADURAS ELECTRICAS 
 

Las quemaduras eléctricas incluyendo aquellas 
causadas por corrientes eléctricas y relámpagos, 
pueden causar daños severos no solo a los tejidos 
blandos sino a la totalidad del cuerpo. 

 
La energía eléctrica siempre intentará fluir 

hacia la tierra, y mientras la energía entra al cuerpo 
buscará un camino de menor resistencia para salir 
de él. Todos los tejidos entre la entrada y la salida 
de la corriente estarán potencialmente lesionados 
debido al calor extremo que produce la resistencia 
de las estructuras corporales a la electricidad 

 
Más  aún,  debido  a  que   el  cuerpo, 

especialmente el corazón, produce su propia 
energía eléctrica de sus reacciones químicas, las 
lesiones  eléctricas  pueden  alterar   todas  esas 
funciones, causando latidos cardiacos irregulares e 
incluso paro cardiaco. 

 
La seguridad de la escena es crucial en las 

lesiones por quemaduras eléctricas debido a la 
naturaleza extremadamente peligrosa de la fuente 
eléctrica. Siempre  asuma que la fuente eléctrica 
está cargada a menos que la fuente de poder ha 
sido completamente inhabilitada. Nunca intente 
rescatar una víctima aun en contacto con la fuente 
eléctrica a menos que Usted está debidamente 
entrenado para hacerlo y el equipo necesario esté 
disponible. 

 

 
 
Cuando  trate  las  lesiones  por  quemaduras 
eléctricas: 
 
•  Nunca  intente  remover  aun  paciente  de  una 

fuente eléctrica a menos que esté entrenado y 
equipado para hacerlo. 

 
• Nunca toque aun paciente que aun está en 

contacto con la fuente eléctrica. 
 
•  Administre oxigeno por medio de una mascarilla 

no  recirculante  a  15  lpm  o  proporcione 
ventilación a presión positiva con oxigeno 
suplementario si es necesario. 

 
• Monitorice al paciente por un probable paro 

cardiaco. Esté preparado para aplicar la R.C.P. 
y colocar el desfibrilador automático externo en 
cuanto sea posible. 

 
• Evalúe al paciente en busca de sensibilidad 

muscular con o sin contracturas y cualquier 
actividad convulsiva. 

 
•  Siempre evalúe y busque una lesión de entrada 

y salida por quemadura eléctrica. Todos los 
tejidos entre los anteriores se sospecha que 
están lesionados aunque no estén visibles. El 
cuidado médico de emergencia para lesiones de 
entrada y salida son los mismos que para otras 
quemaduras térmicas. 

 
•  Transporte  al  paciente  lo  antes  posible.  La 

mayoría   de   las   lesiones   por   quemaduras 
tendrán un inicio lento y el tejido subyacente o el 
daño orgánico no puede ser rápidamente 
aparente.  En  estos  pacientes  debe  asumirse 
que  tienen  lesiones  criticas,  aun  si  las 
quemaduras aparentan ser insignificantes. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
 

Como se mencionó en este capitulo, las 
lesiones por quemaduras no solo pueden alterar o 
destruir las estructuras y funciones de la piel, pero 
también pueden dañar otros sistemas del cuerpo. 
Esta   sección  discutirá   algunas  de   las 
complicaciones potenciales de las lesiones por 
quemaduras   fuera   de   la   piel.   Los   sistemas 
orgánicos discutidos más adelante son esenciales 
para  la  supervivencia  del  paciente  y    la 
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recuperación  exitosa.  Las  lesiones  por 
quemaduras que alteran cualquiera de esas 
funciones tienen un dramático efecto sobre el 
resultado del paciente. 

 
La  provisión  del  cuidado  médico  de 

emergencia  apropiado  de la vía aérea, previene 
cualquier contaminación futura y provee de una 
protección para una lesión adicional, además de 
disminuir la mortalidad del paciente quemado de 
manera considerable. 

 
SISTEMA CIRCULATORIO 

 
Las lesiones por quemaduras pueden causar 
perdidas extremas de líquidos e incrementar el 
estrés  sobre  el  corazón.  Las  quemaduras 
aumentan la permeabilidad capilar, o la habilidad 
del fluido de salirse de los vasos. Eso disminuye el 
líquido o el volumen dentro de los vasos. El líquido 
también se escapará de las células tisulares 
dañadas  a  las  áreas  entre  las  células  y causar 
edema, o hinchazón. En 24 horas después de la 
lesión, el edema puede duplicar el tamaño, 
comparado con lo normal. 

 
Todas   las  perdidas  de  líquidos  ya 

comentadas  pueden   conducir   al   choque 
(hipoperfusión).   Las  quemaduras  extensas 
necesitarán de una gran cantidad de reemplazo de 
líquidos  durante  la  hospitalización.  Por  ejemplo, 
una quemadura de espesor parcial o total que 
involucre el 50% de la superficie corporal en un 
adulto promedio puede necesitar hasta 15 litros de 
líquidos en las primeras 24 horas después de la 
lesión por quemadura. 

 
SISTEMA RESPIRATORIO 

 
El edema en la cara o en la garganta puede causar 
el cierre de la vía aérea. La inhalación de aire 
supercalentado puede provocar que el liquido se 
acumule en los pulmones. La inhalación de humo 
puede causar paro o compromiso respiratorio o 
envenenamiento debido a los humos nocivos. Si el 
pecho  está  quemado  de  manera  circunferencial, 
las escaras pueden restringir la expansión torácica. 

 
SISTEMA RENAL (RIÑONES) 

 
La disminución en el flujo sanguíneo ocasionado 
por  la  quemadura  (ver  sistema  circulatorio  mas 

arriba) causará seguramente una disminución en el 
flujo  sanguíneo  de  los  riñones  y  como 
consecuencia la disminución del gasto urinario. 
También, la lesión por quemadura causará que 
muchos desechos se formen en la sangre debido a 
la destrucción celular. Debido a que los riñones son 
los responsables de la filtración de la sangre 
contaminada, puede provocarse un bloqueo de 
éstos. Al final, esto puede causar que la totalidad o 
parte del riñón deje de funcionar o muera. 
 
SISTEMA NERVIOSO Y MUSCULO- 
ESQUELETICO 
 
Las lesiones por quemaduras pueden destruir las 
terminaciones nerviosas en el área quemada y 
causar la perdida de la función de las extremidades 
o de otras partes del cuerpo. Una quemadura en 
una extremidad puede causar la pérdida de la 
función, una atrofia muscular a largo plazo o una 
obstrucción  debido  a  la  escara.  Debe  hacerse 
notar  que  los  pacientes  que  probablemente 
perderán la función, que tienen dolor intenso y que 
tendrán   escaras,   están   en   mayor   riesgo   de 
presentar miedo y ansiedad. Estos paciente podrán 
necesitar  tanto  ayuda  médica  como  psicológica 
para apoyarlos en su proceso de curación. 
 
SISTEMA GASTROINTESTINAL 
 
Aunque es de baja prioridad para el TUM-B , este 
sistema juega un rol importante en el cuidado a 
largo plazo y la supervivencia de los pacientes 
severamente quemados. Conforme se disminuye el 
flujo sanguíneo, la sangre será desviada de ese 
sistema hacia el resto del cuerpo. La nausea y el 
vómito puede alterar aún más el balance químico 
normal, y el estrés a largo plazo puede ocasionar 
úlceras.  Para  poder  promover  una  curación  y 
supervivencia del paciente quemado, el sistema 
gastrointestinal  debe mantenerse  funcionando  de 
una manera apropiada. 
 

CONTINUACIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Usted y su compañero han sido enviados para 
atender un reporte de una estructura  en llamas. 
Han arribado a la escena y ven que la estructura 
está  totalmente  envuelta  en  llamas  y  con  un 
paciente atrapado en el segundo piso. Ustedes se 
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han colocado sus guantes, cubrebocas y la 
protección ocular. Debido que se trata de un fuego 
activo con un solo paciente conocido en este 
momento, Usted ha llamado para que acudan 
unidades adicionales para asistir. 

 
Mientras arriba Usted ve a un bombero 

cargando al paciente que se reportó, bajando por 
una escalera. Su compañero se regresa a la 
ambulancia  y Usted se acerca al paciente. 

 
EVALUACION INICIAL 

 
Usted comienza su evaluación inicial  notando que 
el  paciente,  es  un  masculino,  tiene 
chamuscamiento severo y otras quemaduras en la 
mitad derecha del cuerpo y éste no responde. Su 
vía aérea está abierta pero su respiración es 
superficial y rápida. Su cara esta algo ennegrecida. 
Usted inmediatamente lo coloca en la parte trasera 
de  la ambulancia  sobre  la camilla.  Su  pulso  es 
débil y rápido y Usted lo considera como una alta 
prioridad para el transporte. 

 
Su compañero ha colocado un auxiliar de la 

vía aérea y esta ensamblando la bolsa válvula 
mascarilla  y  la  unidad  de  ventilación  para  dar 
presión positiva con oxigeno suplementario. Él 
comienza las ventilaciones mientras Usted detiene 
el proceso de las quemaduras. Usted comienza a 
colocar solución salina estéril sobre las áreas 
quemadas  del  paciente  y  al  mismo  tiempo  a 
evaluar la severidad de la quemadura. Se trata de 
quemaduras  de  espesor  parcial  sobre  la  parte 
derecha  del  paciente  y  el  abdomen  tanto  por 
delante  y  por  atrás,  brazo  derecho  y  pierna. 
Presenta  quemaduras  de  la  vibrisas  nasales  y 
áreas  ennegrecidas  alrededor  de  la cara.  Usted 
rápidamente estima que es un 50% de superficie 
corporal quemada, con quemaduras de espesor 
total,  y  clasifica  al  paciente  como  critico,  en 
términos de la severidad de la quemadura. 

 
Usted comienza a retirar la ropa y las joyas, 

continuando  la  detención  del  proceso  de 
quemadura, y luego inmediatamente comienza el 
transporte hacia el centro local de trauma. 

 
 

ANTECEDENTES Y EXPLORACION FÍSICA 
DIRIGIDOS 

El   paciente   permanece   sin  respuesta   cuando 
Usted comienza a evaluarlo más a fondo y darle 
tratamiento.  Usted  ha  enfriado  la  quemadura  y 
ahora ha cubierto al paciente con una sábana para 
quemados estéril y coloca gasas estériles entre sus 
dedos. También ha cubierto al paciente con varias 
cobijas  para  mantenerlo  caliente.  Su compañero 
continúa ventilando al paciente. Usted realiza una 
rápida evaluación de trauma, buscando cualquier 
lesión adicional, pero no encuentra ninguna. Usted 
evalúa los signos vitales del paciente, que son: T/A 
98/68,  pulso  124  rápido  y  débil,  respiraciones 
asistidas a 24 por minuto. En la auscultación de los 
pulmones Usted encuentra sibilancias en todos los 
campos pulmonares. Usted se comunica por radio 
al hospital y les avisa sobre el estado del paciente 
y tiempo estimado de arribo. Usted no puede 
obtener  un  historial  SAMPLE  debido a que el 
paciente no responde y su condición critica no le 
permite tiempo suficiente para cuestionar a los 
transeúntes en la escena. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Debido   a   que   el   transporte   será   corto,   su 
evaluación  continua  es   limitada,  pero 
esencialmente no existe cambio en el estado del 
paciente y las ventilaciones a presión positiva 
parecen estar ayudando. En el hospital, Usted da 
un  reporte  rápido  al  personal  de  la  sala  de 
urgencias mientras lleva al paciente a la sala de 
trauma. El médico de la sala de urgencias 
inmediatamente  se  prepara  para  intubar  al 
paciente mientras otro personal inicia el reemplazo 
de líquidos. 
 

Posteriormente  Usted    comienza  a 
completar su reporte prehospitalario  de cuidados 
mientras su compañero prepara la ambulancia. El 
despachador  les  avisa   que  Ustedes  serán 
requeridos de nuevo en la escena del incendio tan 
rápido como sea posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION DEL CAPITULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
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Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capitulo. 

 
Sábana de quemados  --- sábana desechable  y 
preparada comercialmente, libre de partículas, 
utilizada para cubrir la totalidad del cuerpo en las 
lesiones severas por quemaduras. 

 
Quemadura circunferencial --- quemadura que 
envuelve  a  una  región  del  cuerpo  por  ejemplo 
brazo, pierna o pecho. 

 
Escara --- tejido blando muerto, duro, rudo, y 
acartonado que se forma como resultado de una 
quemadura de espesor total. 

 
Quemadura de espesor total --- quemadura que 
involucra todas las capas de la piel y puede 
extenderse mas allá de la capa subcutánea hacia 
el músculo, hueso, órganos subyacentes; también 
llamada quemadura de tercer grado. 

 
Quemadura  de  espesor  parcial  ---  quemadura 
que  involucra  la  epidermis  y  porciones  de  la 
dermis, también llamada de segundo grado. 

 
Regla  de  los  nueves  ---  formato  estandarizado 
para identificar rápidamente la cantidad de piel o 
superficie corporal que ha sido quemada. 

 
Quemadura  superficial  ---  quemadura  que 
involucra solo la epidermis; también llamada 
quemadura de primer grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Definir  y  enlistar  las  características  de  las 
quemaduras superficiales, de espesor parcial, y 
de espesor total. 

2. Definir la regla de los nueves y describir cómo 
se utiliza tanto en el adulto como el niño o el 
infante quemado. 

3. Mencionar el porcentaje de superficie corporal 
quemada  si  (a)  un  niño  de  4  años  tiene 
quemaduras superficiales en la parte anterior y 
posterior  de  ambas  piernas  así  como  en  el 
pecho,  abdomen  y  la  espalda;  (b)  un  adulto 
tiene quemaduras de espesor parcial en la parte 
frontal de una de las extremidades inferiores y 
en la parte frontal y posterior de la otra 
extremidad inferior. 

4. Determinar la clasificación de la severidad de la 
lesión para los pacientes (a y b) de la pregunta 
3. 

5. Describir los pasos del cuidado de emergencia 
básico para las lesiones por quemaduras. 

6. Enlistar 3 cosas que el TUM-B  no debe hacer 
cuando aplique apósitos estériles y secos a un 
paciente quemado. 

7. Enlistar los lineamientos del cuidado médico de 
emergencia para las quemaduras químicas. 

8. Enlistar los lineamientos del cuidado médico de 
emergencia para las quemaduras eléctricas. 
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CAPITULO 32 
 
 

 
 

 
LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 

INTRODUCCIÓN 

 
Las lesiones de los músculos, así como de las 
articulaciones y huesos son algunas de las 
emergencias  más  comunes   que  Usted 
encontrará en el campo. Estas lesiones pueden 
variar desde simples y que no ponen en peligro 
la vida (como un dedo fracturado, o una 
torcedura de tobillo) hasta una lesión crítica y 
que amenaza  la vida (como una fractura  del 
fémur o de la columna). Independientemente si 
la lesión es moderada o severa, su habilidad 
para  proveer   un   cuidado  de    emergencia 
eficiente  y  oportuna  puede  prevenir  daños  y 
dolor adicionales, además de evitar que el 
paciente  pueda  sufrir  una  discapacidad 
permanente o la muerte. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad CRMN-Uno  --- responda al Campo de 
Fútbol Península --- se reporta un masculino de 
17 años que se queja de dolor en la pierna. 
Hora de salida 1634 horas. 

AL ARRIBO 
 
Usted es recibido por el entrenador del equipo. Dice 
que su mariscal de campo fue tacleado muy fuerte. El 
paciente está gritando “mi pierna, mi pierna”. 

¿Cómo procedería Usted para cuidar este paciente? 

Durante este capítulo Usted aprenderá como evaluar y 
tratar las deformidades dolorosas y edematosas de las 
extremidades.  Después  regresaremos  a  este  caso 
para  aplicar  los  conocimientos  y  habilidades 
aprendidas. 
 

REVISION DEL SISTEMA MÚSCULO- 
ESQUELETICO 

 
Las dos partes principales del sistema músculo- 
esquelético;   como es obvio por su nombre, son los 
músculos y el esqueleto. Las funciones del sistema 
músculo- esquelético son: 
 
•  Dar forma al cuerpo. 
•  Proteger los órganos internos. 
•  Proporcionar movimiento. 
 

El   sistema  músculo    -  esquelético  fue 
presentado en él capitulo 4, “el cuerpo humano”, el 
cual quiera tal vez Usted revisar en este momento. 
Algunos  puntos  principales  acerca  del  sistema 
músculo-esquelético se resumen mas adelante. 
 
LOS MÚSCULOS 
 
Existen  tres   tipos  de   músculos:   Voluntario 
(esquelético), involuntario (liso), y cardiaco. Los 
músculos involuntarios se encuentran en las paredes 
de los órganos y ayudan a mover  la comida a través 
del  sistema  digestivo.   El  músculo  cardiaco  se 
encuentra solo en las paredes del corazón. 
 

El tipo de músculo que es pertinente al tema 
de este capitulo, lesiones músculo-esqueléticas, es el 
músculo voluntario. Los músculos voluntarios son 
aquellos  que  están  bajo  el  control  de  la  persona. 
Hacen posible todos los actos deliberados, como el 
caminar,  el  masticar,  el  deglutir,  sonreír,  fruncir  el 
ceño, hablar, o mover los ojos. Frecuentemente 
referidos como músculos esqueléticos, la mayoría de 
los músculos voluntarios generalmente están unidos 
en uno o ambos lados al esqueleto. 
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Los   músculos   voluntarios   forman   la 
masa principal del cuerpo. Los movimientos del 
cuerpo son el resultado del trabajo realizado por 
los músculos. Lo que permite al tejido muscular 
trabajar es su habilidad para contraerse --- para 
acortarse y alargarse    --- cuando se estimula 
por  un  impulso  nervioso.  Además  de 
permitirnos el movimiento, los músculos dan a 
nuestros cuerpos sus formas distintivas. 

 
Los músculos pueden ser lesionados de 

varias   maneras.   La   hiperextensión   de   un 
músculo pude romper sus fibras, y los músculos 
sujetos  a  un  trauma  pueden  dañarse, 
aplastarse,  cortarse,  desgarrarse  o lesionarse 
de otra manera, aun si la piel no ha sido rota. 
Los músculos lesionados de cualquier manera 
tienden a edematisarse o a estar sensibles al 
dolor o debilitarse. 

 
TENDONES Y LIGAMENTOS 

 
Los tendones y ligamentos  son, en esencia, el 
pegamento   que   hace   que   el   cuerpo   este 
íntegro.  Compuestos  de  tejido  conectivo 
especializado,   los  tendones  conectan  el 
músculo al hueso mientras los ligamentos 
conectan   un   hueso   con   otro   hueso.   Los 
tendones    y  ligamentos,   al   igual   que   los 
músculos, pueden ser lastimados, aplastados, 
rotos, desgarrados, y todas estas se incluyen 
dentro de lesiones músculo-esqueléticas. 

 

 
 

 
EL SISTEMA ESQUELÉTICO 
 
El  sistema    esquelético   da  soporte  al    cuerpo, 
permitiéndole  permanecer  erecto. Sin los huesos el 
cuerpo se colapsaría. Como marco estructural del 
cuerpo, el esqueleto debe ser fuerte para proporcionar 
soporte  y   protección,   articulado  para    permitir 
movimiento, y flexible para soportar el estrés. Los 
elementos  principales  en    la    movilidad  son  las 
articulaciones del cuerpo, o los lugares en donde un 
hueso se encuentra con otro. 
 

El  sistema  esquelético  se  forma  de  6 
componentes básicos: El cráneo, columna vertebral, 
tórax, pelvis, extremidades superiores y extremidades 
inferiores. 
 
 
 
 
 

LESIONES A LOS HUESOS Y ARTICULACIONES 
 
Es posible una gran variedad de lesiones músculo- 
esqueléticas. La primera que viene a la mente es la 
fractura, o simplemente un hueso roto. Una torcedura 
es la lesión a un músculo y un tendón, posiblemente 
por hiperextensión o estiramiento. Un esguince es una 
lesión a una articulación con posible daño o desgarro 
a  sus  ligamentos.  Una  dislocación  es  el  mal 
desplazamiento de un hueso de su posición normal en 
la articulación. 
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Todos estos tipos de lesiones  pueden 

presentarse  con  signos  y síntomas  similares: 
edema,  dolor  o  deformidad.  En  algunas 
ocasiones existirán cambios de coloración. 
Algunas veces los huesos rotos atravesarán la 
piel. 

 
 
 
 

Las lesiones músculo-esqueléticas generalmente 
se asocian con fuerzas externas como caídas o 
colisiones   vehiculares   aunque  algunas   también 
pueden  ocurrir   en  procesos   de  enfermedad 
(degeneración  ósea),    particularmente  en  los 
pacientes  ancianos.  La  fuerza  aplicada  al  cuerpo 
puede causar lesiones a los tejidos blandos vecinos 
(nervios o arterias), y aun a áreas distantes del cuerpo 
lejos del sitio de lesión. En la evaluación y tratamiento 
de las lesiones a los huesos y articulaciones, es 
importante  determinar  el  mecanismo  de  lesión  así 
como los signos y síntomas de la propia lesión. 
 
MECANISMOS DE LESIÓN 
 

Al aproximarse el paciente con una extremidad 
lesionada Usted puede darse una idea del daño que 
tiene, por la determinación del mecanismo de lesión. 
Las fuerzas que pudieron haber causado que el hueso 
y   la   articulación   se   lesionaran   incluyen   fuerzas 
directas, fuerzas indirectas, y fuerzas de torsión. 
 
Fuerza directa 
 

La lesión de una fuerza directa o un golpe directo, 
ocurre en el punto de impacto por ejemplo, un hombre 
en un accidente automovilístico que no utiliza su 
cinturón de seguridad y es aventado hacia adelante, 
las rodillas golpean el tablero. Como resultado, se 
fractura la rótula. 
 
Fuerza indirecta 
 

Con la fuerza indirecta, la fuerza del impacto en un 
lado de la extremidad causa la lesión a cierta distancia 
del punto de impacto por ejemplo, una mujer es 
aventada  desde  un  caballo  y  aterriza  con  las  dos 
manos estiradas. Uno de los brazos sufre una fractura 
de muñeca mientras la clavícula, al final del otro brazo 
se fractura. 
 
Fuerzas de torsión 
 

En la fuerza de torsión, una parte de la extremidad 
permanece   estacionada   mientras   el   resto   sufre 
rotación. Tome el caso de un niño que esta corriendo 
a través de un campo y pisa en un agujero.  El pie del 
niño  se  sostiene  en  el  agujero  y  permanece 
estacionario mientras su pierna se tuerce, fracturando 
su  tibia  y/o  el  peroné.  Las  lesiones  óseas  y  de 
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articulaciones de la fuerza rotacional ocurren 
comúnmente en los accidentes de fútbol o 
esquiar. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

LESIONES ÓSEAS O ARTICULARES 
 
 

Al aproximarse a un paciente con una posible 
lesión ósea o articular, tome las precauciones 
de  aislamiento  a  sustancias  corporales 
apropiadas y considere el mecanismo de lesión. 
Durante su valoración de la escena haga 
preguntas a los transeúntes, familiares y al 
paciente.  ¿Es la causa de la lesión una caída, 
expulsión de un vehículo, colisión a alta 
velocidad, o por otra fuerza traumática? Trate 
de imaginar las fuerzas a las que el cuerpo del 
paciente ha sido sujeto y a la dirección en las 
cuales esas fuerzas propulsaron al cuerpo. 

 
Durante la evaluación inicial la impresión 

general de las lesiones del paciente ayuda a 
determinar  la   prioridad   del   cuidado  y   la 
posibilidad o no de que el paciente tenga una 
emergencia  que  ponga  en  peligro  la  vida. 
Aunque     las    lesiones    de   articulaciones, 
músculos y huesos rara vez ponen en peligro la 
vida, Usted debe buscar signos obvios de 
hemorragia severa y dar tratamiento para el 
choque.   Cualquier  fuerza  significativa   que 
cause  una   lesión   músculo-esquelética   de 
importancia también puede causar lesiones 
internas. Cuando la hemorragia severa no es 
tan obvia, el sangrado puede ser interno al sitio 
de lesión. Esto es lo que ocurre durante el 
trauma contuso. Recuerde: Si el mecanismo de 
lesión es severo, busque signos y síntomas de 
choque   (Ver   capitulo  29,   “hemorragia  y 
choque”). 

 
La falta de pulso y la cianosis distal en 

una extremidad lesionada es una condición 
grave.   Si   esto   es   aparente   transporte   al 
paciente  inmediatamente  después  de 
inmovilizar la lesión y de inmediato al terminar 
su   evaluación   inicial.   Los   pulsos   ausentes 
indican compresión arterial, lo cual puede 
ocasionar una perfusión tisular alterada y 
provocar la muerte tisular. 

 
Si el paciente tiene una condición que pone en 

peligro su vida que requiere transporte inmediato pero 
que no esta directamente relacionada o causada por 
la lesión de la extremidad, Usted iniciara el transporte 
y   si   el   tiempo   y   las   condiciones   lo   permiten 
inmovilizara la extremidad lesionada en camino al 
hospital. Si el paciente está inmovilizado en una tabla 
larga   esto   dará   una   estabilidad   temporal   a   la 
extremidad lesionada. 
 

Si su paciente no tiene una lesión que ponga 
en peligro la vida, entonces realice una exploración 
física y antecedentes   enfocados. Si el paciente no 
responde y el mecanismo de lesión es significativo, 
comience con una evaluación rápida de trauma. Si el 
paciente responde y el mecanismo de lesión no es 
significativo, conduzca una evaluación de trauma 
dirigida  inspeccionando  y  palpando  gentilmente  el 
hueso  y  la  articulación   lesionada.  Asegúrese  de 
evaluar la articulación de arriba y la de abajo de 
cualquier lesión ósea. Mientras examina al paciente, 
sea gentil y proporcione animo al paciente ya que las 
lesiones músculo-esqueléticas producen mucho temor 
al  paciente.   Revise   en  busca  de  DCAP-BTLS 
(deformidades,  contusiones,     abrasiones, 
punciones/penetraciones, quemaduras, sensibilidad, 
laceraciones, o edema) en el sitio de la lesión. En los 
infantes y niños menores de 6 años de edad quienes 
han sufrido una lesión ósea o de articulación, revise el 
llenado capilar que no sea mayor de 2 segundos. 
Recuerde que este puede ser un signo tardío de 
choque. Anote los signos vitales básales, estando al 
pendiente de cualquier signo de choque,  y obtenga un 
historial  SAMPLE  del paciente.  No olvide preguntar 
cosas básicas como: 
 
¿Cuándo ocurrió la lesión? 
¿Qué ocurrió? 
¿Dónde le duele? 
¿Qué sintió al momento de la lesión? 
 

La mayoría de los pacientes con lesiones 
músculo-esqueléticas  significativas  se  quejaran  de 
dolor  localizado  al  área  de  la  lesión.  El  paciente 
también puede reportar sentir que algo se quebró. 
 
Signos y Síntomas 
 
Las lesiones de huesos y articulaciones pueden ser de 
uno o dos tipos 
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•  Cerradas --- en la cual la piel suprayacente 
esta intacta. 

•  Abiertas --- en la cual la piel sobre el sitio de 
la fractura ha sido rota; el hueso puede o no 
protruir a través de la herida. 

 

 
 

Los  signos  y  síntomas  de  la  lesión  ósea  y 
articular pueden incluir 

 
• Deformidad o angulación --- Cuando se 

compara  con  la  extremidad  normal  existe 
una diferencia en tamaño o forma de la 
extremidad lesionada y en una posición no 
natural. 

•  Dolor y sensibilidad. 
•  Crepitación, el sonido o la sensación de que 

los fragmentos óseos están machacándose 
uno contra otro. 

•  Edema. 
• Desfiguramiento --- Ya sea una cavitación 

donde  los  tejidos  sean  separados  o  un 
edema que indique un tejido contracturado. 

•  Debilidad severa y pérdida de la función. 
•  Decoloración. 
•  Terminales óseas expuestas. 
•  Articulación bloqueada en posición. 

 
Tome nota que no es necesario y 

frecuentemente  no es posible, diagnosticar  la 
naturaleza  de   la  lesión  en  el   ámbito 
prehospitalario.  Una   extremidad   que  es 
dolorosa,  presenta  edema  o  está  deformada 

puede ser el resultado de una fractura, torcedura, 
desgarro o dislocación. Sin embargo Usted no debe 
de perder tiempo en tratar de  discernir de qué tipo de 
lesión se trata. A cualquier extremidad dolorosa, con 
edema o deformación debe dársele un tratamiento de 
emergencia como el que se describe más adelante. 
 
 
Cuidado medico de Emergencia 
 
Como se mencionó anteriormente, si el paciente tiene 
una condición que pone en peligro la vida, causada o 
relacionada directamente a la extremidad lesionada, 
Usted la inmovilizará  durante la evaluación  inicial y 
transportara  al  paciente  inmediatamente.  Si  el 
paciente tiene una condición que pone en peligro la 
vida no directamente relacionada a la lesión de la 
extremidad,  Usted  comenzará  el  transporte   e 
inmovilizara la extremidad en camino si el tiempo y las 
condiciones del paciente y cuidado lo permiten. 
 

Sin embargo en la mayoría de casos las 
lesiones de extremidades,   la condición del paciente 
no será tan crítica, y Usted   no necesitara iniciar el 
transporte de inmediato. Generalmente el trauma de 
una extremidad será la única queja que tenga el 
paciente.  Entonces  Usted  realizará  los  siguientes 
pasos del cuidado: 
 
1. Use  las  técnicas  de  aislamiento   a  sustancias 

corporales apropiadas, tales como ponerse guantes 
antes, de acercarse al paciente. 

2. Administre oxígeno si es necesario (Ver capitulo 7, 
“Manejo de la vía aérea, ventilación y terapia de 
oxigeno”, para los lineamientos de la terapia con 
oxigeno.) 

3. Mantenga la estabilización espinal, si se sospecha 
de una lesión espinal (Ver capitulo 34,  “lesiones de 
la columna.”) 

4. Ferule las lesiones de huesos y articulares para la 
preparación  del transporte.  Asegúrese  de revisar 
los pulsos dístales, la función motora, y la 
sensibilidad antes y después de aplicar la férula. 
Documente  sus  hallazgos  en  el  reporte 
prehospitalario de cuidados. Los puntos específicos 
sobre la ferulación se detallan en la siguiente 
sección. 

5. Aplique paquetes fríos a una extremidad, dolorosa, 
con edema, o deformada para reducir el dolor y el 
edema. 
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6. Eleve  la  extremidad  (si  no  se  sospecha 
lesión  espinal)  y  manténgala  elevada 
durante el transporte. 

7. Transporte. 
 

Tal vez Usted necesite realizar una 
exploración   física   detallada   en   camino   al 
hospital para aquellos pacientes quienes han 
recibido  lesiones  múltiples. Recuerde  usar su 
intuición para determinar la necesidad de una 
exploración detallada más afondo. Después, 
realice la evaluación continua incluyendo la 
revisión de los signos vitales del paciente y las 
intervenciones  nuevamente.  Hay  que 
inmovilizar de manera adecuada la extremidad 
lesionada.  Asegúrese  que  los pulsos  dístales 
del paciente, la función motora y la sensibilidad 
han mejorado  y no se han deteriorado  como 
resultado de la inmovilización. 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FERULACIÓN 

 
Cualquier  dispositivo  utilizado para inmovilizar 
una parte corporal es una férula. Una férula 
puede  ser  suave  o   rígida.   Puede   ser 
manufacturada o puede ser improvisada con 
cualquier  objeto  que  pueda  proveer  una 
estabilidad. 

 
Existen dos razones básicas para ferular 

un hueso, una lesión ósea o articular. Primero, 
las férulas previenen el movimiento de los 
fragmentos óseos, las terminales óseas, o las 
articulaciones  dislocadas,  reduciendo  la 
probabilidad de lesión adicional. Segundo, las 
férulas  generalmente  reducen  el  dolor   y 
minimizan  las   siguientes   complicaciones 
comunes de las lesiones óseas o articulares: 

 
•  Daño  a  músculos,  nervios  o  vasos 

sanguíneos causados por el movimiento de 
los fragmentos óseos o de las terminales del 
hueso. 

• Conversión de una extremidad cerrada, 
dolorosa, con edema y deforme, en una 
extremidad abierta, dolorosa, con edema y 
deforme (por la ruptura a través de la piel). 

•  Restricción  de  flujo  sanguíneo   como 
resultado de las terminales del hueso o la 
dislocación   comprimiendo  los  vasos 
sanguíneos. 

•  Sangrado excesivo del tejido dañado ocasionado 
por el movimiento de las terminales del hueso. 

•  Incremento del dolor asociado por el movimiento de 
las terminales óseas o los hueso dislocados. 

•  Parálisis de las extremidades debido a la lesión de 
médula espinal. 

 
REGLAS GENERALES DE LA FERULACION 

 
Independientemente de donde se va aplicar la férula, 
siga estas reglas generales 
 
•  Tanto  antes  como  después  de  aplicar  la  férula, 

evalúe el pulso, función motora, y sensibilidad distal 
a la lesión. (Tenga en mente la nemotecnia PMS 
para  pulso,  función  motora  y  sensibilidad 
constantemente mientras trate una extremidad 
dolorosa, con edema o deformada.) Usted debe 
evaluar  estos signos cada 15 minutos después de 
aplicar la férula para estar seguros de que esta no 
esta impidiendo la circulación a la extremidad. 

•  Inmovilice las articulaciones tanto de arriba como 
de   abajo   del   hueso   largo   lesionado.   (Si   el 
antebrazo esta fracturado por ejemplo inmovilice 
tanto la muñeca como el codo). Inmovilice los 
huesos por arriba y por abajo de la lesión de una 
articulación. (Si el codo está lesionado, inmovilice 
tanto como el brazo superior como el antebrazo). 

•  Retire o corte cualquier ropa alrededor del sitio del 
tejido con un par de tijeras de trabajo pesado para 
que no mueva accidentalmente los fragmentos 
óseos  fracturados  y  complique  la  lesión.  Retire 
todas las joyas alrededor del sitio lesionado 
especialmente  dístales,  por  que  pueden  ser 
atrapada por el edema, guarde las joyas en una 
bolsa y déselas ya sea un familiar o vea que sean 
transportadas junto con el paciente. 

•  Cubra  todas  las heridas  incluyendo  las fracturas 
abiertas, con apósitos estériles antes de aplicar la 
férula, y luego aplique un vendaje de manera gentil. 
Evite presión excesiva sobre la presión. 

•  Si existe una deformidad severa o la extremidad 
distal  está  cianótica  o no tiene pulsos,  alinee  la 
extremidad  lesionada  con  una  tracción  manual 
gentil. Como regla general, haga un intento de 
alinear la extremidad.  Si se aumenta el dolor, la 
resistencia,  o  la  crepitación,  deténgase. 
Generalmente, Usted no debe tratar de dañar una 
muñeca, codo, rodilla, cadera u hombro --- los 
nervios y arterias principales que pasan cerca de 
esas articulaciones aumentan la probabilidad de 
causar un daño mayor. Siga su protocolo local. 
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• Nunca reemplace de manera intencional 
huesos protruyentes o el empuje debajo de 
la piel. 

•  Aplique acolchonamiento a cada férula para 
prevenir la presión y la incomodidad al 
paciente. 

•  Aplique la férula antes de tratar de mover al 
paciente. No libere la tracción manual hasta 
después de que la férula sea aplicada. 

•  Cuando exista duda, ferule la lesión. 
•  Si  el  paciente  muestra  signos  de  choque, 

alinee al paciente en la posición anatómica 
normal, trate el choque (Ver capitulo 29 
“hemorragia y choque”), y transporte de 
inmediato sin perder tiempo en aplicar una 
férula. 

 
EQUIPO DE FERULACION 

 
Algunas férulas son mejores para cierto tipo de 
lesiones que otras, pero muchas férulas son 
intercambiables  Usted  tendrá  que  seguir  su 
protocolo local en tales casos. Los tipos 
generales   de   férulas   son:   Férulas   rígidas, 
férulas de tracción, férulas de presión, férulas 
improvisadas, y las de tipo cabestrillo. 

 
Férulas rígidas 

 
Las  férulas  rígidas   son  manufacturadas 
comercialmente de madera, aluminio, alambre, 
plástico, cartón o fibra de madera comprimida. 
Algunas están diseñadas en formas específicas 
para los brazos  y piernas  y están equipadas 
con  cerramientos de  velcro;     otras  son 
maleables   para  amoldarse   y   ajustarse a 
cualquier   apéndice.   Algunas   vienen  con 
cubiertas  lavables  pero   otras     deben   ser 
acolchonadas antes de su aplicación. 

Férulas de tracción 
 
Las  férulas  de  tracción  proveen  un  contra  jalón 
aliviando el dolor,  reduciendo la perdida sanguínea y 
minimizando cualquier lesión posterior. Las férulas de 
tracción  no  se  hicieron  para  reducir  (corregir  la 
fractura)  pero  simplemente  para  inmovilizar  las 
terminales óseas y prevenir cualquier lesión adicional. 
Existen varios tipos de férulas de tracción disponibles, 
y los procedimientos varían de acuerdo al fabricante. 
Los detalles específicos acerca de las férulas de 
tracción  se detallan mas adelante en este capítulo. 
 
 

 
 

 
 

 

Férulas de Presión (Neumáticas) 
 
El tipo principal de la férula de presión es la férula de 
aire. Las férulas de aire son suaves y maleables antes 
de ser infladas pero rígidas una vez que se han 
aplicado y llenado con aire. Un tipo similar de férula es 
la férula de vacío. Las férulas de aire y de vacío no 
pueden ser modificadas de su tamaño, pueden alterar 
la circulación, pueden interferir con la habilidad para 
evaluar los pulsos, y pueden perder presión con los 
cambios de temperatura y altitud. Consulte a la 
dirección médica y siga los protocolos locales en 
relación con su uso. 
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El dispositivo neumático antichoque 
es también utilizado como una férula de 
presión para inmovilizar una lesión en una 
extremidad inferior o la pelvis (Ver capitulo 
29,“ Hemorragia y Choque,” para una 
información más detallada del dispositivo 
neumático antichoque). Siga el protocolo 
local,  y  nunca  aplique  el  dispositivo 
neumático antichoque sin aprobación de la 
dirección médica. El uso del dispositivo 
neumático antichoque para ferular la pelvis 
lesionada se ilustra bajo el tema “ferulando 
lesiones específicas” más adelante en este 
capítulo. 

 

 
 

Férulas Improvisadas 
 
Usted tal vez tenga que improvisar una férula en la 
escena. Estas férulas improvisadas pueden hacerse 
de una caja de cartón, de un bastón, de una tabla para 
planchar, de una revista enrollada, de una sombrilla, 
de un mango de escoba, de una espinillera o de 
cualquier otro objeto similar. Una férula improvisada 
para que sea efectiva debe ser: 
 
 

 
 

 
 

•  De bajo peso, pero firme y rígida. 
•  Lo suficientemente larga para extenderse mas allá 

de las articulaciones y prevenir movimiento en 
cualquier lado de la fractura. 

• Tan ancha como la parte más gruesa de la 
extremidad fracturada. 

•  Bien acolchonado para que las superficies internas 
no estén en contacto con la piel. 

 
Una almohada normal  o una sabana enrollada 

puede ser una férula improvisada efectiva cuando se 
enrolle alrededor  del área y se asegure  con varias 
vendas. 
 
Férulas de Tipo Cabestrillo 
 
El vendaje tipo cabestrillo se utiliza para proveer 
estabilidad en una lesión de hombro dolorosa y con 
sensibilidad. Consta de un vendaje triangular que 
soporta el brazo de paciente y además una serie de 
trapos que detienen al brazo del paciente contra su 
lado  del  pecho.  Esto  minimiza  el  dolor  y cualquier 
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lesión adicional asociado con los movimientos 
del brazo y del hombro (Ver instrucciones para 
la aplicación del cabestrillo bajo el tema 
“Ferulando Lesiones Específicas” más adelante 
en este capítulo). 

 
PELIGROS DE LA FERULACION 

INADECUADA 
 

A pesar de todos los beneficios tan obvios hacia 
el   paciente   con   una   lesión   ósea   o   de 
articulación, las férulas también pueden causar 
complicaciones  si  se  aplican  de  manera 
incorrecta. La ferulación inadecuada puede: 

 
•  Comprimir los nervios, vasos sanguíneos y 

tejidos  debajo  de  la  férula  agravando  la 
lesión   existente   y  causando   una   nueva 
lesión. 

•  Retrasar  el transporte  de un paciente  que 
tiene una lesión que pone en peligro la vida. 

•  Reducir la circulación distal, comprometiendo 
la viabilidad de la extremidad. 

• Agravar la lesión de hueso o articulación 
permitiendo  el  movimiento  entre  los 
fragmentos óseos o las terminaciones del 
hueso o forzando a las terminaciones óseas 
debajo de la superficie de la piel. 

•  Causando o agravando el daño a los tejidos, 
nervios, vasos sanguíneos o músculos 
debido a una excesiva movilidad del hueso o 
de la articulación. 

 
FERULANDO LESIONES DE HUESOS 

LARGOS 
Se  deben  hacer  consideraciones  especiales 
cuando se férula un hueso largo o articulación. 
Recuerde que las lesiones de huesos largos 
dolorosas, edematosas y deformes pueden 
conducir a sangrados internos de gravedad. 
Mientras Usted evalúa en busca del DCAP- 
BTLS, busque los siguientes signos y síntomas 
de una lesión de hueso largo: 

 
•  Exposición de terminales del hueso. 
•  Articulación bloqueada en su posición. 
•  Parestesia, una sensación de hormigueo o 

de   piquetes   que   indica   que   hay   cierta 
pérdida de la sensibilidad. 

•  Parálisis, 
•  Palidez en el sitio de la lesión. 

Evalúe el pulso, función motora y sensorial 
debajo del sitio de la lesión. Evalúe el pulso radial en 
una extremidad superior, el pulso pedio o el tibial en 
una lesión de extremidad inferior. La sensibilidad esta 
intacta si el paciente le puede decir, sin ver, cual dedo 
o dedos esta Usted tocando. Si la lesión involucra una 
extremidad superior, la función motora esta intacta si 
el  paciente  puede  empuñar  la  mano,  deshacer  el 
puño, separar los dedos y hacer un signo de pedir 
aventón “ con el pulgar ”. Si la lesión involucra una 
extremidad inferior la función motora esta intacta si el 
paciente puede apretar la rodilla y mover el pie hacia 
arriba y hacia abajo como si estuviera presionando el 
acelerador de un vehículo. 

Si la extremidad se encuentra severamente 
deformada, cianótica, o le faltan los pulsos dístales, 
aliniela  con  una  tracción  gentil,  proporcione   una 
presión gentil y constante además de la tracción. Si el 
dolor y la crepitación se incrementan deténgase. 
 

Usted vera que la mano o el pie debe ser 
inmovilizado en la posición funcional. La posición de la 
función  de  una  mano  es  con los  dedos  curveados 
como  si  estuviera  sosteniendo  una  pelota.  Usted 
puede poner un rollo de vendaje en la mano del 
paciente para dar lugar a esta posición. La posición 
funcional  para  el pie  es  con  el pie  doblado  en  un 
ángulo normal con la pierna no empujado hacia abajo 
o hacia arriba hacia la espinilla. 
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FERULANDO LESIONES DE 
ARTICULACIONES 

 
Una  lesión  de  articulación  común  es  el 
desplazamiento  de una terminal ósea de una 
articulación, o dislocación. En la dislocación los 
ligamentos que sostienen a los huesos en su 
posición  adecuada  son  estirados  y  algunas 
veces desgarrados.  Las dislocaciones  causan 
dolor  intenso  debido  a  que  las  superficies 
articulares son ricas en nervios. Signos y 
síntomas principales de cualquier tipo de lesión 
articular   son   dolor,   edema,   deformidad,   y 
posible rigidez y perdida de la función. Al igual 
que como en los huesos largos, evalúe el pulso, 
la función motora y sensorial debajo del punto 
de lesión.  Busque algún signo de parestesia o 
parálisis, y si le extremidad distal esta cianótica 
(azulada)  o    le   faltan  pulsos,  alinee  la 
articulación con una gentil tracción. Si se 
aumenta el dolor a la crepitación, deténgase. 

 
•  La lesión se encuentra entre uno y dos pulgadas de 

la rodilla o del tobillo. 
•  La rodilla por si misma ha sido lesionada. 
•  La cadera ha sido lesionada. 
•  La pelvis ha sido lesionada. 
• Existe una amputación parcial o avulsión con 

separación ósea y la parte distal esta conectada 
solo mediante un tejido marginal. ( En tal caso el 
utilizar  una férula  de  tracción  puede  provocar  la 
separación.) 

 
FERULANDO LESIONES ESPECÍFICAS 
 
Técnicas especiales pueden aplicarse a la ferulación 
de la sospecha de una lesión  ósea o articular en sitios 
específicos. Las técnicas de ferulación se ilustran en la 
Figuras  para   las   siguientes:   El  hombro,   brazo 
superior, codo, antebrazo, muñeca, mano, dedos, 
pelvis, cadera, muslo, rodilla, pierna inferior, tobillo y 
pie. 

 
Recuerde no perder mucho tiempo 

tratando de diferenciar entre una lesión articular 
y una ósea ya que puede ser difícil de distinguir 
entre las dos;  para ambas Usted necesitara 
ferular y transportar. 

 
 

FERULANDO CON TRACCIÓN 
 

Las fracturas del fémur y algunas fracturas por 
debajo de la rodilla pueden ser inmovilizadas 
con éxito con una férula de tracción. Un fémur 
fracturado es complicado debido a que la masa 
muscular grande del muslo se contraerá y jalará 
a las terminaciones rotas del fémur para que se 
traslapen,  o que pasen  una sobre  otra.  Esto 
causa gran dolor y lesión y sangrado  de los 
tejidos blandos internos. La férula de tracción 
sirve para jalar en el muslo y realinear el fémur 
fracturado.  Esto  ayuda  a  reducir  el  dolor  y 
reduce la incidencia de lesiones internas que 
ocurrirían si el paciente fuera transportado sin 
fijarse en este problema. Recuerde, que Usted 
no debe de estar seguro de que realmente hay 
una fractura de fémur. Si el muslo es doloroso, 
esta edematizado o deformado Usted lo debe 
tratar como si el fémur estuviera fracturado. 

 
En general no debe Usted de utilizar una férula 
de tracción si: 

CONTINUACION DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Usted y su compañero apenas ha llegado al campo de 
fútbol de la preparatoria han sido enviados a atender a 
un masculino de 17 años de edad que se queja de 
dolor en la pierna, La escena parece ser segura 
mientras Usted se pone los guantes desechables  y 
baja la camilla de la ambulancia. Su compañero toma 
el kit de trauma. Mientras camina con  la camilla hacia 
el campo los encuentra el entrenador del equipo quien 
les dice que su mariscal de campo, Tom Cvitanovic, 
fue tecleado “ no puede mover su pierna derecha. Lo 
taclearon bastante fuerte “. Los comentarios del 
entrenador  lo  conducen  a  Usted  a  creer  que  el 
mecanismo de lesión puede traducirse en una fractura 
debido a una fuerza directa. Usted se acerca a Tom y 
se presenta con él. Su compañero pregunta, “¿Qué 
sucedió, y dónde está el dolor?”. 
 
EVALUACION INICIAL 
 
Tom se queja de dolor severo en la pierna derecha y 
dice que su brazo derecho también le duele, debido a 
que esta hablando claramente, Usted asume que su 
vía aérea esta libre. Su respiración es adecuada, su 
pulso radial es fuerte y de 103x´. Usted no cree que 
tenga  una  condición  que ponga  en  peligro  la  vida. 
Tom deja salir un grito y dice “no pueden hacer algo 
para el dolor “.  Parece estar asustado pero Usted le 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  32 - 11 

 

 

 
 

asegura   que   lo  trataran   rápidamente.   Su 
compañero  esta  en  la  cabeza  de  Tom 
manteniendo  la estabilización  manual espinal. 
Usted decide administrar oxigeno con una 
mascarilla no recirculante a 15 lpm. 

 
ANTECEDENTES Y EXPLORACION FÍSICA 
DIRIGIDOS 

 
Mientras  su  compañero   continúa  con  la 
estabilización   espinal  Usted  realiza  una 
evaluación  rápida  de   trauma;   Usando  la 
nemotecnia DCAP-BTLS, Usted busca y siente 
en busca de algún signo de lesión. Tom niega 
que haya un dolor en el cuello. Sin embargo, 
debido al mecanismo de lesión Usted aplica un 
collarín de   inmovilización cervical mientras su 
compañero    continúa   manteniendo   la 
inmovilización manual. 

 
Usted encuentra que el brazo derecho 

de  Tom  esta  sensible  e  hinchado. 
Aproximadamente  15 cm. debajo de la rodilla 
derecha de Tom, Usted   ve una terminal ósea 
protruyendo a  través del sitio de fractura. El 
pulso, la función motora y sensorial son buenas 
debajo de ambos sitios de lesión. 

 
Usted aplica un paquete frío en el brazo 

derecho de Tom y toma sus signos  vitales de 
base.  Su  presión  sanguínea  es  142/70, 
respiraciones son 20x´, pulso 120 x´, la piel es 
tibia y ligeramente sudorosa. El color de la piel 
es normal. Usted obtiene un historial SAMPLE y 
luego se entera que Tom niega cualquier lesión 
o dolor adicional. Dice que no es alérgico a la 
aspirina y que no toma medicamentos. Le dice 
que hace tres años se fracturo la misma pierna 
y fue hospitalizado durante una semana. Tuvo 
su último alimento al medio día. Luego describe 
como   fue   tecleado   por   dos,   tal   vez   tres 
jugadores de fútbol. 

 
Siguiendo sus protocolos locales, Usted 

decide  aplicar  una  férula  de  tracción  en  el 
brazo derecho de Tom. Usted cubre el hueso 
protruyente debajo de la rodilla con una 
colchoneta  de trauma y nota que existe muy 
poco  sangrado.  Siguiendo  los  protocolos 
locales, y con la ayuda de su compañero, Usted 
aplica  férulas  de  tabla  acolchonadas  en  la 
pierna  derecha  de  Tom.  Usted  reevalúa  el 

pulso, la función motora y sensorial de la pierna y el 
brazo lesionado de Tom. No hay cambios. Una vez 
que Tom ha sido inmovilizado hacia la tabla larga lo 
sube Usted a la ambulancia para el transporte. 
 
 
EXPLORACION FÍSICA DETALLADA 
 
Debido a que Tom fue tecleado con tal fuerza, Usted 
conduce una exploración física detallada en camino al 
hospital.   No   encuentra   ninguna   lesión   adicional 
durante la exploración física detallada. 
 
 
EVALUACION CONTINUA 
Usted realiza una evaluación continua y encuentra que 
el estado mental de Tom es apropiado. Su vía aérea, 
respiración y circulación permanecen normales. Usted 
reevalúa sus signos vitales luego vuelve a revisar sus 
intervenciones médicas. La mascarilla no recirculante 
continua administrando oxigeno a 15 lpm. La presión 
de la férula de tracción es adecuada, la férula de 
presión  es  adecuada,  y  las  férulas  de  tabla 
acolchonadas están aseguradas. Usted reevalúa 
pulsos, función motora y sensibilidad en el brazo y 
piernas derechos de Tom. Usted se reporta por radio 
al departamento de emergencias del hospital, continúa 
su evaluación continua, y le asegura a Tom que están 
a solo 5 minutos del hospital. 
 

Una semana después, cuando Usted esta 
leyendo las páginas deportivas, encuentra la figura de 
Tom en la banca del equipo con muletas acomodadas 
cerca de él. La temporada casi ha terminado, pero 
Tom  solo  esta  en su  primer  año  y se espera  que 
pueda ser el mariscal de campo el próximo año. 
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REVISION DEL CAPITULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capitulo. 

 
Crepitación --- el sonido o la sensación de que 
los fragmentos rotos de hueso se muelen uno 
contra el otro. 

 
Fuerza directa --- un contacto directo. Lesiones 
de forma directa que ocurren en el punto de 
impacto. 

 
Fuerza indirecta --- una fuerza que causa una 
lesión a cierta distancia del punto de impacto. 

 
Parestesia --- una sensación de hormigueo o 
pinchamiento que indica alguna pérdida de 
sensibilidad. 

 
Férula --- cualquier dispositivo utilizado para 
inmovilizar una parte corporal. 

 
Fuerza de torsión --- una fuerza que rota aun 
hueso mientras uno de sus extremos se 
mantiene estacionario. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Enlistar  las  tres  funciones  del  sistema  músculo- 

esquelético. 
2. Explicar  la  diferencia  entre  una  lesión  abierta  y 

cerrada con dolor, edema y deformidad. 
3. Enlistar  las  indicaciones  que  harían  que  Usted 

sospeche de una lesión ósea o de articulaciones. 
4. Explicar las razones para ferular una lesión ósea o 

articular. 
5. Enlistar  los  pasos  del  cuidado  médico  de 

emergencia para el tratamiento de una lesión ósea 
o articular. 

6. Describir  las  reglas  generales  para  ferular  una 
lesión ósea o articular. 

7. Describir las complicaciones que pueden surgir de 
la  ferulación  inapropiada  de  un  hueso  o 
articulación. 

8. Enlistar las contraindicaciones para (razones para 
no usar, una férula de tracción en una extremidad 
dolorosa, con edema o deformada). 
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ESTUDIO DE CASO 
 
 
 

CAPÍTULO 33 
 
 

LESIONES DE LA CABEZA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Las lesiones de la cabeza constituyen algunas de 
las  situaciones  más  serias  encontradas  por  el 
TUM-B.  El  paciente  frecuentemente  está 
confundido o no responde, haciendo la evaluación 
de su condición muy difícil. Las lesiones de la 
cabeza en un paciente pueden ocurrir días o 
semanas antes del inicio de los signos y síntomas. 
Además, muchas lesiones de la cabeza ponen en 
peligro la vida. Tales lesiones son, de hecho una 
causa principal de muerte entre la gente joven de 
esta nación. Muchos pacientes quienes sobreviven 
a las lesiones de cabeza, sufren discapacidades 
permanentes. Resulta claro que el costo por la falta 
de identificación y tratamiento adecuado de tales 
lesiones es muy alto. 

EL DESPACHADOR 
 
Unidad 504 del SME  --- proceda al 2516 de la 
calle Vallejo  --- se reporta un masculino  de 18 
años que no responde. Hora de salida 1230 horas. 
 
 
AL ARRIBO 
 
Los miembros de la familia están esperándolo 
afuera mientras la unidad se aproxima a la casa. 
Una mujer muy ansiosa comienza a hablar en 
cuanto  Usted  abre  la  puerta:  “Mi  hijo,  no  lo 
podemos despertar, lo encontramos sobre su cama 
y no lo podemos despertar. Llegó a casa hace 
apenas  20  minutos.  Se  rió  y dijo  que  se  había 
golpeado la cabeza jugando basketball. Pero 
parecía estar bien. Fui a conseguirle algo de comer 
y  después  ya  no  pude  despertarlo.  Esta  en  su 
cuarto por favor apresúrense”. 
 
¿Cómo procedería Usted para evaluar y tratar a 
este paciente? 
 
Durante este capítulo Usted aprenderá acerca de 
la  evaluación  y el  tratamiento  de  pacientes  que 
sufren  de  lesiones  de  cabeza.  Después 
regresaremos   a  este  caso   para  aplicar  los 
conocimientos y habilidades aprendidas. 
 
Las lesiones de cabeza deben de ser vistas con 
preocupación debido a que el cráneo contiene 
estructuras del sistema nervioso central. El sistema 
nervioso central está conformado por el encéfalo y 
la médula espinal, coordina los trabajos de otros 
sistemas  corporales.  Su  lesión  puede  traer 
consecuencias severas. 
 
 

ANATOMÍA DEL CRÁNEO Y EL ENCÉFALO 
 
El cráneo es la porción del sistema esquelético que 
contiene  y  protege  el  encéfalo,  además  de  la 
porción de la médula espinal que sale del encéfalo. 
En este momento, tal vez quiera Usted revisar la 
información acerca de los sistemas esquelético y 
nervioso que fueron presentados en el capítulo 4 
“El cuerpo Humano”. 
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EL CRÁNEO 
 

El encéfalo, el cual ocupa el 80 al 90% del espacio 
dentro del cráneo, está rodeado de placas de 
huesos largos y planos que están fusionados para 
formar una estructura en forma de casco llamada 
el cráneo. El resto del cráneo esta compuesto por 
los huesos faciales. Compuesto de 14 huesos 
irregulares,   conforma  los  pómulos,  nariz  y 
mandíbula  El cráneo basilar o piso del cráneo, 
está compuesto de muchas piezas separadas de 
hueso y es la parte más débil del cráneo. Algunos 
de sus huesos son delgados y perforados de 
manera extensa por la médula espinal, nervios y 
vasos sanguíneos. El cráneo basilar tiene muchas 
prominencias  óseas que pueden causar daño al 
encéfalo. También el cráneo contiene de manera 
muy estrecha al encéfalo limitando severamente el 
edema y el sangrado que puede ocurrir alrededor 
del encéfalo. 

 
 

EL ENCÉFALO 
 

Dentro  del  cráneo  el encéfalo  esta  acolchonado 
por una sustancia serosa y densa llamada líquido 
cerebroespinal o cefalorraquídeo. Producido por el 
encéfalo, éste líquido protege al encéfalo y a la 
médula espinal contra los impactos. El líquido 
cerebroespinal es claro e incoloro, circula  a través 
del cráneo y la columna vertebral, y se reabsorbe 
por el sistema circulatorio. Este líquido no solo 
acolchona y protege, sino también realiza una 
función similar a la linfa en el combate de 
infecciones y la limpieza del encéfalo y la médula 
espinal. 

 
Cuando tanto el cráneo como la membrana 

que rodea al encéfalo se rompen, el líquido 
cefalorraquídeo  se fuga frecuentemente  a través 
de la nariz y/o oídos --- un signo clásico de fractura 
de la base del cráneo. 

 
Las meninges 

 
Dentro del cráneo la superficie del encéfalo está 
protegida de la lesión por tres meninges o capas 
de tejido, que envuelven el encéfalo (figura 33-2). 
La capa más externa es la duramadre, compuesta 
de una doble capa de tejido fibroso duro. La 
siguiente capa es la aracnoides. Debajo de ésta y 
en contacto con el encéfalo está la piamadre. Las 

tres capas no solo envuelven al encéfalo, también 
al tallo cerebral y la médula espinal. La membrana 
aracnoidea y la piamadre están separadas por un 
espacio  de  tejido  esponjoso  y  fibroso  lleno  de 
líquido  cerebroespinal  llamado  espacio 
subaracnoideo. 
 

 
 

El sangrado que ocurre entre la duramadre 
y  el  cráneo   se  llama   epidural   y  usualmente 
involucra a las arterias más externas del encéfalo. 
La identificación  y tratamiento  oportuno  de  tales 
sangrados  puede  evitar  una  consecuencia 
permanente. El sangrado subdural, por otro lado, 
ocurre debajo de la duramadre y es generalmente 
venoso. El sangrado que ocurre entre la membrana 
aracnoidea y la superficie del encéfalo es llamado 
hemorragia subaracnoidea. Puede ser fatal en 
minutos. 
 
Partes del Encéfalo 
 
El encéfalo de divide en tres partes: 
 
•  El  cerebro  ---  La  porción  más  grande  del 

encéfalo, el cerebro, comprende ¾ partes del 
volumen del encéfalo. Frecuentemente llamada 
“materia gris”, está formada por cuatro distintos 
lóbulos. Es responsable de la mayoría de las 
funciones  conscientes  y  sensoriales,  las 
emociones y la personalidad. El cerebro no está 
unido a la parte interior del cráneo. 

•  El cerebelo  --- A veces llamado  “el pequeño 
cerebro“, controla el equilibrio y coordina la 
actividad  muscular.  Colocado   debajo   del 
cerebro, controla el movimiento muscular y la 
coordinación,   predice   cuando    detener    un 
movimiento  y   coordina  los  reflejos  que 
mantienen la postura y el equilibrio. 
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•  El tallo cerebral --- La parte inferior del encéfalo 
en forma de tallo, llamada tallo cerebral, es la 
parte más primitiva y protegida del encéfalo. 
Conectado al cráneo por numerosos nervios y 
vasos, controla la mayoría de las funciones 
automáticas  del  cuerpo,  incluyendo   las 
funciones  cardiacas,   respiratorias   y  otras 
funciones vitales. El  tallo cerebral se compone 
del   puente,   el   cerebro   medio,   y   el   bulbo 
raquídeo   (médula   oblongada),  el   cual 
físicamente conecta al encéfalo con la médula 
espinal. Todos los mensajes entre el encéfalo y 
la médula espinal pasan a través del bulbo 
raquídeo. 

 

 
 

 
 

 
TIPOS DE LESIONES DE LA CABEZA 

 
Las lesiones de cabeza pueden involucrar la piel 
cabelluda,  el  cráneo,  el  encéfalo,  o  una 
combinación de estos. 
 
LESIONES DE PIEL CABELLUDA 
 
La piel cabelluda puede ser lesionada de la misma 
manera que otros tejidos blandos; puede ser 
contundida, lacerada, avulsionada o sufrir una 
abrasión. Debido a la rica vascularidad que tiene la 
piel cabelluda, las lesiones tienden a sangrar muy 
profusamente.  Además,  la  fascia  subyacente 
puede romperse mientras que la piel permanece 
intacta. El sangrado entonces ocurre debajo de la 
piel  y  puede  confundir  al  principio  al  tratar  de 
valorar al paciente. (La presencia de sangre debajo 
de una piel intacta puede similar una deformación 
craneal). 
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LESIONES CRANEALES 

 
Debido a la forma esférica del cráneo y su espesor, 
es generalmente deformado solo si el trauma es 
severo. Las deformidades del cráneo pueden ser 
abiertas (con pedazos de hueso protruyendo a 
través de la piel cabelluda), o cerradas con la piel 
cabelluda intacta. 

La deformidad por si sola no causa 
discapacidad  o muerte; más bien, es el daño al 
tejido encefálico subyacente lo que conduce a 
consecuencias  serias.  La  deformidad  no 
representa  peligro si no se acompaña  de lesión 
encefálica,  hematoma,   fuga  de  líquido 
cerebroespinal o infección subsecuente. 

 
LESIONES ENCEFÁLICAS 

 
Como ya se explicó anteriormente, el encéfalo se 
encuentra incluido en el cráneo --un envase rígido 
y que no cede espacio. La lesión al encéfalo puede 
causar edema del tejido encefálico o sangrado 
dentro del cráneo. Ambas condiciones pueden 
incrementar la presión dentro del cráneo. 

 
La lesión encefálica puede ser directa (por 

un trauma penetrante), indirecta (por un golpe al 
cráneo), o secundaria (por ejemplo, por la falta de 
oxígeno, el acumuló de bióxido de carbono o un 
cambio en la presión sanguínea). La lesión puede 
ser cerrada o abierta. 

En los casos de lesión cerrada de cabeza, 
la  piel  cabelluda  puede  estar  lacerada  pero  el 
cráneo no está expuesto y no habrá una apertura 
hacia  el encéfalo.  El daño  encefálico  dentro  del 
cráneo intacto, sin embargo, puede ser extenso. La 
extensión de la lesión depende principalmente del 
mecanismo de lesión y de la fuerza involucrada. En 
general, el tejido encefálico es susceptible  a los 
mismos  tipos de lesión que cualquier otro tejido 
blando, especialmente a heridas por contusión, 
laceración y por punción. 

 
Una lesión abierta de cabeza  involucra un 

rompimiento en el cráneo, como el que es causado 
por un impacto con un parabrisas o por un objeto 
empalado.  Se  trata  de  un  daño  directo  local  al 
tejido involucrado, pero también puede resultar en 
daño encefálico debido a infección, laceración del 
tejido encefálico, o punciones en el encéfalo por 
objetos que invaden el cráneo después de 
penetrarlo. 

 
 

Los  tipos  específicos   de  lesiones 
encefálicas incluyen: concusión (conmoción), una 
pérdida temporal de la habilidad del encéfalo para 
funcionar; contusión, equímosis o edema del 
encéfalo; hematoma, acumuló de sangre dentro del 
encéfalo; y laceración, o el desgarro del tejido 
encefálico. Estos tipos de lesiones serán discutidos 
con  mayor   profundidad  en  la    sección  de 
enriquecimiento al final de éste capítulo. 
 

EVALUACIÓN 
LESIONES DE CABEZA 

 
Usted ha estudiado muchos de los elementos de la 
evaluación que se aplica a las lesiones de cabeza - 
-- por ejemplo, el método de AVPU (AVDI) para 
evaluar el estado mental --- en los capítulos 
anteriores. Revisaremos  ahora y desarrollaremos 
estos elementos de evaluación en las siguientes 
páginas  poniendo  énfasis  particular  en cómo  se 
aplican a un paciente en quién se sospecha una 
lesión encefálica 
 
Valoración de la escena 
 
Debido a que las lesiones de cabeza pueden ser 
muy serias, siempre esté alerta para buscar signos 
de ella durante la valoración de la escena. La falta 
de respuesta o la alteración del estado mental, 
especialmente en los pacientes de trauma, siempre 
debe  sugerir  la  posibilidad  de  una  lesión  de 
cabeza. 
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Otros signos de lesión de cabeza pueden 
ser más obvios. Estos pueden incluir sangrado de 
la   piel   cabelluda   o   la   cara   o   un   aparente 
mecanismo de lesión, tal como un parabrisas 
estrellado  en  la  escena  de  un  choque 
automovilístico, un casco protector deformado en la 
escena de un choque de bicicleta, o la evidencia de 
una caída . 

 
Las lesiones no traumáticas del encéfalo 

pueden ser causadas por coágulos o hemorragias. 
Tales lesiones pueden causar alteraciones del 
estado mental y presentar signos y síntomas 
similares a aquellos de los casos de trauma (Ver 
capítulo 18, “Alteración del estado mental con 
pérdida de la función“). 

 
Evaluación inicial 

 
Cuando realice la evaluación inicial esté alerta ante 
cualquier lesión de columna cervical. Las fuerzas 
aplicadas  a  la  cabeza  pueden  ser  lo 
suficientemente   fuertes  como  para  también 
lesionar la columna vertebral. La estabilización 
manual de la columna cervical debe ser su primer 
paso. 

 

 
 

Inmovilización trasera paciente sentado 

 
Inmovilización lateral paciente sentado 

 
 

 
Inmovilización cefálica paciente acostado 

 

 
 

Inmovilización frontal paciente parado 
 

Si  el  paciente  no  responde  o  tiene  un 
estado  de  respuesta  alterado,  mantenga  la  vía 
aérea utilizando una maniobra de levantamiento 
mandibular junto con una estabilización cervical 
lineal. Mantenga la vía aérea del paciente y 
proporcione   oxígeno   mediante   mascarilla  no 
recirculante   a  15  lpm.  si  la  respiración   es 
adecuada  o  ventilaciones  con  oxígeno 
suplementario si la respiración es inadecuada. El 
mantenimiento  de una  adecuada  vía  aérea  y la 
provisión del oxígeno son vitales, debido a que las 
lesiones  pueden  empeorarse  si existe un aporte 
insuficiente de oxígeno al encéfalo. 
 
 
Estado  mental.  La  determinación  del  estado 
mental del paciente es importante en los casos en 
que  se  sospecha   lesión  de  cabeza.  El  estado 
mental es inicialmente evaluado utilizando la 
nemotecnia  AVPU  ó  AVDI.  Los  niveles  de 
respuesta en orden descendente son: 
 
•   
Alerta. 
•  Responde a Estímulos Verbales. 
•  Responde a Estímulos Dolorosos. 
•  No responde o está Inconsciente. 
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La descripción de la evaluación del estado 
mental que sigue puede convertir este proceso en 
algo un poco largo. De hecho sí toma un poco de 
tiempo. Puede ser realizado mientras Usted 
estabiliza  la  columna  vertebral  y  maneja  la  vía 
aérea. 

 
•  Grado de alerta --- Primero, vea si el paciente 

alerta  está  orientado  o  desorientado.  Un 
paciente orientado debe estar consciente del 
tiempo  (día, fecha,  y hora aproximada),  lugar 
(donde está), y persona (su propio nombre, los 
nombres de sus familiares y amigos que están 
con  él). Un  paciente  que  puede  proporcionar 
ésta información se dice que está “alerta y 
orientado  en  los  tres  tiempos  (A/O  x 3)”. Un 
paciente  orientado  solo  en  persona  y  lugar 
estará  “alerta  y  orientado  por  2  (A/O  x  2)”. 
Deben seleccionarse con cuidado las palabras 
en las preguntas acerca del tiempo y lugar, y 
evaluar lo apropiado de la respuesta. 

 
•  Estímulo verbal --- Si un paciente no está alerta, 

Usted  entonces  determina   si   responde    a 
estímulos verbales. Hablarle suavemente al 
principio, luego más fuerte si no se obtiene 
respuesta, dígale “Señor” o el nombre del 
paciente si lo conoce. Si los ojos del paciente se 
abren o intenta responder, el paciente responde 
a  estímulos  verbales.  Si  el  paciente  no 
responde, Usted debe administrar un estímulo 
doloroso. 

 
•  Estímulo  doloroso  ---  Un  estímulo  doloroso 

puede ser cualquier producción de dolor, como 
un  tallón  fuerte  sobre  el  esternón  con  los 
nudillos, el pinchamiento de un músculo del 
hombro,  o  una  firme  presión  aplicada  en  las 
uñas. El paciente que no responde al dolor se 
considera  inconsciente.   Un   paciente  que 
responde puede hacerlo de dos maneras. El 
paciente tal vez trate de alejarse o de quitar la 
fuente del dolor. Esta es una respuesta con 
propósito. o el paciente puede responder 
moviendo   partes  corporales   de  manera 
inapropiada.  Esto   es  una  respuesta   sin 
propósito  en  la  que  el  paciente  reacciona  al 
dolor pero no trata de detenerlo. La respuesta 
sin propósito al dolor indica un estado de falta 
de respuesta más profundo. Los pacientes 
quienes responden sin propósito generalmente 
harán una de dos cosas. Adoptarán una postura 

flexionando sus brazos a través del pecho y 
extendiendo  las     piernas  (postura  de 
decorticación), o extenderán ambos brazos a los 
costados, extenderán sus piernas, y algunas 
veces  arquearán  la  espalda    (postura   de 
descerebración). La postura de descerebración 
representa  el nivel  más bajo de respuesta  al 
dolor sin propósito. 

 
•  Falta de respuesta --- El nivel mas bajo en la 

escala AVPU “es la falta de respuesta o 
inconsciencia”. Un paciente en este nivel no 
muestra respuesta alguna a sus palabras o al 
pinchamiento. No importa lo que haga, el 
paciente no responde. 

 
Usted  debe  determinar  un  nivel  de 

respuesta basal y monitorear repetidamente en 
busca de cualquier signo de deterioro. Por ejemplo, 
un paciente que primero responde ante el llamado 
en voz alta de su nombre, pero después solo 
responde a un pinchazo en el hombro con postura 
de decorticación,  tiene un nivel de respuesta en 
deterioro. Tal deterioro en el nivel de respuesta en 
los casos de lesión de cabeza puede ser un signo 
de un problema serio. 
 

Una herramienta útil para la determinación 
del nivel de respuesta del paciente es la Escala de 
Coma de Glasgow  La escala es una medición de 
la apertura ocular del paciente, la respuesta verbal 
y la respuesta motora a diferentes estímulos. En el 
ambiente prehospitalario, los valores numéricos de 
la escala no son tan importantes como los tipos de 
respuesta a los estímulos específicos. 
 
Antecedentes Enfocados y Exploración Física 
 
Cuando trate pacientes de trauma quienes han 
sufrido lesiones o se sospeche que hayan tenido 
lesiones de cabeza Usted realizará una evaluación 
rápida de trauma. Después de eso, Usted revisará 
los signos vitales y obtendrá un historial SAMPLE. 
Esté pendiente, sin embargo, que tales pacientes 
pueden volverse desorientados, o con falta de 
respuesta. Si un paciente está alerta y orientado, 
Usted o su compañero  quizás  quiera obtener  el 
historial SAMPLE, mientras el otro realiza la 
evaluación rápida de trauma. 
 

Recuerde  que  cualquier  paciente  que 
pierde  la  consciencia,   aún  momentáneamente, 
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debe ser evaluado en el hospital. Un paciente cuyo 
estado mental se deteriora en cualquier estadio de 
la evaluación o durante el proceso del tratamiento 
requiere transporte inmediato y monitoreo continuo 
durante éste último. 

 
Escala de coma de Glasgow 

 

 
 

Evaluación rápida de trauma. Realice una 
evaluación rápida de trauma como se discutió en el 
capítulo 9, “Evaluación del paciente“. Preste 
particular atención a las siguientes partes de la 
evaluación en los casos de sospecha de lesión de 
cabeza: 

 
•  La  Cabeza  ---  Tome  precauciones 

extraordinarias al revisar la cabeza del paciente. 
El   examen   de   la   cabeza   de   un   paciente 
lesionado requiere una meticulosa búsqueda de 
la piel cabelluda debajo del pelo del paciente 
Palpe en busca de deformidades, depresiones, 
laceraciones u objetos empalados alrededor de 
la cabeza y la cara. Tenga cuidado de no jalar o 
aplicar demasiada presión en las depresiones o 
deformidades craneales. 

 
•  Los Ojos 

 
1. Revise el tamaño de las pupilas con una luz 

brillante. ¿Son de igual tamaño? ¿Reaccionan 
igual a la luz? Si una o ambas están fijas o 
dilatadas esto puede significar un aumento en la 
presión en el encéfalo 

 

 
2. Revise los movimientos de los ojos. ¿Realizan 

los ojos seguimiento (normalmente siguen el 
movimiento de un dedo)? 

 
3. ¿Existe   algún   cambio   de   coloración?   Una 

decoloración amoratada en los tejidos blandos 
alrededor de uno o ambos ojos --- signo de 
mapache --- es una indicación de un sangrado 
intracraneal con fractura de cráneo. El signo de 
mapache  con  frecuencia  es  visto  a  la  media 
hora de la lesión, pero puede no ser aparente 
sino hasta el siguiente día. 

 

 
 
•  Los Oídos y la Nariz 
 
1. Revise ambos oídos para cualquier  salida de 

sangre o líquido claro; una fractura craneal  o un 
sangrado intracraneal puede causar ambas 
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2. Busque detrás de las orejas el signo de Battle, 

una decoloración amoratada de la región 
mastoidea que normalmente indica una fractura 
basal del cráneo. Al igual que el signo de 
mapache, el signo de Battle, puede aparecer a 
la media hora o al siguiente día después del 
trauma,   pero  generalmente   es  un  hallazgo 
tardío. 

 

 
 

 
3. Revise la nariz en busca de sangre o líquido 

claro  lo  cual  puede  indicar  una  fractura  de 
cráneo o un sangrado intracraneal. 

 
•  Evaluación motora/sensorial  --- Para examinar 

la función motora y sensorial si el paciente está 
alerta,  revise su habilidad para mover los dedos 
de sus manos y pies. Hágalo que apriete sus 
dedos con ambas manos simultáneamente para 
evaluar la fuerza de presión bilateral. Pregúntele 
al paciente que dedo del pie está Usted tocando 
sin que él lo esté viendo. Pregunte al paciente si 

 

 
 

siente debilidad en alguna parte del cuerpo 
comparado con la otra. Si el paciente solo 
responde a estímulos verbales o dolorosos, la 
evaluación de la función motora y sensorial no 
puede ser evaluada de manera confiable, pero 
observe por una respuesta tal como una 
gesticulación o un intento de retiro del estímulo 
doloroso. 

 

 
 
Signos Vitales de Base. Tome y anote los signos 
vitales cada cinco minutos, permaneciendo alerta 
ante cualquier cambio. En los casos de posible 
lesión de cabeza, esté alerta a los siguientes: 
 
•  Presión arterial --- Si la presión arterial es alta o 

está elevándose, sospeche que hay incremento 
de presión dentro del cráneo; si está baja o está 
disminuyendo, sospeche que hay una pérdida 
sanguínea que está conduciendo a un estado 
de  choque.  La  presión  arterial  baja  en  una 
lesión de cabeza, generalmente es debida a un 
sangrado   en  otro   lugar   (no   hay   suficiente 
espacio  en  el  encéfalo  para  permitir  tal 
sangrado y que reduzca la presión arterial). Esto 
debe ser una señal para que Usted revise el 
resto del cuerpo en busca de un sangrado. 

•  Pulso  ---  Si  el  pulso  está  acelerado  o  en 
elevación, sospeche de una hemorragia en 
alguna otra parte del cuerpo; si está disminuido 
o está en descenso, sospeche que hay una 
presión  dentro  del  cráneo  o  un  estado  de 
hipoxia. 

•  Respiración  ----  Evalúe  la  frecuencia, 
profundidad  y patrón de la respiración. 

-  Frecuencia: La frecuencia baja indica que 
algo  está  deprimiendo  el  centro 
respiratorio   en  el  encéfalo.  La 
respiración rápida y profunda puede 
significar que el encéfalo está tratando 
de incrementar la cantidad de oxígeno 
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que recibe. Si la frecuencia respiratoria 
está por arriba o por debajo del rango 
normal,  y  el  nivel  de  respuesta  del 
paciente está reducido, la respiración 
debe ser considerada como inadecuada. 
Si  aún   no   lo   ha hecho,  inicie 
ventilaciones  a  presión  positiva  o 
hiperventilaciones    con   oxígeno 
suplementario.  Monitorice la ventilación 
del paciente y evalúe la frecuencia 
ventilatoria de manera frecuente. Los 
cambios  en   la   respiración   pueden 
proporcionar una información importante 
acerca de la condición del encéfalo. 

- Profundidad: Al igual que la frecuencia, la 
profundidad  en  la  respiración  del 
paciente puede ser una señal de que el 
cerebro está recibiendo o no suficiente 
oxígeno. 

- Patrón: Las respiraciones irregulares (con 
un  ritmo  irregular,  o  respiraciones 
ocasionales sin ningún ritmo) son graves 
y generalmente indican un aumento de 
presión en el encéfalo. También pueden 
indicar una obstrucción de la vía aérea. 
Revise  para  estar  seguro  que  la  vía 
aérea está libre. 

 
Historial SAMPLE. El historial SAMPLE puede 
proporcionar  información  vital  acerca  del 
mecanismo de lesión. Recuerde que un paciente 
con lesión de cabeza puede experimentar un 
deterioro  del estado  mental.  Si no  es capaz  de 
responder a las preguntas apropiadamente,  trate 
de   obtener   la   información   de   algunas   otras 
personas en la escena. Las siguientes preguntas 
son particularmente relevantes en los casos de 
lesión de cabeza: 

•  ¿Cuándo ocurrió el incidente? 
•  ¿Cuál  es  la  queja  principal  del  paciente? 

¿Sintió dolor, adormecimiento, hormigueo o 
parálisis?  ¿Dónde?  ¿Cómo  han  cambiado 
las  quejas  o  los  síntomas  desde  el 
accidente? 

•  ¿Cómo ocurrió el accidente? 
•  ¿Perdió el estado de consciencia en algún 

momento? Esta información es críticamente 
importante en la evaluación de una lesión del 
encéfalo. ¿Cuánto duró el periodo de falta de 
respuesta? Cuándo ocurrió éste en relación 
al momento de la lesión? ¿El paciente perdió 
la  consciencia  rápidamente  y  luego 

gradualmente  la  recuperó,  o  perdió    la 
consciencia de inmediato, se recuperó de 
inmediato,  y    luego  gradualmente  fue 
perdiendo la consciencia otra vez? 

•  ¿Se estaba moviendo  el paciente  después 
del accidente?. 

•  ¿Existe un antecedente de lesión previa en la 
cabeza?. Si es así, ¿cuándo  ocurrió éste? 
¿El  paciente  sufrió  un  traumatismo  que  lo 
dejó inconsciente inmediatamente?. Algunas 
veces un golpe en la cabeza días o semanas 
después  de  un  incidente   en  el  cual  el 
paciente fue golpeado y quedó inconsciente 
de inmediato, puede volver a lesionar el 
encéfalo. 

 
Signos y Síntomas 
 
Los  signos  y  síntomas  de  la  lesión  de  cabeza 
incluyen 
•  Alteración  del  estado  mental  ----  desde  la 

desorientación hasta la falta de respuesta. 
•  Patrón irregular de la respiración. 
•  Aumento de presión arterial y disminución del 

pulso (un hallazgo tardío). 
•  Signos   obvios   de   lesión   ---  contusiones, 

laceraciones o hematomas en la piel cabelluda 
o deformidad del cráneo. 

•  Salida  de  líquido  cefalorraquídeo  o  sangre  a 
través de los oídos o la nariz. 

•  Cambio  de  coloración  (amoratamiento) 
alrededor  de los ojos en ausencia  de trauma 
ocular (signo de mapache). 

•  Decoloración   (amoratamiento)   detrás  de  los 
oídos o proceso mastoideo (signo de Battle) 

•  Función motora o sensorial pobre o ausente. 
•  Náusea  y/o  vómito;  el  vómito  puede  ser  con 

fuerza o repetitivo. 
•  Tamaño  de  pupilas  desiguales  con  alteración 

del estado mental. 
•  Posibles convulsiones. 
•  Daño visible al cráneo (visto a través de una 

laceración en la piel cabelluda). 
•  Dolor, sensibilidad o edema en el sitio de lesión. 
 
 
 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
Para tratar un paciente con lesión de cabeza: 
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1. Asegure el aislamiento a sustancias corporales 
antes de manejar al paciente. 

2. Realice   la   estabilización   espinal   en   línea. 
Mantenga una posición neutral de la cabeza y 
cuello de manera manual, aún después de que 
el collarín cervical ha sido aplicado, hasta que el 
paciente esté completamente inmovilizado en la 
tabla larga. 

3. Mantenga  una  vía  aérea  permeable  con 
adecuada   oxigenación.  La   deficiencia   de 
oxígeno   en   el   cerebro   es   la   causa   más 
frecuente de muerte después de una lesión de 
cabeza. 

-   Utilice   la   técnica   modificada   del 
levantamiento  mandibular  para  abrir  la 
vía aérea sin lesionar más la columna. 

-   Retire  cualquier  objeto  extraño  de  la 
boca, y aspire la sangre y secreciones 
mucosas. 

-   Proteja   al  paciente  contra  la 
broncoaspiración teniendo un aparato de 
succión  en  todo momento   y  esté 
preparado  para     rotar  al  paciente 
inmovilizado. 

-   Administre oxígeno mediante mascarilla 
no   recirculante  a  15   lpm.   Si  la 
respiración es adecuada o ventilaciones 
a  presión  positiva  con  oxígeno 
suplementario si es inadecuada. 

-  Hiperventile  al  paciente   a  una 
frecuencia de 24 a 30 por minuto si el 
paciente   está  respirando 
inadecuadamente. 

 
4. Monitorice  la  vía  aérea,  respiración,  pulso  y 

estado  mental  para  cualquier  deterioro. 
Cualquier  paciente que se deteriora  debe ser 
trasladado inmediatamente. 

5. Control de sangrados. Las heridas de la cara y 
piel cabelluda pueden sangrar profusamente, 
pero tal sangrado es generalmente controlado 
de manera fácil. 

- No aplique presión directa en una lesión 
craneal abierta o deprimida; si lo hace 
puede  empujar  pedazos  o  fragmentos 
de hueso hacia el tejido encefálico. 

- Cubra y vende las heridas abiertas de 
cabeza  como  se indicó  en tratamiento 
para lesiones de tejidos blandos (ver 
capítulo  30,”Lesiones  de  tejidos 
blandos”). 

- No intente detener el flujo de sangre o 
líquido espinal de los oídos o la nariz. En 
lugar de ello, cubra mediante una gasa 
estéril floja para absorber, no para 
detener, el flujo. 

-  Para  otras  heridas,  use  una  presión 
directa  gentil  con  gasa  estéril 
únicamente y lo necesario para controlar 
el sangrado. 

- Nunca trate de remover un objeto 
penetrante. En lugar de ello, inmovilice el 
objeto con apósitos grandes y cubra la 
herida con apósito estéril. 

6. En   los   casos   médicos   o   de   heridas   no 
traumáticas,   coloque   al   paciente   hacia   su 
costado (ver capítulo 18,”Alteración  de estado 
mental con pérdida de la función”). 

7. Esté  preparado  ante  la  presencia  de 
convulsiones (ver capítulo 19,”Alteraciones  del 
estado mental--- convulsiones y síncope”). 

8. Transporte  inmediatamente.  Mientras  que  el 
tiempo es importante, el transporte debe ser 
cuidadoso y suave: 

- Cubra cualquier herida facial o de la piel 
cabelluda que no fue cubierta en la 
escena. 

- Comunique a la unidad receptora de la 
condición exacta del paciente y  tiempo 
estimado de arribo. 

 
 
Exploración Física Detallada 
 
Si el tiempo y la condición del paciente lo permiten, 
realice una exploración física detallada durante el 
transporte.  Esto  puede  ser   importante  para 
descubrir cualquier otra lesión que haya sido 
desapercibida,   especialmente  si  el  transporte 
rápido tuvo que iniciarse. Recuerde que el paciente 
con lesión de cabeza puede no ser capaz de 
identificar otros lugares donde presente dolor. 
 
 
Evaluación Continua 
 
Realice  la  evaluación  continua  durante  el 
transporte, monitorice la vía aérea y el estado 
mental del paciente. Repita la evaluación continua 
cada 5 minuto. 

ENRIQUECIMIENTO 
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MÁS  ACERCA  DE  LAS  LESIONES 
ENCEFÁLICAS 

 
La concusión  (conmoción),  contusión,  hematoma 
subdural  y  epidural,  y  las  laceraciones  --- 
mencionadas anteriormente en este capítulo --- se 
discutirán con más detalle abajo. 

 
Concusión (conmoción) 

 
Una  concusión  generalmente  causa  alguna 
alteración de la  función encefálica que varía desde 
un  estado  momentáneo  de confusión  hasta  una 
pérdida completa de la respuesta, y generalmente 
produce dolor de cabeza. Si el paciente pierde la 
consciencia, generalmente es transitoria (durando 
solo algunos minutos) y no es recurrente. 

 
Dependiendo en donde fue absorbida la 

fuerza en el encéfalo,  los signos  de una simple 
concusión pueden incluir los siguientes: 

 
•  Confusión momentánea 
•  Confusión que dura varios minutos 
•  Inhabilidad para recordar el incidente, y algunas 

veces, el periodo justo antes de éste (amnesia 
retrógrada)  y  después  de  éste  (amnesia 
anterógrada) 

•  Repetición de preguntas acerca de qué sucedió 
• Irritabilidad leve a moderada o resistencia al 

tratamiento 
•  Combatividad 
•  Irritabilidad 
•  Inhabilidad   para  contestar  preguntas   u 

obedecer  indicaciones apropiadamente 
•  Náusea y vómito 
•  Inquietud 

 
El factor clave para distinguir la concusión 

es  que  sus  efectos  aparecen  inmediatamente  o 
poco después del impacto, y luego desaparecen. 
Una lesión que causa síntomas que se desarrollan 
varios minutos después del incidente o síntomas 
que no se quitan después de un cierto tiempo no 
se considera como una concusión, sino una lesión 
más severa. 

 
 

Contusión 

Una   contusión,  o lesión  y equímosis  del  tejido 
encefálico, puede acompañar a la concusión. Una 
contusión causa sangrado hacia los tejidos vecinos 
y puede o no causar aumento en la presión 
intracraneal, aún en casos de lesión abierta de 
cabeza.  La  contusión  generalmente  es  causada 
por  las  lesiones  de  choque-contrachoque  o 
aceleración / deceleración. 

En la lesión  de choque-contrachoque,  puede 
haber daño en el punto del impacto de la cabeza 
y/o daño en el lado opuesto al impacto ya que el 
encéfalo es impulsado contra el lado opuesto del 
cráneo. En la lesión de aceleración/ deceleración, 
típicas de un accidente automovilístico, la cabeza 
se detiene súbitamente pero el encéfalo continúa 
moviéndose hacia el frente dentro del cráneo, 
ocasionando  una  lesión  en  el  encéfalo 
(posiblemente muy severa). 

Los signos y síntomas de la contusión 
incluyen los signos y síntomas iniciales de la 
concusión más uno o más de los siguientes: 
•  Pérdida de la respuesta variando desde horas a 

meses. Al regresar la respuesta, el paciente no 
podrá recordar el incidente o los eventos 
inmediatamente precedentes y siguientes al 
mismo 

•  Parálisis,  variando  desde  un  lado  hasta 
completa 

•  Pupilas desiguales 
•  Vómito con fuerza o repetitivo 
•  Alteración de signos vitales 
•  Cambios profundos de la personalidad 
 

La  contusión  puede  causar  edema  del 
tejido  encefálico,  lo  que  resultará  en  una 
discapacidad  permanente  o   la  muerte.  Usted 
puede mejorar la probabilidad de la recuperación 
del  paciente   manejando   vigorosamente   la  vía 
aérea, hiperventilando al paciente de 24 a 30 
ventilaciones por minuto con alta concentración de 
oxígeno y dando protección a la columna cervical. 
 
Hematoma Subdural 
 
El sangrado hacia la cavidad craneal ocurre en el 
hematoma subdural cuando los vasos sanguíneos 
en la superficie del encéfalo se rompen, causando 
un sangrado entre el encéfalo y su cubierta 
protectora.  Un hematoma subdural generalmente 
resulta del impacto que ocasiona una lesión de 
choque  y/o  contrachoque  o 
aceleración/deceleración. El sangrado asociado al 
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hematoma subdural por lo general es venoso, y la 
fractura de cráneo por lo general no está presente. 

 
La acumulación de sangre produce presión 

dentro del cráneo, y desplaza al tejido encefálico 
conforme avanza el sangrado. El sangrado, siendo 
venoso, puede coagularse más rápidamente, y el 
desplazamiento del tejido encefálico puede ser 
debido al coágulo. 

 
El hematoma subdural es el tipo más 

común de sangrado intracraneal. 
 

 
Los signos y síntomas del hematoma 

subdural incluyen los siguientes: 
 

•  Deterioro en el nivel de respuesta 
•  Vómito 
•  Dilatación de una pupila 
•  Respiraciones anormales o apnea 
•  Posible aumento en la presión arterial 
•  Disminución del pulso 

 
Hematoma Epidural 

 
El hematoma  epidural  representa  solo el 2% de 
todas las lesiones de cabeza que requieren 
hospitalización. Sin embargo, es una emergencia 
extrema que típicamente resulta de una fractura de 
cráneo. Ocurre más frecuentemente en impactos a 
baja velocidad hacia la cabeza o de las lesiones 
por deceleración. 

 
En el hematoma epidural, el sangrado 

arterial se acumula entre el cráneo y la cubierta 
protectora del encéfalo. El sangrado generalmente 
es  rápido,  profuso  y  severo.  El  sangrado  se 
expande rápidamente en un espacio pequeño, 
ocasionando un aumento dramático en la presión 
intracraneal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los signos y síntomas del hematoma 
epidural incluyen los siguientes: 
 
•  Pérdida  de  respuesta  seguida  por  una 

recuperación de la misma y luego un rápido 
deterioro de pérdida de respuesta (intervalo 
lúcido) 

•  Dolor de cabeza intenso durante los periodos de 
lucidez 

•  Pupila fija y dilatada en el lado del impacto 
•  Convulsiones 
 

Los  signos  tardíos  pueden  incluir  pupilas 
fijas y dilatadas con ausencia de reflejos, y signos 
vitales en decremento. Se requiere de reparación 
quirúrgica  inmediata  en los casos  de hematoma 
epidural.  Si  es  tratado  oportunamente,   el 
pronóstico  es  generalmente  bueno,  ya  que  la 
lesión  al   tejido   encefálico  subyacente  es 
generalmente mínima. 
 
Laceración 
 
Al igual que la contusión, la laceración del tejido 
encefálico puede ocurrir ya sea en las lesiones 
abiertas  o  cerradas  de  cabeza.  Generalmente 
ocurre cuando un objeto penetra el cráneo y lacera 
el cerebro.  Es  una lesión  permanente,  que casi 
siempre resulta en un sangrado   y puede causar 
una alteración masiva del sistema nervioso. 
 

Recuerde que en el trauma de cabeza 
aislado, la presión arterial del paciente puede subir 
y el pulso puede bajar (un hallazgo tardío). Si su 
paciente tiene un hematoma subdural o epidural o 
una   laceración,   pero   su   presión   arterial   está 
bajando,  Usted  debe  considerar  que  está 
sangrando de algún otro lado del cuerpo. Si ése es 
el caso, continúe hiperventilando al paciente y trate 
el choque subyacente resultado de la pérdida 
sanguínea. 
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CONTINUACION DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido llamado a atender a un masculino de 
18 años que no responde, de nombre Miguel Ryan. 
Al arribo, su madre reporta que fue golpeado en la 
cabeza   y  que  aparentemente   era  una  lesión 
menor. Al entrar al cuarto del joven, Usted lo 
encuentra en posición supina sobre su cama. Su 
respiración es profunda y rápida y presenta 
ronquidos. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Después  de  colocarse  los  guantes,  Usted 
inmediatamente   establece   una  estabilización 
espinal en línea y abre la vía aérea de Miguel 
utilizando un levantamiento mandibular. El sonido 
de ronquido desaparece, pero continúa respirando 
rápida y profundamente. Mientras mantiene abierta 
la vía aérea, Usted pincha el músculo del hombro y 
lo sostiene.   Sus brazos se flexionan a través del 
pecho y sus piernas se estiran. Su compañero 
inserta un auxiliar de la vía aérea. Es aceptado sin 
presentar   reflejo   de   nausea.   Usted   entonces 
provee ventilación a presión positiva con oxígeno 
suplementario a 24 por minuto. 

 
ANTECEDENTES DIRIGIDOS Y EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
Su compañero realiza una exploración rápida de 
trauma   y   toma   los   signos   vitales.   La   pupila 
izquierda de Miguel está dilatada y no responde a 
la  luz.  Los  signos  vitales  son  presión  arterial 
190/72, pulso 62 y respiraciones son asistidas a 24 
por minuto. Los pulmones están limpios y no hay 
signos de lesión en otras partes del cuerpo. 

Usted obtiene un historial SAMPLE de la 
familia. Le muestra que Miguel fue golpeado y que 
estuvo inconsciente por cerca de 3 minutos hace 
dos semanas en un accidente cuando estaba 
patinando. Él había dicho que estaba bien y nunca 
había  buscado  cuidado  médico.  Esta  mañana 
estaba jugando basketball y de acuerdo a su 
hermano Sean, fue golpeado en la cabeza con el 
codo.  Después  de  eso,  los  dos  hermanos 
caminaron a casa. Sean menciona que notó que 
Miguel  estaba  caminando  raro  y  se  quejaba  de 
estar cansado. Una vez en la casa, Miguel subió a 
su cuarto a acostarse. 
 

Cuando los hallazgos de la exploración y de 
los antecedentes han sido anotados, Usted y su 
compañero preparan al paciente para el transporte. 
Aplican un collarín cervical y lo mueven hacia una 
tabla larga. Cuando la inmovilización es completa, 
Miguel es llevado a la ambulancia. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
En  camino  al  hospital,  Usted  monitoriza  la  vía 
aérea de Miguel, respiración, circulación y el nivel 
de  respuesta.  Usted  continúa  con  la 
hiperventilación. 
 

Durante   el  transporte  Usted  no  nota 
cambios en la condición de Miguel. En la sala de 
urgencias, él es transferido al personal del mismo. 
Usted y su compañero completan el reporte 
prehospitalario  de   cuidados   y  preparan la 
ambulancia para la siguiente llamada. 
 

Un   par   de   meses   después,   mientras 
Ustedes pasan por la escuela preparatoria, en 
camino a otra llamada, Ustedes se alegran de ver 
a Miguel y Sean caminando rumbo a la escuela. 
Miguel aparentemente está bien. 
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REVISION DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos 
y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Lesión  por  aceleración  / deceleración  ---  una 
lesión  de  cabeza  típica  en  los  accidentes 
automovilísticos en la cual la cabeza sufre un alto 
repentino,  pero el encéfalo continúa  moviéndose 
hacia  delante  y atrás  dentro  del  cráneo,  lo  que 
ocasiona una lesión al encéfalo. 

 
Aracnoides  ---  capa  protectora  intermedia  del 
tejido encefálico (meninges). 

 
Cráneo basilar --- piso del cráneo. 

 
Signo de Battle  --- cambio  de coloración  de la 
mastoides sugiriendo una deformación basilar del 
cráneo. 

 
Tallo cerebral --- la parte inferior del encéfalo con 
forma de tallo que controla la mayoría de las 
funciones automáticas del cuerpo. Se conforma del 
puente, el cerebro medio y el bulbo raquídeo, el 
cual es la conexión entre el encéfalo y la médula 
espinal. 

 
Cerebelo --- parte del encéfalo que controla el 
equilibrio y la coordinación muscular. 

 
Líquido cerebro espinal --- sustancia serosa que 
protege el encéfalo. 

 
Cerebro --- porción más grande del encéfalo, 
responsable de la mayoría de las funciones 
conscientes y sensoriales, las emociones y la 
personalidad. 

 
Concusión (conmoción) --- una pérdida temporal 
de la función del encéfalo. 

 
Lesión de choque - contrachoque --- una lesión 
del encéfalo en la cual puede haber daño en el 
punto de impacto en la cabeza y/o daño en el lado 
opuesto al impacto conforme el encéfalo es 
impulsado contra el lado opuesto del cráneo. 

 
Cráneo --- cubierta en forma de casco que rodea 
al encéfalo. 

 
Postura de descerebración --- una postura en la 
cual el paciente extiende los brazos y las piernas y 
en ocasiones arquea la espalda; una respuesta sin 
propósito al estímulo doloroso; un signo de falta de 
respuesta profunda y de lesión encefálica grave. 
 
Postura de decorticación  --- una postura en la 
cual el paciente flexiona los brazos a través del 
pecho y extiende las piernas; una respuesta sin 
propósito al estímulo doloroso; un signo de falta de 
respuesta profunda y de lesión encefálica severa. 
 
Duramadre  --- capa  protectora  más externa  del 
tejido encefálico (meninges). 
 
Epidural --- entre la duramadre y el cráneo. 
 
Meninges   ---   capas   de   tejido   protector   del 
encéfalo. Incluyen la duramadre, la aracnoides y la 
piamadre. 
 
Piamadre --- capa protectora interna del tejido 
encefálico (meninges). 
 
Signo de mapache --- cambio de coloración del 
tejido alrededor de los ojos que sugiere una lesión 
basilar del cráneo. 
 
Hemorragia subaracnoidea --- sangrado que 
ocurre  entre  la  membrana  aracnoidea  y  la 
superficie del encéfalo. 
 
Espacio   subaracnoideo   ---   varias   capas   de 
tejidos  fibrosos  y esponjosos  repletos  de líquido 
cerebroespinal  que  separan  la  membrana 
aracnoidea y la piamadre. 
 
Subdural --- debajo de la duramadre. 
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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Mencionar las dos partes del sistema nervioso 
central. 

2. Definir las meninges y nombrar las tres capas 
de meninges. 

3. Mencionar las tres divisiones del encéfalo. 
4. Describir  una  lesión  abierta  y  cerrada  de  la 

cabeza. 
5. Mencionar  otros  tipos de lesiones  que deben 

sospecharse cuando haya lesiones de cabeza. 
6. Mencionar algunos de los tipos principales de 

lesión encefálica. 
7. Explicar por qué la determinación  basal de la 

falta de respuesta es importante en los casos de 
lesión de cabeza. 

8. Explicar   por   qué   el   historial   SAMPLE   es 
importante en los casos de lesión de cabeza. 

9. Enlistar los signos y síntomas de las lesiones de 
cabeza. 

10.Describir los pasos del tratamiento médico de 
emergencia para casos de lesiones de cabeza. 
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CAPÍTULO 34 
 
 

LESIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las lesiones de la columna son de las más 
impresionantes  y devastadoras que Usted puede 
manejar como TUM-B . Incluso se puede encontrar 
con la probabilidad de enfrentarse a tales lesiones 
casi a diario. Accidentes automovilísticos, en 
motocicleta, clavados en aguas poco profundas, y 
caídas son causas comunes de lesiones de 
columna.  De  la  misma  manera  al  esquiar, 
automovilismo, fútbol, y en la gimnasia puede 
lesionarse la columna vertebral. Es su labor como 
TUM-B  reconocer las lesiones que pueden dañar 
la columna vertebral o la médula espinal y brindar 
los cuidados de emergencia adecuados. También 
debe estar alerta que los movimientos inadecuados 
del paciente en tales situaciones pueden fácilmente 
dejarlo incapacitado permanentemente o incluso 
llevarlo a la muerte. 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad  de  SME  106  -  responda  al 
Gimnasio Gold Gym, calle Horacio 1403. Tiene una 
paciente femenina de 12 años que ha caído. Hora 
de salida 1552 horas. 
 
AL LLEGAR 
 

A su llegada, una asistente del gimnasio le 
dice que una muchacha cayó durante su sesión de 
gimnasia. Ella le indica la puerta del gimnasio. En 
la pista ve a una multitud que rodea a una chica 
tirada en un tapete. Una mujer sostiene a la 
muchacha y dice, "ella no pudo realizar una 
maniobra en lo alto de la barra, cayó y se golpeó 
primero en el filo de la barra en la mitad de su 
espalda, luego cayó su cabeza al piso". La chica 
está llorando. 
 
¿Cómo  proceder  a  evaluar  y  atender  a  esta 
paciente? 
 

Durante  éste  capítulo  aprenderá  las 
consideraciones especiales de la evaluación y los 
cuidados de emergencia de un paciente que sufrió 
una posible lesión de columna vertebral. Después 
regresaremos al caso y aplicaremos las técnicas 
aprendidas. 
 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LAS LESIONES 

DE COLUMNA 
 
Para apreciar la gravedad de las lesiones de 
columna, debe empezar por entender la relación 
entre el sistema nervioso y las partes del sistema 
esquelético que más se relacionan con ésta, el 
cráneo y la columna vertebral. Antes de continuar, 
quizás  quiera revisar la información acerca del 
sistema esquelético y nervioso que se presentó en 
el capítulo 4 "El Cuerpo Humano", capítulo 32 
"Lesiones Músculo-Esqueléticas", y capítulo 33 
"Lesiones de la Cabeza". 
 
EL SISTEMA NERVIOSO 
 
Las  lesiones  de  la  columna  vertebral  son 
potencialmente  graves porque dentro de ésta se 
encuentra la médula espinal. Esta estructura lleva 
impulsos nerviosos desde la mayoría del cuerpo al 
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encéfalo y de regreso al cuerpo. Una sola lesión a 
la médula espinal puede afectar varias funciones 
orgánicas y corporales. 

 
Partes del Sistema Nervioso 

 
El sistema nervioso tiene dos funciones principales: 
comunicación y control. Esto le permite al individuo 
estar alerta y reaccionar al medio ambiente. 
También coordina  la respuesta  del cuerpo a los 
cambios en el ambiente y mantiene los sistemas 
del cuerpo trabajando juntos. 

 
El sistema nervioso consta de centros 

nerviosos  y  nervios  que  se  ramifican  desde  el 
centro y llegan a los órganos y tejidos. La mayoría 
de los centros nerviosos están en el encéfalo y la 
médula espinal. 

 
Las divisiones estructurales del sistema 

nervioso son: 
• El  sistema  nervioso  central,  que  consta  del 

encéfalo y la médula espinal 
• El sistema nervioso periférico, que consta de 

nervios localizados fuera del encéfalo y la 
médula espinal 

 
Las divisiones funcionales del sistema 

nervioso son: 
• El sistema nervioso autónomo, que afecta la 

actividad del músculo voluntario (esquelético) y 
los movimientos de todo el cuerpo 

• El  sistema  nervioso  autónomo,  que  es 
automático y afecta las actividades de los 
músculos involuntarios y las glándulas; el 
sistema nervioso autónomo es parcialmente 
independiente del resto del sistema nervioso 

 
EL SISTEMA ESQUELÉTICO 

 
El sistema esquelético da al cuerpo su estructura, 
soporte y le permite moverse, además de proteger 
los órganos vitales. La estructura ósea del cuerpo 
se mantiene unida por ligamentos, tejido conectivo 
duro y fibroso. El esqueleto también es lo 
suficientemente  flexible para absorber y proteger 
contra los impactos. Las partes del sistema 
esquelético  que  protegen  las  partes  más 
importantes del sistema nervioso son el cráneo y la 
columna vertebral. 

El Cráneo 
 
Descansando en lo alto de la columna vertebral, el 
cráneo contiene el encéfalo. El cráneo tiene dos 
partes: el cráneo propiamente dicho y la cara. (Vea 
el capítulo 33). 
 
La Columna Vertebral 
 
La columna  vertebral  es el soporte  principal  del 
cuerpo.  Las  costillas  se  originan  de  ésta  para 
formar la caja torácica, y el resto del cuerpo está 
indirectamente atado a la columna. 
 

 
 

Sorprendentemente  móvil,  la  columna 
vertebral   está hecha   de  33  huesos   de  forma 
irregular  llamados  vértebras,  descansando  una 
sobre la otra para formar una columna resistente y 
flexible  unida  firmemente  por   ligamentos 
resistentes. Entre cada dos vértebras está un 
colchón de duro cartílago elástico lleno de líquido 
llamado disco que actúa absorbiendo los impactos. 
La columna vertebral rodea y protege la médula 
espinal y se divide en 5 partes: 
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• La  Columna  Cervical  -  Las  primeras  7 
vértebras que forman el cuello. Las vértebras 
cervicales son las más móviles y delicadas; las 
lesiones  a la  columna  cervical  son  la  causa 
más frecuente de lesión de la médula espinal 

• La  Columna   Torácica   -  Las  12  vértebras 
directamente debajo de las cervicales que 
forman la espalda superior 

• La  Columna  Lumbar  -  Las  siguientes  5 
vértebras que forman la espalda inferior 

• La Columna Sacra - Las siguientes 5 vértebras 
que están fusionadas y forman la porción rígida 
posterior de la pelvis 

• El Coxis (hueso de la cola) - Cuatro vértebras 
fusionadas que forman la porción final inferior 
de la columna 

 
La médula espinal compuesta de tejido 

nervioso, sale del encéfalo por una abertura en la 
base del cráneo. La médula está rodeada de una 
cubierta de membranas protectoras y por líquido 
cefalorraquídeo. La médula se estrecha conforme 
avanza, ocupando el 95% del foramen vertebral en 
las vértebras cervicales, pero solo el 60% en la 
región lumbar. Todos los nervios del tronco y las 
extremidades se originan de la médula espinal, que 
lleva mensajes desde el encéfalo a varias partes 
del cuerpo a través de haces nerviosos. 

 
Mecanismos  Comunes  de  Lesiones  de 
Columna 

 
La columna es bastante fuerte y flexible, pero es 
particularmente susceptible de lesión con los 
siguientes mecanismos: 

 
• Compresión -- cuando el peso del cuerpo se 

impacta contra la cabeza. Esto es común en 
caídas, clavados, accidentes automovilísticos u 
otros  accidentes  donde  una  persona  se 
impacta con la cabeza primero. 

• Flexión -- cuando hay movimiento severo de la 
cabeza hacia adelante y el mentón se acerca al 
tórax, o el torso se curva excesivamente hacia 
adelante. 

• Extensión -- cuando hay movimiento excesivo 
de la cabeza hacia atrás y el cuello es estirado, 
o el torso es arqueado  excesivamente  hacia 
atrás. 

• Rotación -- cuando hay un movimiento lateral 
de la cabeza o de la columna más allá de la 
rotación normal. 

• Flexión  Lateral  --  cuando  el  cuerpo  es 
flexionado en extremo hacia los lados. 

• Tracción -- cuando las vértebras y la médula 
son estiradas. Esto es común en ahorcados. 

• Penetración -- cuando la lesión es por balazos, 
puñaladas u otro tipo de trauma penetrante que 
involucra el cráneo o la columna. 

 
Se debe sospechar lesión de columna en 

cualquier caso que piense que involucre uno o más 
de estos mecanismos. Sospeche de lesión de 
columna incluso si el paciente parece ser capaz de 
moverse normalmente. Las vértebras lesionadas 
que están alineadas, pero inestables, pueden 
desplazarse en cualquier momento y dañar o 
seccionar la médula espinal. 
 

EVALUACION 
LESION ESPINAL 

 
Valoración de la Escena 
 
Ya que el índice de sospecha y los cuidados de 
emergencia de las lesiones de columna se basan 
principalmente en el mecanismo de lesión, la 
valoración de la escena es una fase importante de 
la evaluación del paciente. 
 
 
Mecanismos Probables de Lesión de Columna.- 
Usted  debe  estar  alerta  ante  la  posibilidad  de 
lesión de columna cuando es llamado a cualquiera 
de las siguientes escenas, ya que en todas ellas es 
probable que produzcan el mecanismo de lesión 
que puede dañar la columna. 
 
• Accidentes en motocicleta 
• Accidentes automovilísticos 
• Atropellados (colisión vehículo-peatón) 
• Caídas 
• Trauma contuso 
• Trauma penetrante en cabeza, cuello y torso 
• Ahorcados 
• Accidentes de clavados y casi-ahogamientos 
• Heridas por arma de fuego 
• Paciente traumatizado inconsciente 
• Lesiones eléctricas 
 

Las heridas por arma de fuego en cabeza, 
cuello, tórax, abdomen o pelvis deben despertar la 
sospecha  de  lesión  a  la  columna  o  la  médula 
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espinal,  incluso  si  la  herida  de  entrada  y  la  de 
salida están alineadas y parecen indicar que la 
herida  es  limpia  y  en  línea  recta,  la  bala  pudo 
haber rebotado y causar una lesión a la columna o 
a la médula espinal. Incluso, los fragmentos de la 
explosión   de   otros   huesos   pueden   dañar   la 
columna. Por tanto, en cualquier herida por arma 
de fuego, inmediatamente se alinea e inmoviliza la 
columna y se toman las precauciones necesarias 
durante los cuidados de emergencia. 

 
También sospeche trauma de columna en 

cualquier  trauma  cerrado  severo  a  la  cabeza, 
cuello, tórax, abdomen, o pelvis -- incluso en los 
brazos y en las piernas. La energía del impacto 
puede transmitirse de una extremidad hacia la 
columna. 

 
Pistas  acerca  del  Mecanismo  de  Lesión.-  Al 
llegar  a  la  escena,  busque  cuidadosamente 
evidencias del mecanismo de lesión que puedan 
causar daño a la columna. Busque arriba, abajo y a 
los lados del paciente signos de que una lesión ha 
ocurrido.   Si   un  paciente  inconsciente  está 
recostado en el suelo, en un área relativamente 
abierta cerca de un árbol, asuma que el paciente 
cayó del mismo hasta probar lo contrario. 

 
Aunque no haya signos obvios de trauma, 

puede haber sin embargo una lesión de columna. 
En tales situaciones, el abrir la vía aérea con la 
maniobra de inclinación de la cabeza y elevación 
del mentón (la cual requiere extensión de la cabeza 
y el cuello) o la falta de cuidado en la provisión de 
una estabilización manual en alineación puede 
producir lesiones catastróficas permanentes o 
incluso ser letal para el paciente. Esos resultados 
devastadores pueden ser evitados si se realiza una 
evaluación minuciosa del mecanismo de lesión en 
la  escena   y  se  mantiene   un  alto   índice   de 
sospecha de la lesión de columna. 

 
Debe deducir el mecanismo de lesión de la 

evidencia en la escena y determinar si tales 
mecanismos pudieron haber lesionado la columna. 
Por ejemplo, al llegar a la escena de un accidente 
automovilístico, quizá  note un daño mínimo en el 
frente del carro. Mientras revisa rápidamente el 
carro, nota un impacto en el parabrisas del lado del 
conductor aparentemente hecha por la cabeza del 
paciente y también nota que el paciente no traía 
puesto el cinturón de seguridad. 

Esta  evidencia   debe   despertar   un  alto 
índice de sospecha de que el paciente fue 
impulsado hacia adelante en el accidente y golpeó 
su  cabeza  contra  el   parabrisas.  Esto 
probablemente causó que la cabeza y el cuello se 
doblarán  hacia   adelante  (flexión)  durante  el 
movimiento anterior y se doblarán hacia atrás 
(hiperextensión) durante el movimiento posterior. 
Ambos movimientos son mecanismos de lesión 
importantes que quizá no se sospechen si el daño 
al vehículo no se observó. 
 

Quizá  llegue a la escena de un choque y 
encuentre al paciente caminando o sentado dentro 
de un auto de policía. Recuerde que esto no 
descarta la posibilidad de una lesión de columna. 
Muchas veces un paciente con una lesión de 
columna estable no muestra signos ni síntomas de 
lesión de columna. El movimiento inadecuado, ya 
sea  del  paciente  mismo  o  del  TUM-B  ,  puede 
causar que una lesión estable se vuelva inestable, 
ocasionando   daño   neurológico   permanente   o 
incluso la muerte. Usted debe proveer alineación y 
estabilización adecuada de la columna, incluso si el 
paciente ya se ha movido a su llegada. 
 

Siempre tenga en mente que la sospecha 
de la lesión de columna basado en el mecanismo 
de lesión marca la pauta de los cuidados de 
emergencia subsecuentes al paciente. Todas las 
evaluaciones y cuidados deben realizarse con 
extremo cuidado para evitar movimiento excesivo y 
manipulación  del  cuerpo.  La  inmovilización 
alineada de la columna debe mantenerse durante 
todo el contacto con el paciente. 
 
Evaluación Inicial 
 
Cuando realiza la evaluación inicial, la impresión 
general quizá no lo lleve a sospechar una lesión de 
columna, ya que los signos y síntomas pueden no 
ser aparentes. A pesar de la falta de trauma obvio 
o   molestias   del   paciente   --   basado   en   una 
valoración de la escena que sugiere un mecanismo 
de lesión que pudo causar lesión de columna -- 
debe adoptar un alto índice de sospecha e 
inmediatamente iniciar la inmovilización manual 
alineada. La inmovilización manual no se debe 
abandonar  hasta  que  el  paciente  esté 
adecuadamente  empaquetado  a la  tabla  con  su 
cuello y cabeza inmovilizados. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  34 - 5 

 

 

 
 

Siempre que se sospeche una lesión de 
columna,   debe   abrir   la  vía  aérea   usando   la 
maniobra de levantamiento mandibular en lugar de 
inclinación de la cabeza y elevación del mentón 
(Revise el capítulo 7). No rote de lado la cabeza 
del paciente para facilitar el drenaje de fluidos de la 
vía  aérea,  en  lugar  de  eso  succione  las 
secreciones, sangre, o vómito de la boca del 
paciente. 

 
El daño a la médula espinal por una lesión 

de columna cervical puede bloquear los impulsos 
nerviosos del encéfalo que van al diafragma y los 
músculos intercostales,  que son necesarios  para 
una  respiración  adecuada.  Se  puede  ocasionar 
una  respiración  inadecuada  o  ausente.  Puede 
haber movimientos ligeros o nulos del tórax y solo 
ligero movimiento del abdomen, o movimientos 
abdominales  excesivos.  Esté  preparado  para 
proveer ventilación a presión positiva con oxígeno 
suplementario. 

 
El  pulso    del  paciente,   así  como   la 

coloración, temperatura y condición de la piel 
pueden parecer normales a pesar de lesión a las 
vértebras. Sin embargo, una lesión de médula 
espinal  puede  interrumpir  la  transmisión  de 
impulsos del encéfalo al corazón y los vasos 
sanguíneos que controlan la presión sanguínea. 
Puede  encontrar  el pulso  radial  débil  o ausente 
asociado a la caída de la presión. La piel puede 
estar tibia y seca debajo del sitio de la lesión 
medular, pero fría, pálida y sudorosa por arriba de 
dicho sitio. 

 
El estado  mental  del paciente  con lesión 

espinal puede variar desde estar completamente 
alerta y orientado hasta estar inconsciente. 

 
Basado  en  el  mecanismo  de  lesión 

clasifique   al   paciente   como   una   alta   o   baja 
prioridad para los cuidados de emergencia y el 
transporte. Si el paciente está inconsciente, o 
consciente pero no responde a estímulos verbales, 
o   muestra   un   patrón   respiratorio   alterado   o 
presenta signos obvios de lesión medular como 
parálisis o adormecimiento, debe considerar al 
paciente como de alta prioridad y pronto traslado. 

Historia Enfocada y Exploración Física 
 
Realice la obtención del historial enfocado y la 
exploración  física.  Continúe  la  inmovilización 
manual alineada y reevalúe el estado mental del 
paciente.  Lleve  a  cabo  una  revisión  rápida  de 
trauma  seguida  de  una  revisión  de  los  signos 
vitales y el historial SAMPLE. 
 
Revisión Rápida de Trauma.- Si el paciente está 
consciente o inconsciente, se debe realizar una 
revisión rápida de trauma cuando exista un 
mecanismo  de  lesión  que  haga  sospechar  de 
lesión de columna. 
 

Indique al paciente que se quede quieto y 
no   se  mueva.  No     intente   desabotonar  ni 
desabrochar la ropa del paciente para exponerlo. 
En   lugarde   eso,  reduzca   los  movimientos 
innecesarios cortando la ropa. Inspeccione y palpe 
la  cabeza,  cuello,   tórax,  abdomen,  pelvis, 
extremidades y espalda con la nemotecnia DCAP- 
BTLS (deformidades, contusiones, abrasiones, 
punciones, quemaduras*, dolor*, laceraciones y 
edema*). *(burns, tenderness, swelling) 
 

Cuando sospeche de lesión de columna, 
ponga particular atención a lo siguiente durante la 
revisión rápida de trauma: 
 
• Lesiones asociadas con Lesión de Columna -- 

Observe evidencia de trauma de cabeza, cuello 
anterior y posterior, tórax, abdomen, y pelvis. 
Las  lesiones  a  esas  áreas  frecuentemente 
causan lesión medular. 

• Collarín  Cervical  --  Después  de  revisar  el 
cuello, coloque el collarín cervical. El collarín 
cervical  es  solo  un  aditamento  de  la 
inmovilización completa de la columna; no da 
una  inmovilización  completa  por  si  solo.  No 
retire la inmovilización manual alineada hasta 
que el paciente esté totalmente inmovilizado en 
la tabla, después de la historia enfocada y la 
exploración física. 

• Revisar Pulsos, Función Motora y Sensorial -- 
En el paciente consciente, revise los pulsos, la 
función  motora  y   la  sensorial  de  cada 
extremidad. Busque la presencia e intensidad 
de los pulsos radiales de las extremidades 
superiores  y  los  pulsos  pedios   de   las 
extremidades inferiores. 
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Evalúe la función motora comparando la 
igualdad de la fuerza. Pida al paciente que apriete 
los  dedos  del  TUM-B  con  sus  manos 
simultáneamente   para   evaluar   la   igualdad   de 
fuerza en las extremidades superiores. Pida al 
paciente que empuje cuidadosamente ambos pies 
simultáneamente  contra las manos del rescatista 
para medir la igualdad de la fuerza en las 
extremidades inferiores. 

 
Evalúe  la  función  sensorial  tocando 

ligeramente los dedos de las manos y de los pies 
de cada extremidad, una a la vez fuera de la vista 
del paciente, mientras Usted pregunta: 
ƒ  ¿Siente que le toco los dedos? 
ƒ  ¿Dígame  cuál  dedo  de  la  mano  le  estoy 

tocando? 
ƒ  ¿Siente que le toco los pies? 
ƒ  ¿Dígame que dedo del pie estoy tocando? 

 
Si el paciente no es capaz de sentir el ligero 

tacto o está inconsciente, dé un piquete al pie o 
mano. Compare la función sensorial y la fuerza en 
las extremidades inferiores y superiores. Es más 
frecuente que las lesiones medulares causen 
parálisis de las 4 extremidades (cuadriplejía) o de 
la mitad inferior del cuerpo (paraplejía). La pérdida 
de  la  función  del  lado  derecho  o  izquierdo  del 
cuerpo (hemiplejía) es más común en lesiones 
encefálicas o embolias cerebrales. 

 
• Examen  de  la  Región  Posterior  Corporal  -- 

Cuidadosamente rote al paciente con una 
inmovilización manual alineada para revisar la 
parte posterior del cuerpo. Palpe el área de la 
columna suavemente. La evidencia de DCAP- 
BTLS en la columna o alrededor de ésta debe 
aumentar su sospecha de que una lesión en 
verdad existe. El espasmo muscular en la 
columna es un reflejo de protección y un 
indicador común de que ocurrió una lesión de 
columna. 

 
Signos Vitales Basales.- Obtenga y anote los 
signos vitales. Si la médula espinal está dañada los 
signos vitales reflejarán una condición conocida 
como choque espinal o neurogénico.  La presión 
sanguínea puede estar baja, la frecuencia cardiaca 
baja, y la piel tibia y seca. Es importante  hacer 
notar  que  la  mitad  superior  del  cuerpo  puede 
mostrar piel fría, pálida y sudorosa mientras que la 
mitad inferior está tibia y seca. Reevalúe de cerca 

si el paciente se deteriora y reporte esos hallazgos 
al Departamento de Urgencias. (Vea la sección de 
Enriquecimiento en éste capítulo). 
 
Historial SAMPLE.- Obtenga un historial SAMPLE 
en el paciente consciente. Por la severidad de la 
lesión  medular,  trate  de  obtener  esta  historia 
cuando la revisión rápida se realiza. Las preguntas 
que se pueden efectuar en caso de sospecha de 
lesión de columna incluyen las siguientes: 
 

ƒ  ¿Le duele la espalda o el cuello? 
ƒ  ¿Dónde le duele? 
ƒ  ¿Puede mover sus manos y sus pies? 
ƒ  ¿Tiene algún dolor o espasmo muscular en la 

espalda o parte posterior del cuello? 
ƒ  ¿Tiene algún adormecimiento u hormigueo en 

alguno de los brazos o piernas? 
ƒ  ¿El inicio del dolor se asoció con una caída u 

otra lesión? 
ƒ  ¿Se movió o hizo algún movimiento antes de 

nuestra llegada? 
ƒ  ¿Estuvo caminando antes de que llegáramos? 
 

También indague por alergias, uso de 
medicamentos,   antecedentes   patológicos,   y   la 
última   comida   o   bebida.   Recuerde   preguntar 
acerca de eventos previos a los signos y síntomas, 
porque  puede  dar  evidencia  o  aclarar  el 
mecanismo de lesión. 
 

Si el paciente está inconsciente, obtenga el 
historial   SAMPLE   de   algún   transeúnte   en   la 
escena.  Trate  de  determinar  el  estado  mental 
antes de su llegada, si el paciente movía las 
extremidades, o si el paciente fue movido previo a 
su arribo. 
 
Signos y Síntomas 
 
La  mayoría  de  las  veces  Usted  tomará 
precauciones de cuidados de la columna basado 
solamente en el mecanismo de lesión más que en 
signos   o   síntomas   específicos   de   lesión   de 
columna. Es su obligación como TUM-B  reconocer 
que la falta de dolor en la columna, la capacidad de 
caminar o mover las extremidades  y percibir las 
sensaciones  no  descarta  la  posibilidad  de  una 
lesión de columna (vértebras) o de médula espinal. 
 
Los siguientes son signos y síntomas de lesión de 
columna: 
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ƒ  Dolor en el área de lesión, especialmente en la 
columna vertebral. 

 

ƒ  Dolor   asociado   con   el   movimiento   de   la 
columna. Pida al paciente que localice el punto 
(diciendo dónde, y no intentando apuntar). No 
pida al paciente que se mueva para obtener 
una repuesta dolorosa. No mueva al paciente 
para probar si existe dolor. 

 

ƒ  Dolor,  independiente  del  movimiento  o 
palpación, en la columna vertebral o en las 
piernas. Tal dolor usualmente es intermitente 
en vez de constante y puede ser a cualquier 
nivel de la columna desde la base de la cabeza 
hasta la porción inferior de la espalda. Cuando 
la columna se lesiona de la parte inferior, el 
paciente se puede quejar de dolor en las 
piernas. 

 

ƒ  Deformidad obvia de la columna al palpar. Este 
es un hallazgo raro. 

 

ƒ  Las lesiones de tejidos blandos del trauma de 
cabeza y cuello se asocian con lesión de 
columna   cervical.   Las   lesiones   de   tejidos 
blandos de hombros, tórax posterior (espalda) 
o abdomen  se asocian  a lesión  de columna 
dorsal o lumbar. La lesión de extremidades 
inferiores se asocia con lesiones de columna 
lumbar y sacra. 

 

ƒ  Adormecimiento,  debilidad,  hormigueo  o 
pérdida de sensibilidad en brazos y piernas. 

 

ƒ  Pérdida de la sensibilidad o parálisis debajo del 
nivel de lesión o en las extremidades. La 
parálisis de la extremidad es un signo muy 
confiable de lesión de columna. 

 

ƒ  Pérdida  del  control  de  esfínteres 
(incontinencia). 

 

ƒ  Priapismo,  una  erección  constante  del  pene 
que resulta de lesión a los nervios espinales 
que   inervan   los   genitales.   Ocurre   pronto 
después de la lesión y es un signo clásico de 
lesión de columna cervical. 

 

ƒ  Respiración  alterada,  especialmente  aquella 
que implica ausencia o disminución de los 
movimientos  del  tórax  y  solo  un  ligero 

movimiento abdominal, indica que el paciente 
está respirando  solo  con  el  diafragma.  Esta 
respiración diafragmática es indicativa de lesión 
de columna cervical. Si se lesionan los nervios 
que controlan el diafragma puede ver que no 
existe esfuerzo respiratorio o un intento por 
respirar  usando  solamente  los  músculos 
abdominales. 

 
Complicaciones de la Lesión de Columna.- Las 
lesiones de columna pueden producir daño grave 
permanente. Las tres principales complicaciones 
son: 
 
• Esfuerzo  Respiratorio  Inadecuado   --    La 

parálisis  de  los  músculos  de  la  respiración 
puede ocurrir con lesiones de la columna 
cervical. El paciente se puede deteriorar 
rápidamente y morir sin una rápida intervención 
del TUM-B . El diafragma puede continuar su 
función incluso si los músculos de la pared 
torácica están paralizados. El paciente puede 
mostrar una     respiración   superficial  con 
pequeños movimientos del tórax o el abdomen 
y  requiere ventilación   a  presión  positiva 
continua. 

 
• Parálisis -- La parálisis puede ocurrir debajo del 

sitio de lesión de la médula espinal. Si el daño 
es  en  la  porción  inferior  de  la  médula,  la 
parálisis está limitada a la mitad inferior del 
cuerpo (paraplejía). El daño a la médula en el 
cuello   puede   producir   parálisis   del  cuerpo 
entero  (cuadriplejía).  La  parálisis  de  un  solo 
lado del cuerpo (hemiplejía) es más común en 
lesiones de cabeza o embolia cerebral. 

 
• Circulación  inadecuada  --  La  presión 

sanguínea y la perfusión pueden ser pobres en 
el  paciente  con  lesión  de  columna.  Sin  las 
fibras   nerviosas   que   viajan   de  la  médula 
espinal a los vasos sanguíneos se dañan, el 
centro que controla la presión sanguínea 
(vasomotor) no podrá mantener el tono de los 
músculos de los vasos sanguíneos. Debajo del 
punto de lesión de la médula espinal los vasos 
sanguíneos se dilatan (aumentan de tamaño) y 
disminuyen su resistencia. Subsecuentemente 
la sangre se estanca en los vasos dilatados, la 
presión  sanguínea  cae y  la  perfusión  de  los 
órganos se reduce. Puesto que los vasos 
sanguíneos se dilatan la piel está usualmente 
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tibia  y  seca,  aunque  la  perfusión  tisular  es 
pobre. La frecuencia cardiaca se mantiene 
normal o baja ligeramente. 

 
Cuidados Médicos de Emergencia 

 
En caso de sospecha de lesión de columna, no le 
compete   al   TUM-B   intentar   diagnosticar   la 
condición o el nivel de la lesión. En lugar de eso el 
TUM-B   debe encargarse de las condiciones que 
amenazan la vida, de reducir la posibilidad de más 
lesiones  mediante  el   manejo  cuidadoso  del 
paciente, y que esté adecuadamente fijado a una 
tabla y transportarlo de inmediato al hospital. 

Cuando tenga duda, inmovilice al paciente. 

Recuerde  que  más  seguro  pecar  de 
exagerado e inmovilizar completamente al paciente 
si se sospecha de lesión de columna. Los 
dispositivos de inmovilización se pueden quitar en 
el hospital en el Departamento de Urgencias una 
vez que las radiografías demuestren que no existe 
lesión de columna, más no así la parálisis que 
resulte de no inmovilizar a un paciente solo porque 
no   mostró   signos   ni   síntomas   de   lesión   de 
columna. 

 
La   manera   general   de   atender   a   un 

paciente con sospecha de lesión de columna es: 
 

1)  Tome  las  precauciones  necesarias  para 
aislamiento de substancias corporales. 

2)  Realice  una  inmovilización  manual  alineada 
una vez que tenga contacto con el paciente. 
Asegúrese  que   la   cabeza  se  encuentre 
alineada,  eso significa  que hay que llevar la 
cabeza a la posición en la cual la nariz está 
alineada con el ombligo y no está ni extendida 
ni  flexionada.  Esta   inmovilización  debe 
mantenerse   hasta  que  el  paciente    sea 
completamente asegurado e inmovilizado a la 
tabla larga. 

 
Si el paciente se queja de dolor en el cuello o 
columna cervical, o la cabeza no se puede 
mover fácilmente, se requiere estabilizar y 
mantener la cabeza en la posición encontrada. 

 
Si un primer respondiente  está  manteniendo 
una inmovilización manual alineada cuando 
Usted llega, indíquele que no se retire. Si éste 

ya no puede continuar la inmovilización, evalúe 
la posición de la cabeza del paciente y haga los 
ajustes necesarios.  Si el primer respondiente 
requiere ser relevado, Usted debe continuar la 
inmovilización manual alineada. Acomode sus 
manos en el lugar que las tenía el primer 
respondiente, primero una mano y después la 
otra, para que no se desestabilice la cabeza. 

 
3)  Cuando realice la evaluación inicial, abra la vía 

aérea  del  paciente   con   la   maniobra   de 
levantamiento mandibular. Si es necesario 
coloque una cánula orofaringea o nasofaringea. 
No gire la cabeza si requiere succionar las 
secreciones.   Mantenga  la  inmovilización 
manual alineada si requiere dar oxígeno con 
mascarilla   no   recirculante   o   ventilación   a 
presión positiva. 

 
4)  Revise  el  pulso,  la  sensibilidad  y  la  función 

motora  en  todas  las  extremidades,  apunte 
estos datos y anote cualquier cambio en el 
estado neurológico del paciente. 

 
5)  Revise la región cervical antes de aplicar un 

collarín. Palpe suavemente la región cervical en 
busca de dolor o deformidades. 

 
 
6) Coloque el collarín cervical. Asegúrese que 

conoce el uso del collarín que esté usando. Lea 
las instrucciones del fabricante acerca del 
tamaño adecuado ya que cada dispositivo es 
diferente. Un collarín inapropiado puede causar 
mas daño al paciente y agravar  una posible 
lesión   de   columna.   La   información   de   la 
manera de medir el collarín se explica en 
páginas siguientes. 

 
Si el collarín no es del tamaño adecuado, use 
una toalla o sábana  alrededor  del cuello del 
paciente en lugar de collarín. Mantenga la 
inmovilización manual alineada. 

 
7)  Inmovilice el paciente a una tabla larga. Los 

pasos para la inmovilización en diferentes 
circunstancias se ilustran en las siguientes 
paginas. 

 
8)  Una vez que se inmovilizó al paciente, reevalúe 

y anote el pulso, la sensibilidad  y la función 
motora de todas las extremidades. 
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9)  Suba al paciente a la ambulancia y transpórtelo 
al hospital. 

 
Exploración Física Detallada 

 
Lleve a cabo una exploración física detallada en 

camino al hospital si la condición del paciente y el 
tiempo lo permiten. Recuerde, puesto que el 
paciente se encuentra fijo a la tabla, el acceso a la 
cabeza, cuello, oídos y parte posterior del cuerpo 
puede  ser algo  limitado.  Inspeccione  y  palpe  en 
busca de más datos de lesión sin tener que hacer 
movimientos  innecesarios  al  paciente.  Evalúe  y 
tome nota de cualquier cambio en la sensibilidad y 
la función motora de las extremidades. 

 
Evaluación Continua 

 
Lleve a cabo una evaluación continua cada 5 

minutos en camino al hospital. Asegúrese que la 
vía aérea está libre y la respiración es adecuada. 
Reevalúe y anote los signos vitales, identifique 
cualquier cambio en el pulso, piel o presión 
sanguínea. 

Ya que las lesiones de columna rara vez son 
una lesión aislada, busque signos y síntomas de 
choque (hipoperfusión):  La piel se vuelve pálida, 
fría y húmeda, la presión sanguínea baja, la 
frecuencia cardiaca sube, el estado mental del 
paciente disminuye. Recuerde que la disminución 
del estado de despierto es un signo temprano de 
lesión de cabeza, mientras que el aumento de la 
presión sanguínea y disminución de la frecuencia 
cardiaca son signos tardíos de lesión de cabeza. 

 
Si el paciente se queja de alguna otra cosa, 

repita lo que considere necesario de la historia 
enfocada y la exploración física. Esté atento por si 
el  paciente   se  queja  de  hormigueo, 
entumecimiento, pérdida de la sensibilidad o 
parálisis. Reevalúe los dispositivos de vía aérea, 
de  ventilación,  el  sellado  de  la  mascarilla,  el 
oxígeno,  las  férulas   y  los    dispositivos  de 
inmovilización. Escriba lo que haya encontrado en 
su reporte prehospitalario y comuníquese al 
departamento de urgencias. 

LINEAMIENTOS PARA LA INMOVILIZACIÓN 
 

Como TUM-B   se encontrará con pacientes con 
lesión  de  columna  o  sospecha   en  una  gran 
variedad  de  circunstancias.  Algunos  estarán 
acostados en el piso e inconscientes. Otros quizá 

estén conscientes, pero sentados en un carro 
destrozado.  Otros  pueden  incluso  estar 
caminando. No importa la circunstancia, su tarea 
cuando encuentre  un paciente con sospecha  de 
lesión de columna, es inmovilizarlo de manera 
segura  y  rápida  y  transportarlo  al  hospital.  El 
dominio de una gran variedad de herramientas y 
técnicas le ayudarán a cumplir éstas tareas 
exitosamente. 
 
HERRAMIENTAS 
 
Las herramientas básicas para la inmovilización de 
pacientes  con lesión  de columna  son collarines, 
tablas  largas,  tablas  cortas  y  chalecos  de 
extracción. 
 
Collarines  de  Inmovilización  de  Columna 
Cervical 
 
Un collarín debe usarse siempre que sospeche 
lesión  de  columna  basado  en el mecanismo  de 
lesión, la historia del paciente o los signos y 
síntomas. Existen varios tipos de collarines. Nunca 
use  collarines  suaves  (blandos),  permiten 
demasiado movimiento, flexión y extensión. 
 

El collarín por si solo no inmoviliza al 
paciente. El propósito del collarín no es prevenir el 
movimiento de la cabeza sino prevenir lo más 
posible el movimiento de la cabeza con respecto a 
la columna y reducir la compresión de la columna 
cervical   durante   la   movilización   y   transporte. 
Incluso si Usted piensa que la lesión se encuentra 
solo en la región cervical (cuello), el collarín no es 
suficiente, toda la columna debe ser estabilizada e 
inmovilizada. Después de aplicar un collarín debe 
mantenerse   la   inmovilización   manual   alineada 
hasta  que  el  paciente  esté  completamente 
asegurado a la tabla. 
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La manera de medir el collarín depende del 
diseño  específico  del  dispositivo.  Asegúrese  de 
usar el del tamaño adecuado para el paciente. El 
usar  un  collarín  muy  chico  no  limitará  el 
movimiento de la cabeza, y uno muy grande 
provocará    extensión   del   cuello   y   agravará la 
lesión. 

Otra  vez,  es  muy  importante  estar 
completamente familiarizados con el uso apropiado 
de estos dispositivos para evitar lesionar más al 
paciente. Siga las instrucciones del fabricante del 
chaleco de extracción para su aplicación y uso. 

El  collarín  debe  aplicarse  por  dos 
elementos,  uno estabiliza  el cuello manualmente 
en posición neutral mientras otro aplica el collarín. 
La colocación del collarín nunca debe obstruir la 
vía aérea del paciente. 

 
Dispositivos  para  Inmovilización  Corporal 
Completa de la Columna 

 
Existen diferentes tipos de tablas largas para 
estabilizar e inmovilizar la cabeza, el torso, pelvis y 
extremidades. Generalmente las tablas largas se 
usan para inmovilizar pacientes que se encuentran 
acostados o parados. También se pueden usar 
acompañados  de  la  tabla  corta.   Para    una 
inmovilización   adecuada   también    se   usan 
acojinamientos,   straps   (cintillas)  y  vendas 
triangulares. 

 

 
 

Dispositivos  Cortos  de  Inmovilización  de 
Columna 

 
El dispositivo corto más común de inmovilización 
de columna es el chaleco de extracción, hecho 
comercialmente cuenta con straps para la cabeza, 
tórax y muslos. Un dispositivo cada vez menos 
usado  es  la  tabla  corta,  ésta  requería  de 
acojinamiento, cinta adhesiva, vendas triangulares 
y  straps  adicionales  para  asegurar  al  paciente. 
Tanto el chaleco de extracción como la tabla corta 
estabilizan e inmovilizan la cabeza, cuello y torso y 
lo más común es que se usen en pacientes 
sentados  no críticos  con sospecha  de lesión de 
columna. 

Tanto la tabla corta como el chaleco de 
extracción se usan solo para inmovilizar al paciente 
mientras se mueve desde la posición de sentado. 
Después  el  paciente  debe  ser  asegurado 
inmediatamente a una tabla larga. Los dispositivos 
cortos no inmovilizan  adecuadamente  porque no 
pueden inmovilizar las articulaciones alrededor de 
la cabeza, torso y piernas. 
 
Otros Equipos de Inmovilización 
 
Siempre que el paciente se coloque en una tabla 
larga debe ser asegurado a ésta con straps o algún 
tipo de inmovilizador de cráneo. 
 

Los straps y vendas triangulares deben ser 
colocadas para evitar que el paciente se deslice 
hacia arriba, abajo o lateralmente de la tabla. Los 
straps deben colocarse cruzados en el tórax y 
debajo de la axila para que no interfiera  con la 
respiración del paciente. Otro strap sobre la pelvis 
y otro sobre las rodillas. 
 

Otro importante aditamento son los straps 
de deceleración. Esos straps se sujetan cruzados 
en los hombros del paciente, éstos previenen que 
el torso del paciente se deslice sobre la tabla y se 
comprima  la  columna  cervical  cuando  la 
ambulancia para o frena. 
 
TECNICAS DE INMOVILIZACIÓN 
 
Como  se   dijo  previamente,  Usted 
encontrará pacientes  con sospecha  de lesión  de 
columna   en  diferentes   circunstancias.   Las 
siguientes recomendaciones le dirán como usar las 
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herramientas descGold Gyms previamente para 
inmovilizar pacientes en las situaciones más 
comunes. 

 
Inmovilización del Paciente en Posición Supina 
o Prona 

 
Cuando encuentre un paciente en tal posición con 
sospecha  de  lesión  de  columna,  primero 
asegúrese que han sido atendidas las lesiones que 
amenazan la vida, establezca y mantenga la 
inmovilización   manual   alineada   y   aplique   un 
collarín.  Después  inmovilice  al  paciente  en  una 
tabla larga. Una breve descripción de éste proceso 
se proporciona a continuación. 

 
1. Mueva al paciente hacia la tabla larga por 

rodamiento. Esta técnica se lleva a cabo 
idealmente por al menos 4 elementos. Un 
rescatista posicionado a la cabeza del paciente 
dirige  los  movimientos   y   mantiene   la 
estabilización   alineada.  De   uno  a  tres 
rescatistas son los que realmente mueven al 
paciente hacia la tabla larga. Mientras se rueda 
al paciente sobre un costado, se debe evaluar 
la región posterior del cuerpo si no se había 
realizado durante la evaluación inicial. 

2.   Posicione  la tabla larga bajo el paciente  por 
deslizamiento durante el rodamiento. Luego 
coloque al paciente sobre la tabla larga 
siguiendo las órdenes del rescatista que 
mantiene la estabilización alineada. Utilice un 
apropiado  deslizamiento,  levantamiento, 
rodamiento o camilla tipo espátula para colocar 
al paciente sobre la tabla larga para que los 
movimientos se limiten lo más posible. (El 
método usado dependerá de la situación, la 
escena y los recursos disponibles). 

 

 
 

 
 

 

 
 
3.   Coloque un acojinamiento entre el paciente y la 

camilla. En el adulto acojine bajo 
4.   la cabeza  y el torso cuidando  de no causar 

movimiento extra. En los niños acojine debajo 
de los hombros (porque de otra manera la 
cabeza del niño que es relativamente más 
grande causará que el cuello se flexione hacia 
adelante) y en cualquier parte del cuerpo que 
sea necesario para mantener una posición 
neutral. 

5.   Inmovilice el torso del paciente a la tabla con 
straps.   Los   straps   sobre   el   tórax   deben 
ajustarse  lo  suficiente  para  prevenir  el 
movimiento del torso pero no tanto que inhiba 
el  movimiento  de  los  músculos  del  tórax  e 
impida la respiración. 

6.   Inmovilice la cabeza del paciente a la tabla con 
dispositivos comerciales de inmovilización de 
cráneo o con sábanas  enrolladas  y pegadas 
con cinta. Nunca acojine debajo del cuello. Si el 
paciente  vomita,  su  técnica  de 
empaquetamiento  debe ser suficientemente 
buena como para girar al paciente a su lado 
izquierdo   varias   veces   sin   cambio   de   su 
posición en la tabla. 

7.   Asegure las piernas del paciente a la tabla con 
straps. 

8.   Proceda  con  los  Cuidados  Médicos  de 
Emergencia descritos antes. 
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Inmovilizando un Paciente Parado 
 

No es raro encontrar pacientes con sospecha de 
lesión  de  columna  parados  o  caminando  en  el 
lugar  del  accidente.  Nunca  permita  a  tales 
pacientes  sentarse  o caminar  hacia  la camilla  y 
recostarse en la tabla. En tales casos asista al 
paciente de estar parado a la posición supina 
mientras mantiene su columna alineada. Esta 
técnica se relata enseguida y también se ilustra en 
las figuras 

 
1)  Un TUM-B   inmediatamente debe brindar una 

estabilización manual alineada de la columna 
cervical mientras otro TUM-B  aplica el collarín 
cervical. 

 
2)  Coloque la tabla larga detrás del paciente. 

 
3)  Dos TUM-B  deben pararse a cada lado del 

paciente   para   detenerlo.   Cada   uno   debe 
colocar su brazo debajo de la axila del paciente 
y asirse de la empuñadura más alta alcanzable 
en la tabla larga. La otra mano de los TUM-B 
debe  sujetar    el  codo  del  paciente  para 
estabilizar  y   soportarlo.   El  tercer   TUM-B 
mantiene la estabilización manual alineada. 

 
4)  Los TUM-B   a cada lado del paciente deben 

colocar una pierna detrás de la tabla. Entonces 
lentamente inclinan la tabla hacia atrás y 
comienzan a bajarla hacia el piso mientras el 
tercer   TUM-B  mantiene   la   estabilización. 
Asegúrese de avisar al paciente de lo que hará 
antes de inclinar la tabla. 

 
 
 

 
 
5)  Una vez que la tabla yace a nivel del suelo, un 

TUM-B  mantiene  la  estabilización  manual 
mientras los otros realizan los cuidados y 
evaluación necesarios. Entonces se inmoviliza 
al paciente a la tabla siguiendo las guías para 
paciente en posición prona y supina dadas 
antes. 

6)  Brinde  los  cuidados  descritos  antes  en  los 
Cuidados Médicos de Emergencia. 

 
 

Esta técnica puede adaptarse para dos TUM-B 
como se ilustra 
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Inmovilizando un paciente Sentado 
 

Si  se  sospecha  de  lesión  de  columna  en  un 
paciente que se encuentra sentado, se debe usar 
un dispositivo corto de inmovilización de columna, 
éste  sirve  para  minimizar el  movimiento  y  evitar 
que  se  agrave  la  posible  lesión  de  columna 
mientras el paciente se pasa a la tabla larga para la 
inmovilización completa. 

 
Los siguientes son pasos generales a seguir. Los 
pasos involucrados en el uso del chaleco de 
extracción se ilustran en la figura. 

 
1. Mantenga estabilización manual alineada y 

aplique un collarín. Revise pulsos, sensibilidad 
y función motora en las cuatro extremidades. 

 
2.   Coloque el dispositivo corto de inmovilización 

de columna. Cuide de no mover al TUM-B  que 
mantiene la estabilización manual alineada ni 
de mover al paciente mientras acomoda el 
dispositivo. Deslice la tabla detrás del paciente 
tanto  como  sea  posible  hacia  el asiento.  Lo 
más alto de la tabla debe estar al nivel de la 
porción mas alta de la cabeza del paciente y la 
porción más inferior no debe rebasar el coxis. 
Las  solapas  corporales  deben  ajustar 
cómodamente bajo las axilas del paciente. 

 

 

 
3.   Asegure  el  dispositivo  al  torso  del  paciente. 

Asegúrese   que   los   straps   se   ajustan   lo 
suficiente para prevenir movimiento lateral o 
vertical  del dispositivo.  Si el dispositivo  tiene 
straps que abarquen las piernas, aplíquelas y 
ajústelas después de las del tórax. 

 
 

 
 

4.   Acojine detrás de la cabeza del paciente para 
asegurar la alineación neutral de la cabeza y 
del cuello con el resto de la columna. El exceso 
de acojinamiento provocará que la cabeza se 
flexione hacia adelante, y la falta de éste 
permitirá  que   la   cabeza   y   el   cuello   se 
extiendan. 

 

 

5.   Asegure la cabeza del paciente al dispositivo. 
Mantenga la estabilización manual alineada 
aunque  la  cabeza  esté  asegurada  al 
dispositivo. El aseguramiento de  la cabeza es 
el último paso en la aplicación del dispositivo. 

 
6.   Coloque una tabla larga debajo o a un lado de 

los glúteos del paciente y rótelo hasta que su 
espalda esté alineada con la tabla. Baje al 
paciente  sobre la tabla mientras  mantiene  la 
estabilización manual alineada. Si no es posible 
acercar   una   tabla   al   paciente,   levante   al 
paciente  debajo  de  sus  brazos  y  piernas  y 
bájelo sobre la tabla. 
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7.   Siga las guías de inmovilización del paciente en 
tabla larga dadas antes. Deje la estabilización 
manual  alineada  solo  hasta  que  el  paciente 
esté completamente asegurado a la tabla. 
Revise pulsos, sensibilidad y función motora y 
anote los datos en el reporte prehospitalario. 

 

 
 

8.   Proceda  a  los  cuidados  como  fue  descrito 
antes en Cuidados Médicos de Emergencia. 

 

 
 

 
 
Hay varias consideraciones especiales que deben 
tomarse en cuenta al usar un dispositivo corto de 
columna: 
 

ƒ  Evalúe  la  espalda,  escápulas,  brazos  o 
clavículas antes de colocar la tabla. 

 

ƒ  Angule el dispositivo para que quepa entre los 
brazos del rescatador que estabiliza la cabeza 
del paciente sin que choque con los brazos del 
TUM-B . 

 

ƒ  Como   se   mencionó   antes,   la   tabla   debe 
empujarse tan abajo como sea posible hacia el 
asiento, si no la tabla se puede desplazar y la 
columna  cervical  del  paciente  pude 
comprimirse. Lo alto de la tabla debe quedar al 
nivel de lo más alto de la cabeza del paciente y 
la base de la tabla no debe pasar del coxis. 

 

ƒ  Nunca  coloque  una  strap  en  el  mentón.  No 
permitirá al paciente abrir la boca si necesita 
vomitar. 

 

ƒ  Cuando aplique el primer strap al torso, cuide 
que no quede tan ajustado que pueda causar 
lesión abdominal o alterar la respiración. 
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ƒ  Siempre asegure el torso y las extremidades 
antes  que   la  cabeza.    Esto  previene 
movimientos  accidentales  de  la   columna 
cervical. 

 

ƒ  Nunca permita que los broches queden en la 
línea esternal media donde pueda interferir con 
la colocación adecuada de las manos si se 
requiere RCP. 

 

ƒ  Nunca  acojine  entre el collarín  y la tabla;  el 
hacerlo crea un punto pivote que puede causar 
hiperextensión de la columna cervical aun con 
la cabeza asegurada. 

 

ƒ  Revise el pulso, sensibilidad y función motora 
antes y después de aplicar el dispositivo 

 
Extracción Rápida 

 
Habrá  ocasiones en que deberá mover al paciente 
con sospecha de lesión de columna cervical antes 
de inmovilizarlo a una tabla larga o a un dispositivo 
corto de columna. 

 
Existen 3 situaciones en las que tal movimiento es 
válido, y son: 

ƒ  La escena no es segura (por la amenaza 
de  fuego  o  explosión,   derrame   de 
sustancias  químicas  o  tiroteos,  por 
ejemplo). 

ƒ  La condición del paciente es tan inestable 
que  necesita  moverlo  y  transportarlo 
inmediatamente. 

ƒ  El   paciente   bloquea   el   acceso   a   un 
segundo  paciente  más  seriamente 
lesionado. 

 
En esas circunstancias -- cuando el tiempo 

ahorrado por la extracción rápida hará la diferencia 
entre la vida y la muerte -- una extracción rápida se 
llevará a cabo. La extracción rápida elimina el 
retraso a que conlleva el uso de dispositivos cortos 
de columna. El tiempo es crítico en las situaciones 
descGold Gyms antes; por tanto, el beneficio del 
transporte rápido supera al riesgo del movimiento 
durante la extracción. 

 
La  extracción  rápida  requiere  de 

estabilización de la columna cervical constante y 
buena comunicación entre los TUM-B . El paciente 
se  puede  atorar  con  el  cinturón  de  seguridad, 

fragmentos  de  metal  deformado  u  otros  objetos 
que pueden complicar el procedimiento, así que los 
TUM-B  deben estar pendientes de la posición del 
paciente así como de cualquier problema potencial 
durante la extracción. 
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En la extracción rápida el paciente se alinea 
con estabilización manual y se le aplica un collarín 
de  inmovilización  cervical.  Se  acerca  una  tabla 
larga al paciente. Se le transfiere rápidamente a 
ésta mientras  se mantiene  estabilización  manual 
alineada. 

 
CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 
El manejo y la movilización del paciente con 
sospecha de lesión de columna puede complicarse 
por varios factores. Dos de esas situaciones más 
comunes que encontrará serán  los pacientes con 
sospecha de lesión espinal que portaban casco y 
sospecha de lesión espinal en niños e infantes. 

 
CASCOS 

 
Las actividades como andar en bicicleta o en 
motocicleta, y el juego de futbol americano puede 
fácilmente conducir a accidentes que involucran 
mecanismos de lesión que pueden lesionar la 
columna vertebral. Las personas que toman parte 
de dichas actividades generalmente usan cascos 
protectores y puede Usted arribar al escenario de 
la emergencia y encontrar a un paciente que aun lo 
trae puesto. 

 
La  evaluación  completa  del  paciente  es 

difícil bajo cualquier circunstancia; la presencia de 
un casco hace aun más difícil la tarea. La remoción 
del casco no debe ser un paso automático.  Tal 
remoción  puede  ser  un  riesgo  que  agrave  una 
lesión espinal, si es que existe. Usted debe primero 
evaluar al paciente que trae puesto el casco en las 
siguientes áreas: 

 

ƒ  Evalúe la vía aérea y la respiración. 
ƒ  Evalúe el tamaño del casco y la posibilidad 

de movimiento de la cabeza dentro de él. 
ƒ  Determine la habilidad para obtener acceso 

a la vía aérea del paciente si se requerirá 
de una intervención hacia la vía aérea para 
asistir la respiración. 

 
Usted  debe  dejar  el  casco  en  posición  si  su 

evaluación revela lo siguiente: 
 

ƒ  El casco es de tamaño adecuado, y existe 
poco  o  nulo  movimiento  de  la  cabeza 
dentro de él. 

ƒ  No  hay  problemas  inminentes  en  la  vía 
aérea y la respiración. 

ƒ  La  remoción  del  casco  produciría  más 
lesión al paciente. 

ƒ  Usted puede inmovilizar apropiadamente al 
paciente con el casco en posición. 

ƒ  El casco no interfiere con su habilidad para 
evaluar  y  reevaluar  la  vía  aérea  y  la 
respiración. 

 
Usted debe retirar el casco si su evaluación 
revela lo siguiente: 

 

ƒ  El  casco  interfiere  con  su  habilidad  para 
evaluar o reevaluar la vía aérea y la 
respiración. 

ƒ  El  casco  interfiere  con  su  habilidad  para 
manejar adecuadamente la vía aérea y la 
respiración. 

ƒ  El  casco  no  es  de  tamaño  adecuado  y 
permite un movimiento excesivo de la 
cabeza   dentro   de   él.   Si   esto   es   un 
problema,  puede  Usted  colocar  con 
cuidado un acolchonamiento entre el casco 
y la cabeza para controlar el movimiento de 
la cabeza del paciente. 

ƒ  El  casco  interfiere  con  la  inmovilización 
espinal apropiada. 

ƒ  El paciente está en paro cardiaco. 
 
 
Remoción del Casco 
 
Existen dos tipos básicos de cascos: cascos 
deportivos (como los que se usan en el futbol 
americano)  y  los  cascos   de   motocicleta. 
Usualmente los cascos deportivos tienen una 
abertura por el frente lo que permite tener acceso a 
la vía aérea del paciente. Las mascarillas faciales 
de los cascos pueden quitarse cortando los clips de 
plástico que la sostienen o desabrochando los 
sujetadores.   Por  otro  lado  los  cascos  de 
motocicleta generalmente cubren toda la cara y 
tienen  una  lente  que  impide  el acceso  a  la vía 
aérea. 
 
La técnica de remoción de cascos de motocicleta y 
deportivos se muestra en las figuras  Los pasos 
generales para la remoción de un casco son los 
siguientes: 
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1)  Quite o deslice los lentes del paciente antes 
de intentar quitar el casco. 

2) Un rescatador debe estabilizar el casco 
colocando las manos a cada lado con los 
dedos  en  la  mandíbula  (maxilar  inferior) 
para prevenir el movimiento. 

 

3) Un segundo rescatador desabrocha el 
cinturón del mentón. 

4) El segundo rescatador debe colocar una 
mano en el  ángulo de la mandíbula y la 
otra en el occipucio. 

5)  El rescatador que sostiene el casco debe 
jalar hacia los lados del casco (para liberar 
las orejas), suavemente deslizar el casco, 
mas o menos hasta la mitad de la cabeza y 
luego detenerse. 

6) El rescatador que esta manteniendo la 
inmovilización  de  la  cabeza  debe 
recolocarse, deslizar la mano del occipucio 
un poco mas arriba para evitar que caiga la 
cabeza cuando se retire por completo el 
casco. 

 

 
 

7)  El primer rescatador remueve por completo 
el casco. 

8)  Entonces el paciente debe ser inmovilizado 
como se describió antes. 

 

 
 

 
 
Lesiones en el Fútbol Americano 
 
Cuando se enfrente a lesiones en el Futbol 
Americano, el TUM-B  debe tomar en cuenta el 
equipo que porta el jugador. En la mayoría de los 
casos no solo usa casco sino también hombreras, 
las cuales usualmente elevan del suelo la cabeza, 
el  cuello  y  los  hombros  del  jugador,  en  una 
posición casi neutral. Por eso, debe dejar el equipo 
puesto  en  el  jugador  a  menos  que  sea 
absolutamente   necesario   retirarlo.   El  quitar   el 
casco sin retirar las hombreras causará que la 
cabeza caiga y se hiperextienda el cuello. El quitar 
las hombreras es difícil porque normalmente el 
jugador  está   acostado  sobre  su  espalda  y  el 
intentarlo causaría movimientos innecesarios, con 
el riesgo de agravar las lesiones. 
 

Como se mencionó antes, la protección de 
la cara puede ser retirada y controlar la vía aérea 
con el casco puesto, si el casco le quedara grande 
es necesario acojinarlo para asegurar la cabeza del 
jugador. El rodamiento de los jugadores con 
hombreras hacia una tabla larga puede ser muy 
difícil,   por   eso   un   levantamiento   uniforme   y 
horizontal puede ser la técnica preferida. 
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INFANTES Y NIÑOS 
 

Cuando se trata de niños, el uso de tabla espinal 
debe adecuarse al tamaño del paciente, siguiendo 
los señalamientos  previos para inmovilización  de 
columna. Sin embargo, algunas consideraciones 
especiales  deben aplicarse cuando se inmoviliza 
un infante o niño: 
• Puede   requerirse   acojinamiento   desde   los 

hombros hasta la cadera en el niño. Recuerde 
que la cabeza del niño es más grande y causa 
que la cabeza y el cuello se flexionen al estar 
acostado. 

 
• Asegúrese  que  el  collarín  cervical  le  queda 

adecuadamente antes de colocarlo, si no tiene 
uno que le quede, enrolle una toalla al cuello, 
ajústelo con cinta adhesiva y mantenga soporte 
manual en posición alineada. Un collarín 
inadecuado causa más daño que beneficio. 

 
Inmovilización en Cuna de Carro o Asiento para 
Niño 

 
Si se encuentra en choque que involucró un niño 
en su cuna o asiento para auto, puede usarlo para 
estabilizar el niño y transportarlo, a menos que el 
niño tenga que ser trasladado a una tabla espinal 
para su cuidado. Dependiendo del tamaño del niño 
y del tipo de dispositivo para carro, será la cantidad 
de acojinamiento indispensable para prevenir 
movimientos   innecesarios.   Siga   los   siguientes 
pasos: 

 
1.   Aplique inmovilización manual alineada. 

 
2.   Evalúe al niño y asegúrese que no existen 

lesiones  que amenacen  la vida o alguna 
otra  razón  para  sacarlo  de  la  cuna  o 
asiento. 

 
3.   Cuidadosamente coloque toallas o rollos a 

ambos lados de la cabeza, entre ésta y el 
asiento o cuna para darle soporte. Asegure 
con cinta a través de la frente del niño y 
fíjela a cada lado de la cuna o asiento. 

 
4.   Determine  si  el  niño  está  seguro  en  el 

asiento y que no hay demasiado espacio 
entre éste y el niño, si lo hay, acojine a 
ambos lados, después asegure con straps 
o use cinta adhesiva. 

5.   Transporte al niño sentado y el asiento o 
cuna  asegurado  al  asiento  de  la 
ambulancia con el cinturón de seguridad. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
CHOQUE NEUROGENICO (CHOQUE ESPINAL) 
 
El choque neurogénico ocurre cuando se lesiona la 
médula espinal, usualmente en la región cervical, 
lo que ocasiona interrupción de los impulsos 
nerviosos no solo hacia los músculos del paciente 
sino también a sus arterias. Cuando las arterias no 
reciben  impulsos  nerviosos  del  encéfalo  ni  la 
médula  espinal,  se  relajan  y  vasodilatan 
(agrandan),   lo  que   ocasiona   una   hipovolemia 
relativa en el sistema circulatorio, o sea, hay más 
espacio en las arterias que sangre para llenarlas. 
Por eso el paciente se torna hipotenso (disminuye 
la presión sanguínea). 
 

Como la sangre se estanca y faltan 
hormonas en la circulación (epinefrina), los signos 
físicos del paciente son diferentes a los del choque 
hipovolémico  (ver  Capítulo  29,  "Sangrado  y 
Choque"). La piel está tibia, rosada y seca debajo 
del  nivel  de  la  lesión  medular.  El  pulso  por  lo 
general es de 60 a 100 por minuto, a diferencia de 
lo rápido que se encuentra en la hipovolemia. 
 

El tratamiento del choque neurogénico es el 
mismo  que  para  cualquier  otro  tipo  de  choque. 
Debe mantenerse el control de la columna cervical 
e inmovilizar completamente al paciente. 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Se le envía a un servicio a un gimnasio por una 
joven   de  12   años  que  cayó  durante  una 
competencia.   Cuando   llega   a   la   escena   un 
asistente lo guía hasta adentro del gimnasio. Las 
luces son brillantes y la música a un volumen alto. 
Usted y su compañero se abren camino a través 
del equipo de gimnasia en el lugar, donde 
encuentran a un grupo de chicas, algunas llorando, 
reunidas alrededor de una muchacha que yace en 
un tapete. Inmediatamente  arriba de ella se ven 
unas  barras  paralelas  con  una  altura    de 
aproximadamente  10  y  6  pies  una  y  otra.  Una 
mujer   que   se   identificó   como   la  entrenadora 
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está arrodillada a un lado de la chica y sosteniendo 
la cabeza y les dice, "Ella no pudo realizar una 
maniobra  en  lo  alto  de  la  barra,  se  cayó  y  se 
golpeó su espalda con la barra inferior y al caer al 
suelo primero su cabeza golpeó el piso". 

 
EVALUACION INICIAL 

 
Al  reconocer  el  mecanismo  de  lesión,  su 
compañero  inmediatamente  lleva  la  cabeza  y el 
cuello a una posición alineada y se encarga de la 
estabilización  manual  alineada  de  la  columna. 
Usted y su compañero le indican al paciente que 
no se mueva. La chica llorando dice "Mi pierna esta 
adormecida y me hormiguea! ¿Voy a quedar 
paralítica? Usted pregunta, ¿Me puede decir su 
nombre?, Ella contesta "Margarita", Usted dice 
"Vamos  a  cuidar  de  Usted  y  la  llevaremos  al 
hospital donde el doctor la revise". 

 
La vía aérea de Margarita esta permeable y 

su respiración es rápida pero adecuada a una 
frecuencia de aproximadamente 28 por minuto. Su 
pulso  radial  es  fuerte  de  125  por  minuto 
aproximadamente. Su piel está ligeramente fresca 
al tacto, discretamente pálida y seca. Usted nota, 
sin embargo, que la temperatura del gimnasio es 
fresca. 

 
HISTORIA  ENFOCADA  Y  EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
Usted le pregunta a la entrenadora si presenció el 
accidente,  si  la  paciente  intentó  moverse, 
levantarse  o  si  alguien  la  movió  después  de  la 
caída. Ella le explica que estaba parada viéndola 
cuando cayó Margarita y en cuanto sucedió le dijo 
que se quedara donde estaba. 

 
Por el mecanismo de lesión, realiza una 

revisión rápida de trauma. Cuidadosamente evalúa 
la cabeza  y encuentra  una  contusión  en  la piel 
cabelluda  sobre el ojo derecho.  Usted pregunta, 
"Margarita, ¿te duele tu cuello o tu espalda?, Ella 
contesta llorando "No sé, solo siento que se me 
duermen y me hormiguean las piernas". Cuando 
toca el cuello con cuidado, ella se queja de dolor al 
nivel de la 6ª vértebra cervical. Usted le coloca un 
collarín  cervical.  El  tórax,  abdomen  y  pelvis  no 
tienen signos de lesión. Le coloca una mascarilla 
no recirculante con oxígeno a 15 lpm. 

Continuando con la inspección y palpación 
de los brazos determina que los pulsos radiales 
están  presentes  bilateralmente,  Usted  pregunta, 
¿Puedes mover tus manos suavemente?, Ella 
acepta y mueve su mano. Usted la anima, "Muy 
bien, Margarita". Con su mano lejos de su vista, 
toca  el  meñique  de  su  mano  izquierda  y  le 
pregunta, "Margarita, ¿Me podrías decir qué mano 
y qué dedo te estoy tocando?. Ella contesta “Mi 
mano izquierda, el dedo meñique”. Usted repite la 
prueba sobre la mano derecha y nuevamente 
contesta correctamente. Le pide entonces que le 
apriete sus manos simultáneamente  y encuentra 
que la fuerza es igual y fuerte en ambas 
extremidades  superiores.  Ambos  pulsos  radiales 
son fuertes. 
 

Usted entonces cuidadosamente palpa las 
extremidades inferiores en busca de lesiones. Los 
pulsos   pedios   están   presentes   bilateralmente. 
Usted le pide que mueva suavemente los pies. Ella 
es capaz de mover ambos pies. Usted toca el dedo 
gordo   del   pie   derecho   y   pregunta,   ¿Puedes 
decirme qué pie y qué dedo estoy tocando?. 
Llorando contesta, "¡No!”. Usted estabiliza la pierna 
para evitar movimiento inesperado o exagerado y 
pincha   un   dedo   del   pie   izquierdo.   Margarita 
contesta,  "Solo  siento  mi  pie  izquierdo".  Usted 
repite lo mismo en el pie derecho y obtiene una 
respuesta al pinchazo. 
 

Usted pide ayuda a la entrenadora que está 
familiarizada con el rodamiento y le indica que se 
coloque en los pies de Margarita. Coloca la tabla 
cerca de la paciente. Cuando su compañero, que 
está a la cabeza de la paciente, le indica, realizan 
el   rodamiento  y  rápidamente   realiza  una 
evaluación  de   la   espalda   sin   encontrar 
deformidades  pero  algo  de  dolor  en  la  zona 
lumbar. Alguien coloca la tabla larga debajo de ella 
y se coloca la paciente en la tabla. El hueco debajo 
de la región lumbar se acojina y se asegura el torso 
y  las  piernas   con   straps.  Se   coloca    un 
inmovilizador de cráneo. Su compañero deja la 
inmovilización manual alineada y se coloca a un 
lado del paciente  para  revisar  los  signos  vitales 
basales. La Presión Sanguínea es de 104/76, la 
frecuencia cardiaca de 118 por minuto, la piel está 
seca y ligeramente fresca y pálida. Usted obtiene 
un historial SAMPLE del paciente. 
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Los familiares de Margarita fueron avisados 
por el personal del gimnasio, mientras Usted y su 
compañero transfieren a Margarita a la ambulancia 
y la transportan. 

 
 

EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA 
 

En camino al hospital lleva a cabo una exploración 
física detallada, que no revela ningún signo más de 
lesión ni cambios en la historia enfocada ni la 
exploración física. 

 
 

EVALUACION CONTINUA 
 

Durante  la  evaluación  continua,  reevalúa  la 
inmovilización espinal. Todos los straps están 
asegurados y los acojinamientos en el lugar 
adecuado. Margarita se queja de incomodidad en 
su espalda pero lo refiere por lo duro de la tabla. 
Reevalúa los pulsos y la función motora y sensorial 
en todas las extremidades sin cambios, así como 
los signos vitales y los anota. 

Al llegar a Urgencias ayuda al personal del 
hospital a transferir a Margarita a la camilla. 
Proporciona un reporte verbal de los hallazgos. 
Completa su reporte prehospitalario mientras su 
compañero reabastece la ambulancia, y después 
notifica al despachador que están preparados para 
otra llamada. 

 
Más   tarde,   en   una   llamada   al   mismo 

hospital, se da tiempo de enterarse de la condición 
de Margarita. El médico de urgencias le informa 
que sufrió una contusión espinal y se recuperará 
completamente y que aprecia el trabajo de la 
entrenadora mientras llegaban los SME. Les da las 
gracias a Usted y su compañero por la información 
brindada tanto verbal como con el reporte, incluso 
con  las  características  del  escenario  y  del 
mecanismo de lesión. Además agrega, "Muy buen 
empaquetamiento". 

REVISION DEL CAPÍTULO 

TERMINOS Y CONCEPTOS 

Quizá quiera revisar los siguientes términos y 
conceptos incluidos en éste capítulo: 
 
Sistema nervioso autónomo - parte del sistema 
nervioso que influye en los músculos involuntarios 
y las glándulas. 
 
Sistema nervioso central - porción del sistema 
nervioso que consta del encéfalo y la médula 
espinal. 
 
Columna cervical - Las primeras 7 vértebras; el 
cuello. 
 
Coxis - Las 4 vértebras fusionadas que forman la 
porción final de la columna; hueso de la cola. 
 
Disco - cojín cartilaginoso relleno de fluido entre 
dos vértebras. 
 
Ligamentos  - banda  de tejido  fibroso  que une 
huesos en una articulación o sostiene órganos. 
 
Columna lumbar - las 5 vértebras que forman la 
espalda baja. 
 
Sistema nervioso periférico - estructuras del 
sistema nervioso fuera del encéfalo y la médula 
espinal. 
 
Extracción  rápida  -  técnica  que  usa  la 
estabilización  manual más que la aplicación  de 
dispositivos de inmovilización con la finalidad de 
extraer rápidamente al paciente cuando el tiempo 
ahorrado hará la diferencia entre la vida y la 
muerte. 
 
Columna sacra - las 5 vértebras fusionadas que 
forman la porción posterior rígida de la pelvis; el 
sacro. 
 
Sistema esquelético - la estructura ósea del 
cuerpo. 
 
Columna   vertebral   -   las   33   vértebras   que 
recubren y protegen la médula espinal. 
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Médula espinal - una columna de tejido nervioso 
que existe desde el encéfalo y se extiende a lo 
largo de la columna vertebral. Todos los nervios 
del tronco y las extremidades se originan de la 
médula espinal. 

 
Choque  espinal  -  tipo  de  choque  común  en 
casos de lesión de médula espinal; también se le 
conoce como choque neurogénico. 

 
Columna  torácica  -  las  12  vértebras 
inmediatamente  inferiores a la columna cervical 
que conforman la espalda alta. 

 
Vértebras - huesos de la columna vertebral. 

 
Sistema nervioso voluntario - parte del sistema 
nervioso que domina los músculos voluntarios y 
los movimientos del cuerpo. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
 
1. Describir la relación entre la columna vertebral 
y la médula espinal. 
2. Nombrar los mecanismos de lesión de columna 
más frecuentes. 
3. Enlistar los signos y síntomas de una probable 
lesión de columna. 
4.   Explicar  los  tipos de estabilización  e 

inmovilización  que se deben aplicar en caso 
de sospechar lesión de columna. 

5. Describir cómo se maneja la vía aérea en un 
paciente con sospecha de lesión de columna. 

6.  Explicar  el  propósito  y  uso  del  collarín  de 
inmovilización cervical. 
7. Explicar cómo se evalúa la función motora y 

sensorial  en  un  paciente  con  sospecha  de 
lesión de columna. 

8. Explicar  el uso  de la  tabla  larga  y corta  en 
pacientes sentados con sospecha de lesión de 
columna. 

9.  ¿Bajo  qué  circunstancias   es  adecuada  la 
extracción rápida?. 
10. ¿Bajo qué circunstancias se debe dejar en su 

lugar el casco en un paciente que se sospecha 
de lesión de columna?. 
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CAPÍTULO 35 
 
 
 

LESIONES DE OJOS, CARA Y CUELLO 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Si Usted alguna vez ha experimentado alguna 
lesión seria de ojos cara o cuello, puede 
entonces  apreciar  el  miedo  y  pánico  que 
siente un paciente asociado a alguna de estas 
emergencias. Además del dolor, las lesiones 
oculares causan dureza emocional ya que el 
paciente  piensa  en la posible  perdida  de la 
visión, y el paciente que sufre una lesión facial 
teme  una  cicatriz  permanente   o 
desfiguramiento.    Un  TUM-B,  debe  estar 
consciente que las lesiones oculares, de cara, 
o cuello tienen una alta posibilidad de provocar 
un compromiso de la vía aérea, sangrado 
severo y choque. Adicionalmente, una lesión a 
la cara o al cuello  tiende  a ser asociada  a 
lesiones de columna. Mientras cuida las de por 
sí algunas veces horribles o dramáticas 
lesiones, debe Usted mantener un alto índice 
de   sospecha   por   lesión   espinal   y   darle 
prioridad de cuidado a lo que comprometa la 
vía aérea y la circulación. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 201 del SME – acuda al número 400 
de la calle Corona – se reporta un masculino 
de 22 años con dificultad para la visión y dolor 
ocular. Hora de salida 1345 horas. 

AL ARRIBO 
 
Al llegar a la calle de acceso a la casa, un vecino los 
recibe: “¡Está dentro de la casa!”. Al acercarse a la 
puerta se observan unos cables para pasar corriente 
uniendo a dos autos. Debajo de la capota de uno de 
los autos se observa polvo blanquecino de ácido de 
batería esparcido sobre el motor. Una vez dentro de la 
casa Usted escucha a alguien gritando “Mis ojos, mis 
ojos, no puedo ver”. 
 
¿Cómo procedería Usted a evaluar y tratar este 
paciente? 
 
Durante  éste  capítulo,  Usted  aprenderá  las 
consideraciones especiales acerca de la evaluación y 
el cuidado de emergencia de pacientes con lesiones 
de ojos, cara y cuello. Más tarde regresaremos a este 
caso para aplicar los procedimientos aprendidos. 
 
ANATOMIA DE LOS OJOS, CARA Y CUELLO 

LOS OJOS 

El globo del ojo es una esfera de aproximadamente 
una pulgada de diámetro. Está cubierto por una 
resistente capa externa llamada esclerótica   (la parte 
expuesta de la esclerótica  se conoce como “lo blanco 
del ojo”). La porción clara del ojo, la córnea, cubre el 
centro obscuro, la pupila, y la porción coloreada, el iris. 
La córnea es la ventana a través de la cual entra la luz 
hacia  al  ojo.  Es  extremadamente  sensible  y 
susceptible de lesionarse. Un raspón superficial o un 
diminuto objeto extraño pueden producir dolor extremo 
con enrojecimiento y flujo de lágrimas. 
 

La pupila es la abertura que se expande o 
contrae para permitir la entrada de más o menos 
cantidad de luz hacia el ojo a través de la lente 
(cristalino), justo detrás de la pupila. La lente enfoca la 
luz sobre  la retina,  o la parte posterior  del ojo. La 
superficie interna de lo párpados y la porción expuesta 
de la esclerótica están revestidas de una cubierta 
delgada llamada conjuntiva. La conjuntiva no cubre la 
córnea. 

El interior del ojo contiene la cámara anterior 
(cámara  frontal)  la  cual  está  llena  de  un  líquido 
llamado   humor   acuoso.   Detrás   de   la   lente   se 
encuentra   el   cuerpo   vítreo   lleno   de   un   líquido 
gelatinoso   llamado   humor  vítreo.  Las  estructuras 
óseas del cráneo que rodean a los ojos se llaman 
órbitas. 
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Todas las estructuras de los ojos, los 
músculos que mantienen a los ojos en su 
posición y las órbitas de los ojos, son 
susceptibles  al  trauma,  variando  desde 
simples   rasguños   (abrasiones)   e   irritación 
hasta   objetos   empalados   que   invaden   el 
interior del ojo o extrusiones en las cuales el 
ojo es jalado fuera de su órbita. 

 

 
 

LA CARA 
 

Los huesos de la cara fueron introducidos en 
el capítulo  4, "El Cuerpo Humano".  La cara 
tiene catorce huesos. Trece -- incluyendo los 
orbitales  del  ojo,  los  huesos  nasales,  los 
huesos cigomáticos (huesos de las mejillas), y 
los maxilares (los huesos del maxilar superior 
fusionados)  --  son  inmovibles.  Uno,  la 
mandíbula (maxilar inferior), se mueve en 
uniones de tipo bisagra. 

 
La  cara  está   extremadamente 

vascularizada (contiene  muchos  vasos 
sanguíneos),  y las lesiones faciales, aunque 
sean menores, pueden sangrar profusamente. 
La sangre y pedazos de hueso roto, dientes y 
otros tejidos pueden causar compromisos de 
la vía aérea cuando la cara está lesionada. 

 
Recuerde que los huesos faciales son 

parte del cráneo y ayudan a proteger el 
encéfalo.  Un compromiso  de las estructuras 
faciales  puede también causar una lesión del 
encéfalo  cerrada  o  abierta  con  una  posible 
fuga de líquido cerebroespinal  de la nariz u 
oídos. También recuerde que un mecanismo 
de lesión que causa trauma a la cara 
comúnmente también puede haber causado 
lesión a la columna. 

EL CUELLO 
 
Los vasos sanguíneos principales y las estructuras del 
cuello fueron introducidos en el capítulo 4, "El Cuerpo 
Humano". El cuello contiene las mayores arterias 
(carótidas) y venas (yugulares) que llevan y sacan 
sangre de la cabeza.  También  contiene  estructuras 
importantes de la vía aérea, incluyendo la traquea y la 
laringe. Las lesiones del cuello pueden ocasionar un 
sangrado que amenace la vida y compromiso de la vía 
aérea que puede ser muy difícil de controlar. El daño a 
las estructuras de la vía aérea por supuesto, son 
lesiones que amenazan la vida. El cuello posterior 
contiene la columna cervical, y en cualquier lesión al 
cuello debe asumirse que ha causado lesión de 
columna. 
 
LESIONES DE OJO, CARA Y CUELLO 
 
Los ojos, cara y cuello pueden estar sujetos a una 
amplia variedad de lesiones. Sin embargo, estas 
lesiones se pueden presentar con algunos retos 
comunes: 
 

ƒ  Las lesiones de ojos, cara y cuello pueden tener 
hemorragias profusas y requerir de aislamiento de 
substancias corporales como precaución para el 
TUM-B. Usted va a necesitar usar guantes 
desechables y posiblemente protección ocular, 
cubrebocas y bata. 

 

ƒ  Muchas lesiones oculares, de cara y cuello son el 
resultado  de  asaltos.  Además,  las  lesiones  de 
cuello  pueden  haber  sido  causadas  por 
colgamientos accidentales o intencionales. Esté 
preparado para llamar a la policía y tomar todos 
los pasos necesarios para garantizar su propia 
seguridad y la de sus compañeros en la escena. 

ƒ  Usted puede necesitar tratar traumas emocionales 
al igual que trauma físico. El paciente consciente 
que ha sufrido trauma ocular puede temer por 
ceguera. Un trauma de cara incita miedo a quedar 
desfigurado permanentemente o marcado. Una 
lesión de cuello puede causar temor de un 
sangrado letal inmediato o atragantamiento. Estos 
pacientes, y sus amigos y familiares en la escena, 
pueden estar emocionalmente alterados o en 
pánico. Usted va a necesitar demostrar un 
comportamiento calmado y seguro para ganarse la 
confianza del paciente para que pueda comenzar 
el cuidado y tratamiento del trauma físico. 
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EVALUACIÓN 
OJOS, CARA Y CUELLO 

 
Los  procedimientos  de  evaluación  y 
consideraciones descritas aquí, se aplican en 
general,  a  las  lesiones  específicas  de  ojos, 
cara y cuello descritas en el resto del capítulo. 

 
Ya que el mecanismo de lesión va a 

guiar su tratamiento, Usted va a querer pensar 
en las fuerzas que actuaron detrás de la lesión 
tan  pronto  como  tenga  la  llamada  del 
despachador. Durante la valoración de la 
escena puede ser difícil obtener la información 
del paciente, ya que es común que él esté en 
un estado de dolor extremo y emocionalmente 
perturbado. Trate de determinar el mecanismo 
de lesión o la naturaleza del problema de 
transeúntes, amigos o familiares. Como se 
indicó previamente, asegúrese de protegerse 
Usted y sus compañeros y llame por refuerzos 
policiales si el mecanismo de lesión fue por 
asalto. 

 
Mientras conduce su evaluación inicial, 

tenga  en  mente  que  un  trauma  facial  y de 
cuello, si es severo, puede alterar el estado de 
consciencia, provocar un compromiso de la vía 
aérea  y  lesión    de  columna.  Establezca 
inmovilización manual de la cabeza y cuello al 
primer contacto con el paciente. Abra la vía 
aérea con una técnica de levantamiento de la 
mandíbula     y  succione  vómito   y  otras 
sustancias conforme se necesite. Considere 
apoyo avanzado, si es posible, ya que 
procedimientos   avanzados  pueden   ser 
requeridos. Provea de oxígeno a 15 lpm. con 
mascarilla reservorio no recirculante si la 
respiración es adecuada; provea ventilación a 
presión positiva si las respiraciones son 
inadecuadas. Controle los sangrados severos. 

 
Cuando  tome  una  decisión  de 

prioridad, considere cualquier paciente con 
quemaduras químicas en los ojos, objetos 
empalados en los ojos, expulsión de ojo, o 
lesiones severas al cuello o garganta por ser 
de alta prioridad para transporte inmediato con 
evaluación y cuidados continuos en ruta. 

 
Para  cualquier  paciente  que  no 

responde  o  con  un  mecanismo  de  lesión 

significativo, comience la exploración física y la historia 
enfocada conduciendo una evaluación rápida de 
trauma.  Conduzca   una  evaluación  de   trauma 
enfocada al sitio de la lesión si el paciente está 
consciente o si el mecanismo de lesión no es 
significativo. Inspeccione y palpe gentilmente por 
cualquier signo de lesión a las órbitas o huesos de las 
mejillas, nariz o mandíbula. Revise en busca de 
Deformidades,   Contusiones,   Abrasiones, 
Punciones/Penetraciones,  Quemaduras,   Demasiada 
Sensibilidad,  Laceraciones   o  Edema    y  busque 
además crepitaciones en lesiones faciales. Si el 
paciente ha sufrido una lesión ocular, Usted querrá 
usar  una  pequeña  lamparilla  para  inspeccionar  los 
ojos. 
 

Registre los signos vitales de base, y en 
pacientes con sangrado severo, esté preparado para 
manejar el choque. Obtenga un historial SAMPLE y 
use  la nemotecnia  OPQRST  para  evaluar  el  dolor. 
Particularmente en las lesiones oculares en donde el 
tiempo puede hacer la diferencia  entre conservar  y 
perder la visión, asegúrese de hacerle al paciente o 
los transeúntes preguntas relacionadas al evento que 
causó la lesión. 
 

Los signos y síntomas de las lesiones de ojos, 
cara y cuello, al igual que los pasos de cuidados de 
emergencia son detallados a través de este capítulo 
dentro de las secciones de lesiones particulares que 
va a encontrar. 
 

Si el paciente no responde o el mecanismo de 
lesión   fue   significativo   --   y   si   el   tiempo   y   las 
condiciones del paciente lo permiten -- conduzca un 
examen   físico  detallado  para  identificar  cualquier 
lesión adicional. Conduzca una evaluación continua -- 
repitiendo la evaluación inicial y signos vitales, la 
evaluación rápida o enfocada de trauma y revisando 
las intervenciones. Monitorice especialmente por 
deterioro  neurológico,  la vía aérea  y la respiración. 
Conduzca la evaluación continua cada 5 minutos si el 
paciente  está  inestable  o  cada  15  minutos  si  el 
paciente está estable. 
 
LESIONES DE LOS OJOS 
 
Mientras que las lesiones de los ojos no ponen en 
peligro la vida, una lesión ocular puede quitarnos el 
preciado regalo de la vista. El tiempo es esencial en 
su tratamiento, particularmente en casos tales como 
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quemaduras por químicos, objetos empalados, 
o globos oculares expulsados  (extrusión)  de 
su cavidad. 

 
Evaluación  y  Lineamientos  para  los 
Cuidados 

 
Cuando conduce una historia enfocada y un 
examen físico del paciente con una lesión 
ocular, examine los ojos por separado y juntos 
con una lámpara de bolsillo  para evaluar: 

 

ƒ  Las órbitas (las cavidades de los ojos) por 
raspaduras,  edema,  laceraciones,  y 
sensibilidad 

ƒ  Los  párpados  por  raspaduras,  edema  y 
laceración 

ƒ  La  conjuntiva  por  enrojecimiento,  pus  y 
cuerpos extraños 

ƒ  El  globo  por  enrojecimiento,  coloración 
anormal y laceración 

ƒ  Las pupilas por tamaño, forma, igualdad y 
reacción a la luz 

 
Adicionalmente, pida al paciente que 

siga su dedo  mientras lo mueve de izquierda 
a derecha, arriba y abajo, para evaluar: 

 

ƒ  Movimiento ocular en todas las direcciones 
por una mirada anormal, parálisis de la 
mirada, o dolor al movimiento. 

 
Sospeche  daño  significativo  si  el 

paciente tiene pérdida de la visión que no 
mejora cuando él parpadea, pierde parte de la 
visión, tiene dolor severo en el ojo, tiene doble 
visión o está inusualmente sensible a la luz. 

 
Independientemente  de  la  lesión, 

recuerde las siguientes reglas básicas cuando 
preste cuidado médico de emergencia en 
lesiones oculares: 

 

ƒ  Consulte  con  la  dirección  médica  o  los 
protocolos locales antes de irrigar. Algunas 
jurisdicciones no permiten irrigar un ojo 
lesionado, excepto en quemaduras por 
químicos. 

ƒ  No ponga ungüento o medicina en un ojo 
lesionado. 

ƒ  No remueva sangre o coágulos de sangre 
del  ojo.  Remueva  con  una  esponja  la 

sangre de la cara pero deje los ojos intactos. 
ƒ  No trate de abrir los párpados a menos que tenga 

que lavar químicos. 
ƒ  Tenga al paciente recostado y callado. Nunca deje 

caminar sin ayuda a un paciente con una lesión 
ocular. Los ojos se mueven juntos, y si el paciente 
está usando el ojo sano, existen posibilidades de 
que el ojo lesionado también. 

ƒ  No le dé al paciente nada por la boca en caso de 
que se vaya a requerir  anestesia  general en el 
hospital. 

ƒ  Todo paciente con una lesión ocular requiere ser 
transportado para ser revisado por un oftalmólogo 
en el hospital. 

 
Objeto Extraño en el Ojo. Objetos extraños – tales 
como partículas de tierra, arena, polvo de carbón o 
piezas  finas  de  metal  --  pueden  ser  sopladas  o 
llevadas dentro de los ojos y ser alojadas ahí  Un flujo 
de lágrimas lava muchas de estas sustancias antes de 
que algún daño ocurra. Un paciente  con un objeto 
extraño en el ojo se va a quejar de sentir el objeto y el 
globo va a aparecer rojo. Durante el historial SAMPLE, 
determine  si  el  paciente  u  otras  personas  hicieron 
algún intento de retirar el objeto, posiblemente 
causando alguna abrasión a la córnea. 
 

Generalmente, es más seguro transportar al 
paciente  para una  evaluación  médica  posterior  que 
intentar remover partículas extrañas en la escena. 
Usted debe intentar remover objetos sólo en la 
conjuntiva, no aquellos en la córnea u hospedados en 
el globo. 
 

 
 

Si necesita remover una partícula extraña de la 
conjuntiva,   use   las   siguientes   técnicas   si   le   es 
permitido por la dirección médica o los protocolos 
locales: Si es posible, irrigue los ojos con agua limpia, 
sosteniendo  aparte  los  párpados  Recuerde  que  en 
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algunos servicios médicos de emergencia no 
recomiendan la irrigación de los ojos excepto 
en las quemaduras por químicos. 

 
Si Usted no puede irrigar los ojos, la 

rutina  de  remoción  del  objeto  depende  de 
dónde esté alojado este. Para remover un 
objeto de lo blanco del ojo, jale hacia abajo el 
párpado  inferior  mientras  el  paciente  mira 
hacia arriba o jale el párpado superior mientras 
el  paciente  mira  hacia  abajo.  Entonces 
remueva el objeto con una gasa estéril o un 
cotonete. 

 
Si el objeto esta bajo el párpado 

superior, baje el párpado superior sobre el 
párpado   inferior.   Y   conforme   el   párpado 
superior regresa a su lugar, las superficies 
interiores serán arrastradas sobre las pestañas 
inferiores, removiendo  el objeto. Si el objeto 
permanece, sujete las pestañas del párpado 
superior y voltee el párpado hacia arriba sobre 
un  cotonete  u  objeto  similar.  Remueva 
cuidadosamente  el objeto con la esquina de 
una gasa estéril o un cotonete. Si el objeto 
está bajo el párpado inferior, jale hacia abajo 
el párpado y remueva el objeto con una gasa 
estéril o un cotonete. 

Si el objeto extraño se aloja en el globo ocular, 
no intente quitarlo. Coloque un vendaje sobre ambos 
ojos y transporte al paciente tan pronto como sea 
posible. 
 

 
 
Lesiones a las órbitas.   El trauma a la cara puede 
resultar  en la fractura  de uno o varios huesos que 
forman los orbitales de los ojos. Si la fractura de los 
orbitales  se  sospecha,   establezca   y  mantenga 
inmovilización     de  la   columna.  Lesiones  lo 
suficientemente serias como para causar fractura a los 
orbitales   pueden   también   causar   trauma   en   la 
columna  cervical.  Conforme   Usted  inspecciona   y 
palpa  por  signo  de lesión  a los  orbitales,  recuerde 
revisar por DCAP-BTLS. 
 

Los signos y síntomas de las fracturas orbitales 
incluyen lo siguiente: visión doble; un marcado 
decremento en la visión; pérdida de sensación encima 
de la ceja,  sobre  la mejilla,  o en el labio superior; 
descarga nasal; sensibilidad a la palpación; "tropezón" 
del hueso (defecto en el contorno suave del hueso); o 
parálisis  de  la  mirada  hacia  arriba  (los  ojos  del 
paciente no van a ser capaces de seguir sus dedo 
hacia arriba 
 

Las  fracturas  orbitales  pueden  requerir 
hospitalización y posiblemente cirugía. Si los signos y 
síntomas   lo  llevan  a  sospechar   de  una  posible 
fractura, tome los siguientes  pasos de cuidados  de 
emergencia: Si el globo ocular no ha sido lesionado, 
coloque paquetes de frío sobre el ojo lesionado para 
reducir el edema y transporte al paciente en una 
posición sentada. Si sospecha lesión a los ojos, evite 
usar paquetes de frío y transporte el paciente en una 
posición supina. 
 
Lesión   de   Párpado.   Las   lesiones   de   párpado 
incluyen equímosis (ojos negros), quemaduras y 
laceraciones  Debido  a  que  los  párpados  están 
ricamente  abastecidos  con  vasos  sanguíneos,  las 
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laceraciones pueden causar un sangrado 
profuso. Cualquier cosa que lacere el párpado 
puede causar daño al ojo, así es que debe 
evaluar  la lesión  cuidadosamente.  Recuerde 
inspeccionar  cuidadosamente  el  área 
alrededor  del párpado  lesionado  por DCAP- 
BTLS. 

 
Para tratar una lesión de párpado: 

Controle sangrados con una presión ligera 
usando una gasa ligera; no use presión si el 
ojo está lesionado. Cubra el párpado con una 
gasa estéril empapada en solución salina para 
evitar que la herida se seque. Preserve 
cualquier piel avulsionada y transpórtela con el 
paciente para un injerto posterior. Si no se 
sospecha lesión de globo ocular, cubra el 
párpado lesionado con compresas frías para 
reducir el edema. Cubra el ojo no lesionado 
con un vendaje para reducir el movimiento y 
transporte. 

 
Lesión al Globo.   Lesiones al globo ocular 
pueden   incluir  equímosis,  laceraciones, 
objetos  extraños  y  abrasiones.  El  uso  de 
lentes  de  contacto  durante   la  noche 
(incluyendo lentes de uso prolongado) puede 
causar abrasiones  de la córnea, inflamación 
de la conjuntiva y ulceras de la córnea. 
Laceraciones profundas pueden cortar la 
córnea, causando que el contenido del globo 
ocular se derrame. 

 
Algunas lesiones al globo – tales como 

laceraciones u objetos empalados – son 
inmediatamente aparentes. Otros signos y 
síntomas de globo lesionado pueden incluir la 
forma de pera o una forma irregular y sangre 
en la cámara anterior del ojo. Note que una 
actividad  a  alta  velocidad  tal  como  moler 
puede llevar a la penetración  del globo con 
signos  externos  mínimos.  Las  lesiones  al 
globo deben ser tratadas con gran precaución. 

 
Las lesiones a los ojos se tratan mejor 

en el hospital. En el campo: Aplique parches 
ligeros en ambos ojos. No use un parche o 
cualquier tipo de presión si sospecha un globo 
ocular roto, ya que la presión puede forzar los 
contenidos del ojo a que se derramen. Aplique 
un escudo (parche) al ojo lesionado. Mantenga 
al paciente supino y transporte. 

 
 
 
 

 
 
Quemaduras Químicas a los Ojos.  Una quemadura 
química al ojo  representa una emergencia directa. Un 
daño permanente puede ocurrir en segundos, y los 
primeros  10  minutos  siguientes  a  la  lesión 
comúnmente determinan el resultado final. Recuerde 
que la quemadura y el daño tisular continuarán 
ocurriendo mientras cualquier sustancia permanezca 
en el ojo, aunque la sustancia sea diluida. Si durante 
la valoración de la escena y evaluación inicial, Usted 
determina que el mecanismo de lesión es un agente 
químico en el ojo, Usted debe tratarlo inmediatamente. 
 

Los signos y síntomas de las quemaduras 
químicas  al  ojo  incluyen:  párpados  irritados  e 
hinchados; enrojecimiento de los ojos o líneas rojas a 
través de la superficie del ojo; visión borrosa o 
disminuida;  dolor  insoportable  en  los  ojos;  o  piel 
irritada y quemada alrededor de los ojos. 
 

En  todas  las  quemaduras  de  los  ojos, 
inmediatamente antes del contacto con el paciente 
irrigue con agua o solución salina. No necesita estar 
estéril, pero si limpia. Mantenga abiertos los párpados 
para que todo el químico se diluya atrás de los 
párpados. Irrigue continuamente los ojos por al menos 
20 minutos -- o si la lesión incluye álcalis, por al menos 
una hora -- o hasta el arribo al hospital. Use agua 
corriente o esparza agua o solución salina desde el 
borde de adentro, a través del globo a la comisura 
exterior,  teniendo  cuidado  de  no  contaminar  el  ojo 
sano. Puede tener que forzar para abrir los párpados, 
ya  que  el  paciente  puede  ser  incapaz  de  abrirlos 
debido al dolor. Si está disponible irrigue al paciente 
con un dispositivo especial para lavado de ojos. No 
utilice otro irrigante que no sea salina o agua. Nunca 
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irrigue el ojo con algún antídoto químico, 
incluyendo   vinagre   diluido,   bicarbonato   de 
sodio o alcohol. 

 

 
 

Los lentes de contacto deben ser 
removidos o sacados con agua; si se dejan, 
van a atrapar el químico entre el lente de 
contacto y la córnea; vea la sección de 
remoción de lentes de contacto. Remueva 
cualquier partícula sólida de la superficie del 
ojo con un cotonete humedecido. Coloque al 
paciente sobre un costado en la camilla, con 
un recipiente o toallas bajo su cabeza y 
continúe la irrigación durante el transporte. 

 
Durante la irrigación, evite contaminar 

sus  propios  ojos  lavándose  sus  manos 
intensamente  y  usando  un  cepillo  de  uñas 
para limpiarse debajo de las mismas. 

 
 

Objetos Empalados o Exostosis (extrusión) 
del Globo Ocular. Los objetos empalados o 
incrustados en el ojo no deben ser removidos. 
El tratamiento de campo consiste en la 
estabilización del objeto para prevenir un 
movimiento accidental o remoción hasta que el 
paciente reciba atención médica posterior. 

 
Durante  una  lesión  seria,  el  globo 

puede ser forzado o sacado fuera de su lugar. 
Nunca intente colocar el ojo en su lugar. Un 
objeto empalado o una exostosis es una 
verdadera emergencia. 

 
Aunque un objeto empalado o una 

exostosis  deben  ser  tratados  con  gran 
urgencia,  Usted  debe  manipular  el  ojo  lo 
menos posible durante el tratamiento. El 
tratamiento para ambos es el mismo: Coloque 
al paciente en una posición supina e inmovilice 

el cráneo del paciente. Circule el ojo y el objeto 
empalado o la exostosis con una gasa u otro material 
aceptable,  tal  como  un  trapo  estéril.  No  aplique 
presión. Puede hacer un hoyo en un apósito para 
acomodar  un objeto empalado.  Coloque  un escudo 
metálico, o un vaso de cartón un cono sobre el objeto 
empalado o la exostosis. No use vasos de espuma de 
estireno (hule espuma), ya que se puede colapsar. El 
objeto  empalado  o  la  exostosis  no  deben  tocar  el 
fondo o los lados del vaso. 
 

Sostenga el vaso y las gasas en su lugar con 
una venda autoadherible que cubra ambos ojos. No 
envuelva el vendaje sobre el vaso, lo cual puede 
empujar el vaso hacia abajo sobre el objeto empalado 
o la exostosis. Asegúrese de vendar ambos ojos para 
prevenir el movimiento de los mismos. Si el paciente 
no responde, cierre el ojo sano antes de vendarlo para 
prevenir que se seque, lo que pude causar una lesión 
adicional. 
 

No le dé al paciente nada por la boca. Nunca 
deje al paciente solo, ya que pude caer en pánico con 
sus dos ojos cubiertos. Transporte inmediatamente. 
 

 
 
Removiendo Lentes de Contacto 
 
Las lesiones  oculares  frecuentemente  se complican 
por  la  presencia  de  los  lentes  de  contacto.  Para 
detectar los lentes, alumbre con una lámpara los ojos. 
Un lente de contacto suave se va a ver como una 
sombra en la porción exterior del ojo, mientras que un 
lente duro se verá como una sombra sobre el iris. 
Algunos pacientes usan lentes de contacto solo en un 
ojo, así que no debe descartar la posibilidad de los 
lentes de contacto después de examinar solo un ojo. 
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Algunos  pacientes,  especialmente  los 
geriátricos, usan ambos lentes de contacto y 
encima  los  lentes  de  armazón,  así  que  no 
debe descartar la posibilidad de los lentes de 
contacto solo porque el paciente usa lentes de 
armazón. 

 
Cuando   determine   si   remueve   los 

lentes de contacto, consulte con la dirección 
médica  y  siga  sus  protocolos  locales. 
Generalmente, deberá remover los lentes si: 

 

ƒ  Ha  sucedido  una  quemadura  por 
químicos. 

ƒ  El  paciente  no  responde,  esta  usando 
lentes de contacto duros, y el tiempo de 
transporte va a ser alargado o retardado. 

 
Generalmente, Usted no debe remover 

los lentes de contacto si: 
 

ƒ  El globo ocular está lesionado (aparte de 
una quemadura química). 

ƒ  El  tiempo  de  transporte  es  lo 
suficientemente corto como para permitirle 
al personal de emergencias remover   los 
lentes de contacto. 

 
Removiendo Lentes de Contacto Blandos. 
Aunque están diseñados para uso prolongado, 
pueden causar daño si se dejan por mucho 
tiempo.  Con  el  tiempo,  estos  también  se 
pueden deshidratar y encoger, adhiriéndose a 
la córnea y haciendo su remoción más difícil. 

 
Los lentes de contacto blandos son 

ligeramente mayores que una moneda de 10 
centavos  norteamericanos  (1  cm.)  y  cubren 
toda el área de la córnea y algo de la 
esclerótica.   Una   forma   de   removerlos   es 
colocar algunas gotas de solución salina en los 
lentes, entonces gentilmente levante el lente 
del ojo pellizcándolo entre su dedo pulgar y el 
índice. 

 
También puede remover el lente de 

contacto suave con el siguiente método (35- 
15): 

 
1.   Con  la  punta  de  su  dedo  medio  en  el 

párpado  inferior,  jale  el  párpado  hacia 
abajo. 

2.   Coloque la punta de su dedo índice en el borde 
inferior del lente, entonces deslice el lente abajo 
hacia la esclerótica, o lo blanco del ojo. 

3.   Comprima el lente gentilmente entre su pulgar y 
dedo índice, permitiendo que el aire entre bajo él, 
y remuévalo del ojo. 

4.   Si el lente se ha deshidratado en el ojo, deje correr 
solución estéril sobre la superficie del ojo, deslice 
el  lente  fuera  de  la  córnea,  y  pellízquelo  para 
removerlo. 

5.   Guarde el lente de contacto en solución salina o 
agua. 

 
Removiendo Lentes de Contacto Duros.   Aunque 
los lentes de contacto blandos son más populares, los 
lentes duros aún se usan bastante. Del tamaño de un 
botón de camisa, se acomodan sobre la córnea. Para 
removerlo 
 
1.   Separe los párpados. 
2.   Posicione  el  lente  visible  sobre  la  córnea 

manipulando los párpados. 
3.   Coloque  sus  pulgares  gentilmente  sobre  la 

superficie y la base de los párpados, y abra los 
párpados ampliamente. 

4.   Gentilmente  presione  los  párpados  abajo  y 
adelante hacia los bordes del lente. 

5.   Presione  el  párpado  inferior  ligeramente   más 
fuerte y muévalo bajo el borde inferior del lente. 

6.   Moviendo los párpados hacia ellos mismos, entre 
ellos deslice el lente hacia afuera. 

 
También puede usar una copa de succión 

humedecida con solución salina para remover lentes 
de contacto duros 
 
LESIONES A LA CARA 
 
Las estructuras especializadas de la cara, propensas 
a lesiones debidas a su localización, pueden ser 
permanente  e   irreversiblemente   dañadas Las 
lesiones   a   la   cara   son   algo  comunes. 
Aproximadamente    75%   de  todos   aquellos 
involucrados en una colisión vehicular sostienen al 
menos una lesión facial menor, muchas de tales 
lesiones son amenazas a la vida debido a su 
compromiso   con   la   vía   aérea.   Además   muchas 
lesiones  de    la  cara  sostienen  lesiones   lo 
suficientemente   fuertes   como   para   causar   daño 
cervical o fractura de cráneo. 
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Evaluación y Lineamientos de Cuidados 
 

Existen  algunas  consideraciones  especiales 
en  la  evaluación  en  las  que  Usted  debe 
prestar atención para lesiones de cara, boca, o 
maxilar. Durante la valoración de la escena, es 
especialmente  importante  considerar  el 
mecanismo  de la lesión  facial.  Por ejemplo, 
durante una colisión por impacto frontal, ¿la 
cabeza del paciente estrelló el parabrisas? Si 
lo hizo, ¿cuál es la velocidad estimada? En 
pacientes con trauma a la cara, boca o 
mandíbula, Usted debe sospechar una posible 
lesión a la médula espinal. Los pacientes que 
sostienen un trauma significante a la cara 
pueden tener también fracturas de mandíbula 
y daño o posible pérdida de dientes. 

En cualquier caso de trauma severo a 
la cara, sospeche lesión de columna cervical. 
Comience una estabilización manual de la 
columna al primer contacto con el paciente y 
manténgala hasta que el paciente pueda ser 
completamente  inmovilizado a la tabla larga. 
Un beneficio añadido a la estabilización de la 
columna  cervical  e  inmovilización  es  la 
estabilización de los huesos faciales. Durante 
su evaluación  inicial inmediatamente  maneje 
los problemas de la vía aérea, respiración y 
circulación.   Un   trauma   severo   a   la   cara 
también   puede   causar   una   alteración   del 
estado  de  consciencia  debido  a  la  posible 
lesión craneal o hipoxia por un compromiso de 
la vía aérea. 

 
En  pacientes  con   un  mecanismo 

significativo   de  lesión,  conduzca  una 
evaluación rápida de trauma. Inspeccione y 
palpe  por  DCAP-BTLS  y  crepitación  de  la 
cara. Cuando la mandíbula (maxilar inferior) es 
fracturada,  por  lo  general  está  rota  en  al 
menos dos partes y va estar inestable.  Las 
equímosis y el edema pueden ser obvios. Una 
fractura  del   maxilar   (maxilar   superior) 
comúnmente se acompaña de un ojo negro. 
La cara puede aparecer elongada y el 
movimiento de mordida del paciente no va a 
ser  igual.  Otra  vez,  el  edema  puede  ser 
notable. 

 
Recuerde que, en la escena, Usted no 

necesita   diagnosticar   si   una  fractura   ha 
ocurrido  realmente.  Si  el  paciente  tiene 

cualquiera de los signos o síntomas DCAP-BTLS en la 
cara, boca, o mandíbula -- en particular dolor, edema, 
deformidad, crepitación, decoloración o inestabilidad – 
proporcione cuidados de emergencia como sigue: 
 
1.   Al establecer y mantener una vía aérea patente, 

no use auxiliares para la vía aérea, los cuales 
pueden forzar restos más adentro de la garganta y 
agravar  posibles  lesiones  existentes.  En vez de 
eso, haga lo siguiente: 

 

ƒ  Inspeccione la boca por pequeños fragmentos 
de dientes o dentaduras rotas, pedazos 
pequeños de hueso, pedazos de piel u objetos 
extraños (tal como pedazos de vidrio roto). 
Recójalas de la boca o remuévalas con un 
barrido digital tan riguroso como sea posible. 

ƒ  Si la dentadura está en la boca y no está rota, 
déjela en su lugar; pueden ayudar a soportar la 
estructura  de  la  boca.  Si  la  dentadura  está 
rota,  remuévala.  Transporte  cualquier 
dentadura   de   la   boca   o   pedazos   de   la 
dentadura con el paciente para que el cirujano 
pueda establecer una alineación apropiada 
cuando ponga alambre de sujeción en la 
mandíbula. 

ƒ  En la lesión facial, la lengua puede perder su 
estructura de soporte y caer hacia atrás, 
ocluyendo la vía aérea. Abra la vía aérea 
usando una maniobra de levantamiento de 
mandíbula y, si es necesario, sujete la lengua y 
jálela hacia adelante. 

ƒ  Succione  sangre,  vómito,  secreciones,  o 
pequeños restos de la boca y garganta durante 
el tratamiento y transporte. 

ƒ  Solicite apoyo vital avanzado, si se necesita y 
está disponible, para proporcionar un cuidado 
avanzado de la vía aérea. 

 
2.   Proporcione oxigeno vía mascarilla no recirculante 

con  reservorio  a  15  lts  por  minuto  o,  si  la 
respiración es inadecuada, comience ventilación 
con presión positiva con oxigeno suplementario. 

 
3.   Controle  sangrados  severos.  Varias  arterias 

importantes corren a través de la cara, y pueden 
sangrar profusamente y lo suficientemente rápido 
como para causar la muerte. Use presión directa y 
apósitos con presión. Aplique una suave presión si 
sospecha que los huesos bajo la herida pueden 
estar fracturados o astillados. 
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reimplantado. 
avulsionado: 

Para tratar un diente • Adormecimiento o dolor 
• Distorsión de características faciales 
• Crepitaciones 
• Irregularidades en los huesos faciales que pueden 

ser sentidos antes de que ocurra edema 
• Magulladura  severa  (equímosis)  y  edema;  ojos 

negros 
• Distancia entre ojos demasiado amplia o los ojos 

desnivelados 
• Sangrado de nariz y boca 
• Visión doble (cuando la órbita esta fracturada) 
• Movimiento limitado de la mandíbula 
• Los dientes no se encuentran de manera normal 
• Movimiento del maxilar 
• Hematoma (colección de sangre) bajo la lengua 

 

• Boca abierta o paciente inhabilitado para abrir la 
boca 

 

 
 

4.   Si  los  nervios,  tendones  o  vasos 
sanguíneos han sido expuestos, cúbralos 
con una gasa estéril y humedecida. 

 
5. Si un diente se ha perdido, trate de 

encontrarlo.  El  diente  puede  ser 

nervioso. Tales lesiones pueden resultar de un 
instrumento contuso, un puñetazo, accidente de 
automóvil o por proyectil de arma de fuego. Los signos 
y síntomas de fractura u otros traumas severos a la 
cara media, maxilar superior e inferior incluyen: 

 
 
 
 

 
 

 
• Enjuague el diente con solución salina 

para gentilmente remover cualquier 
resto; nunca talle el diente. Transporte 
el  diente  en  una  tasa  con  solución 
salina   o  envuelto     en  una   gasa 
humedecida  con   solución  salina. 
Consulte a la dirección médica y siga 
sus  protocolos  locales.  Nunca 
envuelva el diente en una gasa seca, y 
cuide que no se vaya a secar. 

• Nunca sujete el diente por la raíz; aun 
puede  haber  fibras  ligamentosas 
unidas al diente que pueden ayudar a 
un reimplante exitoso. 

• Si no puede encontrar los dientes que 
han  salido  fuera  de  la  boca,  asuma 
que el paciente se los tragó o aspiro. 

• Controle  el  sangrado  de la base  del 
diente (alvéolo dentario) con una gasa. 

 
6. Trate el choque y transporte. 

 
Lesión a la Cara Media, Maxilar Superior o 
Maxilar Inferior (Mandíbula). Las lesiones a 
la  cara  media  y  mandíbula   pueden  ser 
simples,  tal   como  una  fractura  nasal 
desplazada,  o  extensas   involucrando 
laceraciones severas, fracturas óseas y daño 

• Saliva  mezclada  con  sangre  que  fluye  de  las 
comisuras de la boca 

• Salivación (el dolor evita que el paciente degluta) 
• Dolor o dificultad para hablar 
• Dientes perdidos, sueltos o disparejos (aunque los 

dientes no estén perdidos, el paciente se puede 
quejar que los dientes "no encajan bien") 

• Dolor alrededor de las orejas 
 

Como se enfatizó antes, como TUM-B  Usted 
no necesita diagnosticar si una fractura facial ha 
ocurrido.  Si  existe  un  mecanismo  significativo  de 
lesión y cualquiera de los signos y síntomas listados 
arriba, trátelo como si hubiera ocurrido una fractura. 
Sus primeras prioridades son mantener una vía aérea 
patente, soportar la respiración como sea necesario y 
controlar  sangrados  que pongan  en peligro la vida. 
Recuerde  pedir  soporte  avanzado  de  vida  si  lo 
necesita y está disponible, ya que los pacientes con 
trauma facial severo pueden requerir procedimientos 
avanzados de vía aérea. También evalúe por lesiones 
espinales, cráneo y/o lesión encefálica, lesión ocular y 
quemaduras  faciales, las cuales están comúnmente 
asociadas con lesiones faciales 
 
Objetos  empalados  en  la  mejilla.  Si  el  paciente 
tiene un objeto extraño empalado en la mejilla, 
estabilícela  con un apósito abultado  y transporte  al 
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paciente. Si el objeto ha penetrado toda la 
mejilla y está suelto – y se puede caer en la 
boca, obstruyendo la vía aérea – necesita 
removerlo. 

 
Para remover un objeto empalado en 

la mejilla: 
 

1)  Jale  o  empuje  el  objeto  fuera  de  la 
mejilla en la misma dirección en la cual 
entró a la mejilla. 

2) Ponga gasas entre los dientes del 
paciente y la herida. Deje algo de gasa 
fuera de la boca para fijarla con cinta y 
prevenir que se trague las gasas. 
Monitorice  el paciente  de cerca  para 
asegurarse que no se suelte la gasa y 
comprometa la vía aérea. 

3)  Cubra y vende el exterior de la herida 
para controlar el sangrado. 

4)  Considere   solicitar    un  apoyo  vital 
avanzado   si  es  posible  que   se 
requieran   procedimientos   avanzados 
de la vía aérea. 

5)  Succione  la  boca  y  la  garganta 
frecuentemente durante el transporte. 

Lesiones a la nariz.  Las lesiones de tejidos blandos 
de la nariz deben ser evaluadas y cuidadas como 
cualquier otra lesión de tejidos blandos (figura 35-21a 
y b). Tenga especial cuidado de mantener la vía aérea 
permeable y coloque al paciente de manera tal que la 
sangre no drene a la garganta. Las epistaxis son una 
razón común de llamadas de emergencia. Para 
información de cuidados de emergencia en epistaxis, 
vea el capítulo 29, "Sangrado y Choque" Nunca 
empaquete  una  nariz  lesionada;  fluidos 
sanguinolentos o claros pueden indicar una fractura de 
cráneo, y al empaquetar la nariz se puede crear una 
presión peligrosa. 
 

Los objetos extraños en la nariz son comunes 
entre los niños pequeños. Para tratarlos, calme al niño 
y al familiar, entonces transporte el paciente. No trate 
de mover el objeto. 
 

Las fracturas nasales son el tipo más común 
de fractura facial debido a lo delicado de la estructura 
de la nariz. Los signos y síntomas más comunes son 
edema y deformidad. Para tratar, aplique compresas 
frías para reducir el edema, después transporte 
 
Lesiones de las Orejas.  Las cortadas y laceraciones 
de la oreja son comunes. Ocasionalmente una porción 
de la oreja puede ser seccionada. Evalúe y trate como 
cualquier  otra  lesión   de   tejido  blando.   Guarde 
cualquier parte avulsionada en una gasa empapada 
en solución salina y transpórtela con el paciente. 
Cuando se cubra una oreja lesionada, coloque parte 
de la gasa entre la oreja y el lado de la cabeza. Como 
regla general, no busque dentro de la oreja. Nunca 
empaque la oreja para detener un sangrado del canal 
auditivo. Fluido sanguinolento o claro drenando de la 
oreja puede indicar una fractura de cráneo. Coloque 
un apósito suelto y limpio sobre la abertura de la oreja 
para absorber sangre y fluidos, pero no ejerza fuerza 
para detener el sangrado. 
 

Los cuerpos extraños en el oído externo son 
problemas comunes en los niños. No intente remover 
el objeto. En lugar de ello, conforte al paciente y 
trasládelo al hospital. 
 
LESIONES DEL CUELLO 
 
El  cuello  puede  lesionarse   por  cualquier   trauma 
contuso o penetrante  (fig. 35-23a y b). Las causas 
comunes  incluyen  ahorcamiento  (accidental  o 
intencional),   impactos   con   volantes,   heridas   por 
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cuchillos, heridas por armas de fuego, o correr 
y encontrarse con un alambre tirante o línea 
de  tendedero  de  ropa.  En  casos  de 
ahorcamiento accidental o intencional, llame a 
las autoridades de seguridad pública. Si el 
cuello está lacerado, puede ocurrir sangrado 
de una arteria o vena, y burbujas de aire 
pueden entrar a los vasos sanguíneos. Otras 
consecuencias comunes de lesiones de cuello 
son las fracturas y colapso de la tráquea. Y 
finalmente, no descarte la posibilidad de una 
lesión de columna cervical. 

 
Además de las laceraciones obvias u 

otras heridas, entre los signos y síntomas de 
una herida de cuello se incluyen: 

 
• Desplazamiento de la traquea hacia un 

lado  (también  un  signo  de  posible 
lesión de tórax) 

• Equímosis o edema obvios 
• Dificultad para hablar 
• Pérdida de la voz 
• Obstrucción de vía aérea obviamente 

no se debe a otras causas (tales 
obstrucciones  pueden  ser  causadas 
por edema de la garganta) 

• Crepitación  escuchada  durante  el 
habla o la respiración mientras el aire 
escapa de la laringe lesionada 

 
El  mantener  una  vía  aérea  es 

extremadamente importante en las lesiones de 
cuello, debido a que – además de edema o 
presencia de aplastamiento de las estructuras 
de la vía aérea o fragmentos de hueso -- la 
sangre se coagulará cuando sea expuesta al 
aire y puede amenazar la vía aérea. También 
mantenga un alto índice de sospecha por 
posible lesión espinal cervical. 

 
Para tratar una lesión de cuello, use 

precauciones adecuadas de aislamiento a 
sustancias corporales, establezca y mantenga 
estabilización espinal en línea, establezca una 
vía  aérea  permeable,  proporcione  altas 
concentraciones de oxigeno o presión positiva 
con oxigeno suplementario si es necesario, 
controle sangrados severos, trate el choque y 
transporte.  Considere  el  apoyo  del  soporte 
vital avanzado si se requerirán procedimientos 
avanzados de la vía aérea. 

Si alguno de los principales vasos sanguíneos 
del cuello está cercenado, siga los lineamientos para 
el cuidado que fue descrito en el capítulo 30,”. Cuando 
trate lesiones sangrantes en el cuello, nunca explore 
heridas abiertas o use vendajes circulares, los cuales 
pueden interferir en el flujo sanguíneo al encéfalo en el 
lado no lesionado del cuello y pueden además 
comprometer la respiración. 

 
 

 

 
 

 

SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE CASO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted y su compañero fueron despachados a atender 
a un paciente de 22 años que se queja de ceguera y 
dolor severo en los ojos. Conforme se aproximan a la 
entrada de la casa no ven peligros. Al pasar junto a 
dos vehículos unidos con cables pasa corriente, Usted 
comienza a sospechar que el mecanismo de lesión 
pudo haber sido una batería de carro que explotó. La 
observación de polvo blanco de ácido esparcido sobre 
el cofre del auto y una breve charla con un vecino 
confirman su sospecha. El vecino le dice que el 
paciente estaba fumando un cigarrillo sobre la batería 
del carro cuando hubo una gran explosión. 
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Una vez dentro de la casa del paciente 
lo encuentra corriendo alrededor de la sala con 
una toalla mojada envuelta en su cara. Usted 
trata de calmarlo. Él le dice que su nombre es 
Héctor Fernández. Le dice que no puede ver, 
y que duele "mucho" 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Desde   que  le  está  hablando   a  Usted   y 
contesta  apropiadamente  las   preguntas, 
determina que la vía aérea de Héctor, sus 
respiraciones  y  el  estado  mental  son 
adecuados. El niega dificultades para respirar 
pero le dice que tiene dolor extremo en ambos 
ojos. Su impresión general es que Héctor 
aparece alerta y orientado, pero necesita 
cuidado de sus ojos de inmediato o estará en 
peligro de perder la vista. 

 
Rápidamente lo encamina hacia la 

cocina. Le pregunta si usa lentes de contacto. 
Le contesta que "no". Usted indica al paciente 
a inclinarse sobre la tarja de lavado. Abre la 
llave y dirige a Héctor debajo del chorro. Le 
indica que mueva su cabeza de lado a lado 
para que el agua corra del lado medial hacia el 
lateral de cada ojo. 

 
HISTORIA ENFOCADA Y EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 
Usted no puede realizar una exploración  de 
los ojos de Héctor mientras los irriga en la tarja 
de la cocina, pero su compañero puede tomar 
los signos vitales básales. Reporta un pulso de 
120, su presión sanguínea es de 140/80. Su 
piel está tibia y seca. Sus respiraciones son 
regulares de 24 por minuto. Mientras tanto, 
Usted   es   capaz   de   obtener   un   historial 
SAMPLE  de  Héctor   que  contesta  sus 
preguntas   mientras   continúa   irrigando   sus 
ojos. Le describe el dolor en sus ojos como de 
un "7 u 8" en una escala de 1 al 10. Le reporta 
no   tener   alergias   conocidas   y   no   estar 
tomando medicamentos o viendo algún doctor 
por  algún   problema  médico.  Su  último 
alimento ingerido fue la comida hace una hora. 
Los eventos que precedieron el problema 
fueron, como los describió el vecino, una 
explosión de una batería de ácido mientras 
estaba trabajando en su carro. 

Mientras está ocupado tratando los ojos de 
Héctor, su compañero conduce un examen rápido de 
trauma para ver si hubo lesiones adicionales por la 
explosión de la batería. Explora en busca de DCAP- 
BTLS y no encuentra trauma agregado. 
 

Después de 20 minutos de irrigación, el dolor 
de Héctor  disminuye.  Él dice,  "Puedo  ver, ahora  – 
algo". Coloca a Héctor de lado en la camilla, con 
recipiente bajo su cabeza. Usted continúa la irrigación 
con   agua   embotellada   de   su   ambulancia   y   lo 
transporta. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Usted conduce una evaluación continua. Los signos 
vitales de Héctor son estables, y Usted reevalúa su 
vista para encontrar que continúa mejorando. Una vez 
en el hospital, transfiere a Héctor al cuidado del 
personal de urgencias, provee de un reporte oral, 
completo su reporte de cuidado prehospitalario y 
prepara la ambulancia para regresar a servicio. 
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REVISION DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted repasar los siguientes 
términos  y  conceptos  incluidos  en  este 
capítulo. 

 
Cámara anterior – la cámara frontal del ojo 
que contiene el humor acuoso. 

 
Humor acuoso – el líquido acuoso que llena 
la cámara anterior del ojo 

 
Conjuntiva – la cubierta delgada del interior 
de los párpados y la porción expuesta de la 
esclerótica  del ojo. 

 
Córnea – la porción clara frontal del ojo que 
cubre la pupila y el iris 

 
Iris – la porción coloreada del ojo que  rodea 
la pupila. 

 
Lente – la porción del ojo atrás de la pupila 
que enfoca la luz en la retina 

 
Orbitas  -- la estructura  ósea que rodea los 
ojos; 
Pupila – el centro obscuro del ojo; la abertura 
que se expande o contrae para permitir la 
entrada de más o menos luz en el ojo 

 
Retina -- el fondo de ojo. 

 
Esclerótica  –  la  capa  exterior  del  ojo;  la 
porción expuesta es "lo blanco del ojo" 

 
Cuerpo vítreo --   la cámara grande del ojo, 
conteniendo el humor vítreo. 

 
Humor vítreo – la jalea clara que llena la 
cámara grande del ojo. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Describir el cuidado de emergencia que puede 

necesitar durante la evaluación inicial de lesiones 
del ojo, cara, o cuello. 

2.   Explicar  por  qué,  durante  la  evaluación  inicial, 
debe considerar pedir apoyo vital avanzado para 
lesiones de ojos, cara y cuello. 

3.   Describir cómo conducir una exploración física de 
un paciente con una lesión ocular. 

4.   Enlistar  las  reglas  básicas  para  cuidados  de 
emergencia en lesiones oculares. 

5.   Describir los pasos de los cuidados de emergencia 
para   el   paciente   con   un   objeto   extraño   (a) 
localizado en lo blanco del ojo; (b) localizado bajo 
el  párpado  superior;  y  (c)  alojado  en  el  globo 
ocular. 

6.   Describir los pasos de los cuidados de emergencia 
para un paciente con quemaduras por químicos en 
el ojo. 

7.   Enlistar las razones para remover, y las razones 
para no remover, los lentes de  contacto de un 
paciente con una lesión ocular. 

8.   Enlistar los lineamientos generales de cuidado de 
emergencia para lesiones a la cara, boca y 
mandíbula. 

9.   Describir el cuidado para objetos extraños en la 
nariz u oídos. 

10. En   adición   a  laceraciones   o  heridas   obvias, 
enlistar los signos y síntomas de las lesiones del 
cuello. 
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CAPITULO 36 
 
 

LESIONES DE TORAX, ABDOMEN Y 
GENITALES 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La mayoría de las lesiones de tórax o abdomen 
no  se  caracterizan  por  grandes  y  muy 
aparentes heridas. A diferencia de algunas 
lesiones    en   las  extremidades,  raramente 
involucran a huesos que se ven protruyendo por 
la piel. De hecho las lesiones de tórax o 
abdomen  no   tienen   una    apariencia  muy 
dramática   y  pueden    pasar  desapercibidas 
durante la exploración del paciente. El paciente 
puede referir mucho más dolor a causa de otras 
lesiones de huesos y articulaciones o por 
laceraciones o abrasiones superficiales. De 
manera  inicial,  el  paciente  puede  no  darse 
cuenta que sufre de una lesión grave de tórax o 
abdomen. 

 
Es importante comprender, si embargo, que el 
tórax y abdomen  contienen  órganos  vitales y 
que las lesiones en estas áreas generalmente 
son  letales.  Las  lesiones  torácicas  pueden 
alterar la respiración, el intercambio de oxígeno 
y la circulación. Las lesiones abdominales 
pueden  producir  hemorragias  internas  de 
gravedad y estado de choque (hipoperfusión). 
Para poder determinar si existe una lesión de 
tórax  o  abdomen  que  amenaza  la  vida,  y 
además poder dar el tratamiento adecuado de 
las mismas, se debe tener en cuenta el 
mecanismo   de   lesión,   un   índice   alto   de 
sospecha y una exploración física cuidadosa. 

ESTUDIO DE CASO 
 
 
LA LLAMADA 
 
Unidad 106 del SME --- responda a la esquina de la 
calle Vasco de Quiroga con la Avenida Constitución, 
se reporta un masculino caído con un problema 
desconocido. La llamada se originó por una persona 
que pasaba en su coche por el lugar. Hora de salida 
2206 horas. 
 
AL ARRIBO 
 
Usted y su compañero doblan la esquina hacia la calle 
Vasco  de  Quiroga  y  notan  lo  que  parece  ser  un 
hombre  acostado   en  decúbito  prono   sobre  la 
banqueta. Se acercan al lugar y encienden las luces 
de escena del lado del chofer. Buscan cualquier otra 
persona presente o cualquier actividad. Es una noche 
fría y el paciente viste un abrigo grueso. Al bajarse de 
la ambulancia pueden escuchar sus quejidos. Al 
acercarse a él, usted le dice “Señor, somos Técnicos 
en  Emergencias  Médicas,  estamos  aquí  para 
ayudarle. ¿Puede Usted decirme si está lastimado o 
enfermo?”. El paciente responde con un quejido. 
 

¿Cómo procedería Usted para evaluar, y tratar 
a este paciente? 
 

En este capítulo se aprenderá acerca de la le 
evaluación  y el cuidado  médico  de emergencia  del 
paciente que sufre de lesiones de tórax, abdomen o 
genitales.  Después  regresaremos  a este caso  para 
aplicar los conocimientos aprendidos. 
 

EL TORAX 
 
Antes de leer este apartado sobre lesiones torácicas, 
puede ser de ayuda si se revisa el capítulo 4 - El 
Cuerpo Humano -, para las descripciones de las 
estructuras y órganos del tórax, así como la anatomía 
y fisiología de los sistemas circulatorio y respiratorio. 
 

Para resumir brevemente, la cavidad del tórax 
también se conoce como cavidad torácica. Es una 
cavidad rodeada por las costillas, que forman una caja 
ósea alrededor de los órganos de los sistemas 
respiratorio  y circulatorio.  El diafragma constituye el 
borde inferior de la cavidad torácica, el cual la separa 
de  la  cavidad  abdominal.  Un  área  hueca,  el 
mediastino,  se  localiza  en  el  centro  de  la  cavidad 
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torácica  entre   los  pulmones  derecho   e 
izquierdo. El mediastino aloja a la traquea 
(conducto hacia los pulmones), las venas cava 
(dos grandes venas que colectan sangre de las 
partes  superior   e  inferior   del  cuerpo   y  la 
retornan hacia el corazón), la aorta (arteria 
principal  que  transporta  sangre  desde  el 
corazón hacia el cuerpo), el esófago (estructura 
tubular que conecta la faringe con el estómago), 
y el corazón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a este conglomerado de estructuras 
vitales, es fácil ver por qué una lesión de tórax 
puede amenazar la vida. 

 
LESIONES DE TORAX 

 
Existen dos categorías generales de 

lesiones de tórax: abiertas y cerradas. Las 
heridas cerradas de tórax son el resultado de 
un   trauma   contuso   aplicado   a   la   cavidad 
torácica, el cual puede causar un daño extenso 
a las costillas y órganos internos. El trauma 
contuso generalmente se asocia a caídas, 
accidentes vehiculares y golpes al tórax. 

 
Una lesión abierta de tórax es el resultado  de una 
herida penetrante torácica por un cuchillo, bala y otro 
tipo de objetos como picahielos, desarmadores, 
abrecartas,  vidrio  roto,  clavos  y llaves  de auto.  Un 
cuchillo u objeto similar ocasiona daño a los tejidos y 
órganos a lo largo de la vía de penetración. Una bala, 
sin embargo, puede provocar una pequeña herida de 
entrada en el tórax, rebotar en el interior y causar un 
daño extenso en el interior de la cavidad torácica, 
además de crear una herida de salida, que es 
generalmente de mayor tamaño que la de entrada, si 
es que la bala sale de la cavidad. Una bala, debido a 
su velocidad, también ocasiona cavitación – un hueco 
en los tejidos a lo largo de su trayectoria que es de 
mucho mayor tamaño que el diámetro de la bala (ver 
capítulo 28, “Mecanismos de Lesión: Cinemática del 
Trauma”). 
 

El corazón es un tipo especial de músculo 
contráctil. Puede lesionarse tanto por trauma contuso 
como penetrante: un cuchillo o bala, una costilla 
fracturada que se inserta en corazón o pulmón, o 
incluso una simple transmisión de la energía cinética 
producto  de un golpe sobre el pecho o el impacto 
contra un volante de automóvil. La lesión del corazón 
puede producir un bombeo ineficiente o una pérdida 
sanguínea de consideración. 
 

Los grandes vasos sanguíneos en el tórax 
transportan  importantes  cantidades  de  sangre, 
algunos a alta presión, y si se lesionan puede producir 
la muerte inmediata. 
 

Los órganos y estructuras responsables de la 
respiración también se encuentran contenidos en el 
tórax. La inhalación ocurre cuando los músculos entre 
las costillas, los músculos intercostales, jalan las 
costillas hacia arriba para aumentar el tamaño de la 
caja torácica. Además, el diafragma se contrae y se 
mueve ligeramente hacia abajo y expande la porción 
inferior de las costillas hacia afuera. Esto expande el 
espacio en la cavidad torácica y por tanto se genera 
una presión negativa, que ocasiona que los pulmones 
se inflen y “jalen” el aire de la atmósfera. (Cualquier 
gas fluirá de una zona de mayor presión a otra de 
menor   presión).   Cuando   la   cavidad   torácica   se 
expande y los pulmones se inflan, la presión dentro de 
los pulmones es menor a la atmosférica, y a 
consecuencia  de ello, el aire de la atmósfera  fluye 
hacia la vía aérea y a los pulmones. Lo opuesto ocurre 
durante  la  exhalación  cuando  los  músculos 
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intercostales   y  el  diafragma   se  relajan,   la 
cavidad torácica disminuye su tamaño y la 
presión contenida en los pulmones es superior 
a la de la atmósfera, así que el aire fluye hacia 
el exterior. 

 
Es fácil de comprender que la habilidad 

de  los  pulmones  para   inflarse  se  verá 
seriamente comprometida cuando existe una 
herida  abierta  de  tórax  --  cuando  hay  una 
abertura en la pared torácica y el aire fluye al 
interior y alrededor de los pulmones. (El aire en 
la cavidad torácica se llama neumotórax, de 
neumo-aire y tórax-pecho). El neumotórax 
también puede producirse  aún sin haber una 
herida  abierta  del  tórax:  Por  ejemplo,  una 
costilla fracturada puede penetrar al pulmón, 
ocasionando que el aire fluya desde el pulmón 
hacia la cavidad que lo rodea, provocando un 
colapso del mismo. 

Una herida abierta de tórax puede jalar aire 
hacia la cavidad  torácica,  y en algunas  ocasiones 
puede escucharse un sonido característico de succión. 
A esto se le conoce como herida succionante de tórax. 
Existen dos problemas al tratar una herida abierta o 
succionante de tórax. Uno es prevenir que más aire 
sea jalado hacia la cavidad torácica y el otro es evitar 
el atrapamiento del aire ya contenido en la cavidad. El 
aire atrapado dentro de la cavidad puede expandirse y 
acumular la presión suficiente no solo para colapsar al 
pulmón, sino también colapsar al pulmón no lesionado 
y comprimir los grandes vasos y el corazón. Esta 
condición  que  es  un  peligro  real  para  la  vida  se 
conoce como neumotórax a tensión. 
 

Más adelante en este capítulo discutiremos 
cómo cubrir una herida succionante de tórax con una 
mano  enguantada  al  identificarse,   y  luego  cómo 
aplicar un vendaje que evite que se jale más aire al 
interior y que se atrape el aire que ya está adentro. 
(Un neumotórax a tensión que es provocado por una 
fuga hacia la cavidad torácica proveniente de un daño 
pulmonar, sin existir abertura hacia el exterior de la 
cavidad, no puede ser manejada por el TUM-B  en el 
ámbito prehospitalario). El transporte rápido resulta 
crítico en esta circunstancia. 
 

Otra lesión de tórax que amenaza la vida es 
(generalmente) una lesión cerrada que ocurre cuando 
dos o más costillas se fracturan en dos sitios. Esto 
crea un segmento que está completamente suelto del 
resto de la caja torácica, una lesión conocida como 
segmento inestable. Debido a que no se encuentra 
unido,  el  segmento  se  encontrará  “inestable”, 
moviéndose en dirección opuesta al resto de la caja 
torácica.  Cuando  la  caja  torácica  se  mueve  hacia 
afuera en la inhalación, el segmento inestable se 
moverá hacia adentro. Este movimiento contrario del 
segmento inestable se conoce como movimiento 
paradójico.  Un segmento  inestable  de gran  tamaño 
puede amenazar la vida debido a que interfiere con la 
expansión adecuada de la cavidad torácica y puede 
causar dificultad respiratoria severa o respiración 
inadecuada y deteriorar rápidamente al paciente. 
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Mas   adelante   en   este   capítulo   se 

discutirá cómo identificar tempranamente un 
segmento inestable (es más fácilmente sentirlo 
que  verlo,  y  por  lo  tanto  puede  pasar 
desapercibido durante la evaluación inicial, un 
problema muy serio ya que amenaza la vida). 
También se discutirá cómo estabilizar un 
segmento inestable con la mano, y luego 
ferurarlo. 

 
Recuerde   que   un   paciente   que   ha 

sufrido  una  lesión  de  tórax  puede  aparentar 
estar bien al principio, pero puede deteriorarse 
de manera súbita y rápida. El paciente puede 
no quejarse de una lesión de tórax. De hecho, 
la queja principal del paciente con relación al 
tórax puede únicamente ser dificultad para 
respirar. Es su responsabilidad sospechar una 
lesión potencial de tórax con base en el 
mecanismo de lesión y un alto índice de 
sospecha, evaluar adecuadamente al paciente 
y  proporcionar  el  cuidado  médico  de 
emergencia necesario. 

 
Una   herida   abierta  de  tórax 

(succionante)   y   un  movimiento   paradójico 
(segmento inestable) son dos lesiones torácicas 
que amenazan de inmediato la vida que pueden 
manejarse  en  el  ambiente   prehospitalario. 
Debido a que amenazan la vida, deben tratarse 
en el momento en que se detecten. Otras 
lesiones  a órganos  internos  y estructuras  del 
tórax no pueden manejarse directamente en el 
campo. La detección temprana y el transporte 
serán críticos. 

 
 
 
 

EVALUACION 
LESIONES TORACICAS 

 
La valoración de la escena es el momento de 

garantizar  la  seguridad  de  Usted  y  su  compañero. 
Esto es especialmente importante cuando la lesión de 
tórax es el resultado de una situación de violencia con 
un cuchillo o un arma. Cuando llegue a la escena, 
puede existir un riesgo a su seguridad. No entre a la 
escena de apuñalamiento o balacera hasta que la 
policía la haya asegurado  y le diga que es seguro 
ingresar. También recuerde tomar precauciones de 
aislamiento  a  sustancias  corporales.  Debido  a  que 
tanto  en  lesiones  contusas  como  penetrantes 
generalmente existe sangrado, es necesario usar 
guantes  y  protección  ocular  antes  de  entrar  a  la 
escena. 
 

Mientras   que   la   escena   es   liberada   de 
cualquier  peligro  a la seguridad,  concéntrese  en  el 
mecanismo  de  lesión.  Indague  con  los  transeúntes 
para información sobre lo ocurrido. Eche un vistazo 
general a la escena. El trauma contuso generalmente 
ocurre  en  accidentes  deportivos,  caídas,  golpes  al 
tórax en peleas y lo más común, en accidentes 
automovilísticos.  El trauma penetrante generalmente 
se asocia con un hecho violento. 
 

Mientras considera el mecanismo de lesión, es 
importante buscar y hacer notar lo siguiente: 
 

•  ¿Estuvo  el  paciente  involucrado  en  un 
accidente deportivo? ¿Recibió un traumatismo 
directo al tórax? Un golpe directo a la pared 
torácica por un casco de fútbol americano, una 
pelota  de  béisbol,  un  disco  de  jockey,  un 
codazo durante un rebote en el basketball  u 
otro mecanismo similar, puede producir una 
lesión severa. 

•  ¿Se cayó el paciente? ¿Cuál fue la distancia de 
la caída? ¿Cómo hizo contacto con el suelo? 
¿Qué golpeó en el trayecto? ¿En que posición 
se encontró? ¿Qué ocasionó la caída? 

•  ¿Hubo una pelea? ¿El paciente fue golpeado 
en el tórax con el puño o con un puntapié? 
¿Hubo armas durante la pelea, como cuchillos, 
pistolas,  palos,  piedras  o  botellas?  ¿Existe 
algún objeto con sangre en la escena que pudo 
haber penetrado el tórax? ¿El paciente sintió un 
piquete o escuchó algún tronido y súbitamente 
presenta dificultad para respirar? 
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•  ¿Existe  evidencia  de  alguna  balacera? 
¿Se  escucharon  disparos?  ¿Existen 
casquillos de bala tirados en la escena? 
¿El  despachador  comunicó  que  se 
trataba de una balacera? 

•  ¿Estuvo  involucrado  el paciente  en un 
accidente vehicular? ¿Dónde está el 
impacto  sobre  el  auto  (y  por  lo  tanto 
sobre el paciente)?. ¿El volante se 
encuentra   doblado,   roto   o   dañado? 
¿Existe  daño al tablero  en el lado del 
pasajero? ¿Existe una huella de impacto 
en  el  parabrisas  indicando  que  el 
paciente fue impulsado hacia adelante? 
¿Usaba el paciente el cinturón de 
seguridad? ¿Se usaron apropiadamente 
las cintillas de hombro y de regazo del 
cinturón  de  seguridad?  ¿Se  abrió  la 
bolsa de aire? ¿Existen fragmentos de 
metal u objetos protruyentes en el 
vehículo que pudieran haber penetrado 
al tórax? 

• ¿Fue el paciente aplastado entre dos 
objetos?  ¿Fue  posiblemente   arrollado 
por un objeto pesado? 

•  ¿Hubo una explosión? Las lesiones por 
explosión  pueden  provocar  lesiones 
tanto por la onda expansiva como 
lesiones penetrantes ocasionadas por 
objetos o fragmentos impulsados. 

 
Tan pronto como haya determinado que 

la escena es segura, proceda con la evaluación 
inicial. Si existe un mecanismo significativo de 
lesión y un alto índice de sospecha para una 
lesión contusa de tórax, establezca y mantenga 
la estabilización espinal en alineación (un golpe 
en  el  tórax  puede  tener  la  suficiente  fuerza 
como para causar una lesión espinal). Obtenga 
una impresión general de la condición del 
paciente:  ¿Se  encuentra  muy  cianótico? 
¿Aparenta tener dificultad respiratoria severa? 
¿Está manteniendo los brazos muy cercanos al 
pecho  para  ferular  el  movimiento?  ¿Parece 
tener   dolor   severo?   ¿Existe   alguna   lesión 
abierta  del  tórax?  ¿El  tórax  se  mueve 
simétricamente al respirar? 

 
La ropa puede ocultar un segmento 

inestable o una lesión succionante de tórax que 
amenaza la vida.   Si el mecanismo de lesión 
indica una posible lesión de tórax o el paciente 

muestra signos de dificultad respiratoria, exponga 
rápidamente el pecho y examínelo. No se espera a la 
evaluación   rápida   de   trauma   como   parte   de  la 
obtención del historial y la exploración física. Si Usted 
observa una lesión abierta en la parte anterior, lateral 
o posterior del tórax, inmediatamente séllela con una 
mano  enguantada.  Si existe  movimiento  paradójico, 
coloque inmediatamente su mano enguantada sobre 
el segmento inestable para ferurarlo hacia adentro. 
 

Continúe con la evaluación inicial y determine 
el  estado  mental  del  paciente.  Una  alteración  del 
estado mental o una falta de respuesta pueden indicar 
hipoxia  severa  (deficiencia   de  oxígeno)   como 
resultado   de  una  lesión  importante  del  tórax. 
Inspeccione visualmente la vía aérea en el paciente 
con alteración  del estado mental. Busque sangre u 
otras obstrucciones potenciales. Además, escuche y 
sienta el movimiento del aire. Debido a que se debe 
sospechar de una lesión espinal en las lesiones 
torácicas producidas por trauma contuso, realice una 
maniobra de levantamiento  mandibular para abrir la 
vía aérea, si se requiere. 
 

Observe  el  patrón  del  habla  del  paciente. 
¿Emite  algunas  palabras  y  luego  se  detiene  para 
tomar  aire?   Esto  nos  indicaría  una   dificultad 
respiratoria  severa.   Muchas  lesiones  del  tórax 
producen ventilación inefectiva. En algunos casos, 
cuando la pared torácica se lesiona y se fracturan las 
costillas, el dolor es tan importante que el paciente 
respirará rápida y superficialmente para intentar 
disminuir el dolor. Esto puede rápidamente conducir a 
hipoxia por la respiración inadecuada. 
 

Examine  cuidadosamente  el  estado 
respiratorio. Si la respiración es adecuada, administre 
oxígeno con una mascarilla no recirculante a 15 lpm. 
Si la respiración es inadecuada, debe iniciarse de 
manera inmediata la ventilación a presión positiva con 
oxígeno suplemental. Si existe un neumotórax a 
tensión, aumentará gradualmente la dificultad para 
ventilar al paciente (la presión creciente en la cavidad 
torácica hace difícil inflar los pulmones). Los pulsos 
pueden estar débiles y rápidos si la lesión se asocia a 
sangrado en el tórax o compresión del corazón. La 
cianosis sería el mejor indicador de una pobre 
oxigenación y ventilación. La piel pálida puede 
indicarnos una pérdida sanguínea o una deficiente 
acción de bombeo del corazón. La piel puede estar 
húmeda y fresca al tacto. 
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Todos estos son indicadores de una 
lesión torácica. El paciente con lesión de tórax 
se considera de alta prioridad debido a la 
posibilidad  de  deterioro   rápido,   ventilación 
inefectiva y pobre oxigenación. El transporte 
inmediato, con evaluación y cuidados continuos 
en trayecto, debe considerarse. 

 
Nota: Si se sospecha que un paciente 

ha sido balaceado  o apuñalado,  se queja de 
dificultad  respiratoria,  o  la  frecuencia  y 
profundidad de la respiración aparentan ser 
anormales, es vital que el paciente sea rodado 
para evaluar la región posterior del cuerpo para 
buscar otra herida abierta que amenace su vida 
(de entrada o salida). 

 
Para realizar la obtención del historial y 

la exploración física, inicie con una evaluación 
rápida de trauma. Es muy posible que existan 
otras lesiones, especialmente si el mecanismo 
de  lesión  sugiere  un  trauma  contuso. 
Inspeccione y palpe en busca de deformidades, 
contusiones,   abrasiones,   punciones   o 
penetraciones,   quemaduras,  sensibilidad  al 
tacto, laceraciones y edema (DCAP-BTLS). 

Evalúe  el  estado  respiratorio.  La 
cianosis en la cara, dentro de la boca o debajo 
de la lengua indica una pobre oxigenación. 
Asegúrese de que el paciente reciba un flujo 
alto de oxígeno o esté siendo ventilando 
adecuadamente. Si la cianosis es severa o se 
deteriora  progresivamente,  reevalúe  el estado 
respiratorio y considere la ventilación a presión 
positiva. 

 
Evalúe el cuello en busca de enfisema 

subcutáneo,  distensión  venosa  yugular  y 
desviación traqueal. La fuerza de gravedad 
ocasiona que el aire fluya hacia arriba; y por lo 
tanto, en las lesiones de tórax se encuentra 
enfisema subcutáneo (aire atrapado debajo de 
la piel dando una apariencia de burbujas) en el 
cuello  y tórax  superior.  La distensión  venosa 
yugular es un indicativo de una posible lesión 
cardiaca o neumotórax a tensión. En el 
neumotórax  a tensión  la traquea  se desviará 
hacia el lado del pulmón no lesionado. Además, 
en el neumotórax a tensión, el acumulo de 
presión   ocasionará   que   el   corazón   y   los 
grandes vasos se compriman, provocando una 
disminución del flujo sanguíneo al corazón y un 

bombeo ineficiente que producirá signos y síntomas 
de choque (hipoperfusión). La distensión venosa 
yugular  y  la  desviación  traqueal  son  signos  muy 
tardíos del neumotórax a tensión. El mejor indicador 
es el monitoreo continuo del estado respiratorio. 
 

 
 

 
 

 
 

Si se sospecha una lesión espinal, aplique un 
collarín de inmovilización cervical. La mayoría de los 
collarines tienen una abertura por su cara anterior 
permitiendo la reevaluación de las venas yugulares y 
la traquea. No suelte la estabilización manual con 
alineación hasta que el paciente esté totalmente 
inmovilizado en la tabla larga. 
 

Si aún no lo ha hecho, exponga el tórax 
cortando la ropa. Inspeccione el tórax de manera 
cuidadosa y completa buscando heridas abiertas. Si 
se sospecha una lesión penetrante, ruede al paciente 
y examine la región posterior del cuerpo en busca de 
heridas. Además, levante sus brazos y examine las 
regiones axilares. Una herida abierta en la parte 
posterior o lateral del tórax puede ser tan letal como 
una de la parte anterior. Si allí se encuentra una lesión 
abierta, séllela inmediatamente colocando su mano 
enguantada  sobre  ella.  Si  se  observa  movimiento 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  36 - 7 

 

 

 
 

paradójico,  inmediatamente  estabilice  el 
segmento inestable con su mano, aplicando 
presión hacia adentro. 

 
Busque retracciones de los músculos, 

contusiones, laceraciones y cualquier otro signo 
de trauma contuso que haya sido aplicado al 
tórax.   Inspeccione   el   tórax   si   el   paciente 
conducía un auto que se vio involucrado en un 
accidente. Un volante doblado o dañado y 
marcas sobre el pecho del paciente son indicios 
de  una   posible  lesión  severa  del  tórax, 
especialmente si el conductor no usaba su 
cinturón de seguridad. Si existe fuga aire del 
tracto respiratorio o se produce daño pulmonar, 
ambos  pueden    producir  un   enfisema 
subcutáneo. 

 
Palpe el tórax, revisando la simetría 

(movimiento igual de ambos lados), movimiento 
paradójico,  edema y   deformidades.  Las 
fracturas costales pueden producir crepitación 
(sensación o sonido crujiente) y generalmente 
se acompañan  de dolor muy importante  a la 
palpación. Es muy común encontrar al paciente 
con lesión de la pared costal o de las costillas 
colocando  su  brazo  sobre  el  área  lastimada 
para  protegerla  y   ferularla  durante   la 
respiración. 

 
Ausculte los ruidos respiratorios de 

manera bilateral. Determine si son limpios e 
iguales, disminuidos o ausentes de un lado, 
disminuidos o ausentes en ambos lados. La 
disminución o ausencia de ruidos puede indicar 
un  pulmón  colapsado,  o  aire/sangre  en  la 
cavidad torácica. El paciente con dolor severo 
de una lesión de pared torácica  puede tener 
ruidos respiratorios disminuidos o ausentes en 
ambos lados, lo que indicaría que ambos 
pulmones están colapsados. Un neumotórax a 
tensión generalmente produce ausencia de 
ruidos respiratorios en el lado lesionado y 
disminución de ruidos respiratorios en el lado no 
lesionado.  Reevalúe  muy de cerca  el  estado 
respiratorio y determine si debe iniciarse la 
ventilación a presión positiva. 

 
Inspeccione el abdomen en busca de 

movimiento  muscular  excesivo  durante  la 
respiración.  Esto  puede  ser  un  indicador  de 

dificultad  respiratoria  severa  asociada  a  una  lesión 
torácica. 
 

Evalúe los signos vitales básales. La presión 
sanguínea puede estar baja ya sea por sangrado o 
por compresión del corazón. La frecuencia respiratoria 
puede aumentar significativamente. El dolor asociado 
a una lesión torácica puede causar que el paciente 
respire  rápido  y  superficialmente.  El  pulso 
generalmente es rápido y puede estar débil. La piel 
puede aparecer cianótica, pálida, fresca y húmeda. Un 
aumento de frecuencia cardiaca y disminución de la 
presión sanguínea, asociados con un incremento de 
dificultad respiratoria, es un signo inminente de lesión 
torácica severa. Debe considerarse el transporte 
inmediato. 
 

Obtenga  el historial SAMPLE  en el paciente 
consciente.  Si  el  paciente  está  inconsciente  o  no 
puede  responder  preguntas,  intente  obtener 
información de otros en la escena. 
 
Signos y Síntomas 
 

Ya sea que se trate de una lesión abierta o 
cerrada, ciertos signos y síntomas se presentarán en 
el trauma importante, muchos de ellos de manera 
simultánea. Los indicadores principales de trauma 
torácico son: 

•  Cianosis en las puntas digitales, labios o cara. 
•  Disnea (falta de aire) o dificultad para respirar. 
•  Frecuencia respiratoria más rápida o lenta que 

lo normal, generalmente superficial. 
•  Contusiones,  laceraciones,  punciones,  edema 

u otros signos obvios de trauma torácico. 
•  Tos con esputo espumoso y sanguinolento. 
•  Signos de choque (hipoperfusión). 
•  Disminución de presión arterial con incremento 

del pulso, que se vuelve débil. 
•  Desviación traqueal. 
•  Movimiento paradójico de un segmento de la 

pared torácica. 
•  Herida  abierta  que  puede  o  no  producir  un 

sonido succionante. 
•  Distensión venosa yugular. 
•  Ausencia o disminución de ruidos respiratorios 

en la auscultación. 
•  Dolor  en  el  sitio  de  la  lesión,  especialmente 

aquel   que  aumenta  con   la  inhalación  y 
exhalación. 
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•  Imposibilidad  del tórax para expandirse 
durante la inhalación. 

 
No todos estos signos tienen que estar 

presentes para poder sospechar una lesión 
severa de tórax. Algunas veces solo se 
encuentran signos sutiles de dolor o síntomas 
de leve dificultad respiratoria. La consideración 
del mecanismo de lesión y los signos de trauma 
a la cavidad torácica deben aumentar su 
sospecha   de   que   ha   ocurrido   una   lesión 
torácica severa. Además, recuerde que una 
alteración del estado mental, una intoxicación 
alcohólica  o  una  lesión  craneal  pueden 
disminuir la habilidad del paciente de quejarse 
de síntomas que pueden indicar una lesión del 
tórax. 

 
Cuidado  Médico  de Emergencia  General  – 
Lesión Torácica 

 
Las  lesiones   torácicas   pueden 

amenazar la vida. Por lo tanto, la identificación 
rápida y el cuidado médico de emergencia son 
esenciales para la supervivencia del paciente. 
Una herida torácica abierta, un segmento 
inestable  que produce movimiento  paradójico, 
una respiración inadecuada, todas constituyen 
condiciones   que  deben  manejarse 
inmediatamente en cuanto sean detectadas: 

 
1. Mantenga abierta la vía aérea. Si la 

condición  del  paciente   continúa   en 
deterioro,  tal vez sea necesario  insertar 
una cánula nasofaringea u orofaringea. 
Succione cualquier secreción, sangre o 
vómito. Recuerde que los signos de 
respiración inadecuada pueden aparecer 
debido a la obstrucción de la vía aérea y 
no  necesariamente  del  deterioro  del 
agravamiento de una lesión torácica. 
Continué reevaluando la vía aérea. 

 
2.   Continúe la terapia con oxígeno. Debido a 

que la mayoría de las lesiones torácicas 
producen alteraciones del intercambio de 
oxígeno y bióxido de carbono, las células 
pueden no recibir una cantidad adecuada 
de   oxígeno.   Esto   conduce   a   hipoxia 
celular  (deficiencia  de   oxígeno).  Es 
esencial   administrar  continuamente 
oxígeno a flujo alto (15 lpm) a todos los 

pacientes con sospecha de lesión torácica. 
 

3.  Reevalúe el estado respiratorio. Las lesiones 
torácicas pueden producir deterioro súbito y 
rápido, especialmente al sistema respiratorio. 
Debe tener cuidado de reevaluar continuamente 
el estado respiratorio. Si en cualquier momento 
aparecen signos de respiración inadecuada, 
inmediatamente inicie ventilación a presión 
positiva con oxígeno suplemental. 

 
4.   Estabilice un objeto empalado en posición. Si se 

encuentra un objeto empalado, no lo retire. 
Estabilícelo  con  apósitos  abultados  y  vendas 
para prevenir el exceso de movimiento. 

 

 
 

 

 
5. Inmovilice completamente al paciente si se 

sospecha de lesión espinal. Se debe aplicar un 
collarín de inmovilización cervical y el paciente 
debe inmovilizarse en la tabla larga con cintillas 
de sujeción y un inmovilizador de cráneo. 

 
6.   Trate  el  estado  de  choque  del  paciente 

(hipoperfusión), si están presentes signos y 
síntomas. Muchas lesiones de tórax involucran 
pérdida sanguínea o compromiso cardiaco por la 
compresión del corazón. 

Cuidado Médico de Emergencia – Herida Torácica 
Abierta 
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Las heridas abiertas del tórax son 
emergencias que ponen inmediatamente en 
peligro la vida y además pueden producir un 
deterioro rápido y la muerte si no se manejan 
adecuadamente.  El  cuidado  médico  de 
emergencia incluye lo detallado anteriormente 
más lo siguiente: 

 
1. Sellar  inmediatamente  la  herida  con  la 

mano enguantada. No retrase lo anterior 
intentando encontrar un apósito. 

 
2. Aplique un apósito oclusivo para sellar la 

herida (no un apósito poroso, que permitiría 
que   entre   aire).   Se   puede   utilizar   la 
envoltura plástica de una mascarilla de 
oxígeno o de una bolsa de solución 
intravenosa. El apósito oclusivo debe ser un 
par de pulgadas más grande que la herida. 
Cubra la herida por completo y coloque tela 
adhesiva en solo tres lados. Durante la 
inhalación  el apósito  será succionado,  no 
permitiendo la entrada de aire. El lado que 
no está fijado con tela adhesiva permite que 
el aire que se ha acumulado en la cavidad 
torácica se escape durante la exhalación. 
Un método alterno es fijar el apósito por sus 
cuatro lados y ocasionalmente levantarlo 
durante la exhalación para disminuir la 
presión acumulada en la cavidad. Siga el 
protocolo local. 

nota más signos y síntomas graves de dificultad 
respiratoria  junto  con  signos   de  choque 
(hipoperfusión), es posible que se trate de un 
neumotórax a tensión. El apósito oclusivo tal vez 
haya evitado que el aire escape a través de la 
herida abierta del tórax, o puede ser que esté 
entrando aire a la cavidad torácica desde un 
agujero  localizado  en el pulmón.  Los siguientes 
son  signos   y  síntomas  que  indican  una 
complicación asociada con el sellado de la herida 
y un neumotórax a tensión en desarrollo. Los 
primeros tres son los más importantes a identificar 
 

ƒ  Dificultad  respiratoria,  con  esfuerzo 
respiratorio  aumentado  y  disnea  (falta  de 
aire) 

ƒ  Taquipnea  (frecuencia  respiratoria  más 
rápida que lo normal) 

ƒ  Sonidos  respiratorios  disminuidos  o 
ausentes en el lado lesionado 

ƒ  Cianosis 
ƒ  Taquicardia (frecuencia cardiaca más rápida 

que lo normal) 
ƒ  Disminución  de  la  presión  sanguínea  con 

estrechamiento de la presión del pulso 
ƒ  Distensión venosa yugular 
ƒ  Desviación traqueal 
ƒ  Movimiento asimétrico de la pared torácica 

(el sitio lesionado permanece hiperinflado y 
no se moverá igual que el lado no lesionado) 

ƒ  Ansiedad extrema y aprehensión 
ƒ  Resistencia incrementada a la ventilación a 

presión positiva 
ƒ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Posicione al paciente. El paciente puede 
ser  posicionado  sobre  el  lado  lesionado 
para que el pulmón no lesionado  se infle 
más plenamente. Esto puede hacerse solo 
si no hay sospecha de lesión espinal. 

4. Evalúe  continuamente  el  estado 
respiratorio del paciente. Si la condición del 
paciente comienza   a deteriorarse y Usted 

Si estos signos y síntomas se desarrollan 
después de aplicado el apósito oclusivo, se debe 
levantar una esquina del apósito durante algunos 
segundos para permitir que el aire escape durante la 
exhalación. Es posible escuchar o sentir una ráfaga de 
aire, e inmediatamente  deben  mejorar  los signos  y 
síntomas del compromiso severo. Vuelva a sellar la 
herida con el apósito oclusivo. Tal vez sea necesario 
repetir varias veces el procedimiento  si continúan o 
recurren los signos y síntomas. 
 
Cuidado   Médico   de   Emergencia   –   Segmento 
Inestable 
 

El movimiento paradójico de un segmento 
inestable  inicialmente  se  férula  hacia  adentro 
colocando una mano enguantada sobre dicha área. Si 
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el paciente está respirando inadecuadamente, 
inicie la ventilación a presión positiva durante la 
evaluación inicial. El movimiento paradójico 
puede  estabilizarse  colocando  un  apósito 
abultado, una almohada, o toallas sobre el 
segmento inestable. También es posible fijar el 
brazo del paciente a su cuerpo para ayudar a 
estabilizarlo. El cuidado adicional se detalla más 
adelante. 

 

 
 

Camino al hospital, si el tiempo y la 
condición del paciente lo permiten, realice una 
exploración  física   completa   para  buscar 
cualquier  problema  que  se  haya  pasado  de 
largo durante la evaluación rápida de trauma. Si 
la  condición   del  paciente  es  crítica,  la 
realización   de   la   exploración   completa   es 
menos importante que la frecuente evaluación 
continua. 

 
Durante la evaluación continua valore la 

efectividad del tratamiento y busque más 
deterioro  de  la  condición  del  paciente.  Los 
signos y síntomas de aumento en la dificultad 
respiratoria, disminución del estado mental, 
disminución  de   los  ruidos    respiratorios, 
agravamiento de la cianosis y el estado de 
choque  (hipoperfusión)   deben alertarle  a 
rápidamente reevaluar su tratamiento y realizar 
una exploración física completa o repetir la 
evaluación rápida de trauma, buscando signos 
que inicialmente no se hallan detectado. Tal vez 
sea  necesario  proporcionar  ventilación  a 
presión positiva si aún no se había iniciado. 
Busque los signos que nos indican el desarrollo 
de un neumotórax a tensión. Si se ha aplicado 
un apósito oclusivo, levántelo para disminuir la 
presión que potencialmente se ha acumulado. 

Reevalúe y registre los signos vitales 
básales.  Una  disminución  de  la  presión 
sanguínea, aumento de la frecuencia cardiaca, 

aumento de la frecuencia respiratoria, y una piel 
cianótica, fresca y húmeda, nos pueden indicar el 
agravamiento  de  la lesión  torácica  o un estado  de 
choque (hipoperfusión) debido a pérdida de sangre. 
 
 

EL ABDOMEN 

ANATOMIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL 

Tal vez sea de utilidad que revise el capítulo 4 - El 
Cuerpo Humano, donde encontrará  una descripción 
más detallada de la cavidad abdominal y los órganos 
que contiene. A continuación se muestra una breve 
descripción. 
 

La cavidad abdominal contiene los órganos 
principales del sistema digestivo, sistema urinario y el 
sistema  endocrino.  El  abdomen  se  encuentra 
separado en su borde superior de la cavidad torácica 
por el diafragma. En el borde inferior se encuentra un 
anillo óseo y pesado, el anillo pélvico. Una serie de 
músculos gruesos, abultados y planos forman la masa 
del borde anterior, junto con la porción inferior de la 
caja  torácica.  En  la  parte  posterior,   la  columna 
vertebral y unos músculos fuertes lo protegen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La cavidad abdominal esta recubierta por una 
membrana de dos capas llamada peritoneo. La capa 
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más interna – el peritoneo visceral – se adhiere 
y da soporte a los órganos. El peritoneo parietal 
es la capa más externa que se adhiere a las 
paredes de la cavidad abdominal. Entre las dos 
capas existe una pequeña cantidad de líquido 
que   sirve   como   lubricante   para   reducir   la 
fricción cuando las superficies se frotan entre sí. 
El espacio potencial entre el peritoneo visceral y 
parietal se conoce como cavidad peritoneal. 
Existen  órganos  que  se  encuentran   en  la 
porción posterior de la cavidad abdominal que 
se  localizan   parcialmente   o  completamente 
fuera del peritoneo. Estos se dice que son 
retroperitoneales. 

 
El  abdomen contiene  estructuras 

vasculares   (vasos  sanguíneos)  así  como 
órganos sólidos y órganos huecos: 

 
• Entre  los  órganos  huecos  se  incluyen  el 

estómago, vesícula biliar, intestino delgado 
e  intestino  grueso.  Los  órganos  huecos 
generalmente son menos estacionarios que 
los órganos sólidos, y no contienen muchos 
vasos sanguíneos.  Si sufren ruptura o se 
laceran no sangran mucho, pero derraman 
su contenido  hacia  la cavidad  abdominal, 
causando   irritación   e   inflamación  del 
revestimiento peritoneal, problema conocido 
como   peritonitis.   Entre    los  contenidos 
derramados se puede incluir jugos gástricos 
del  estómago,  alimento  parcialmente 
digerido  y   altamente  acídico  de   las 
porciones superiores del intestino delgado, 
bacterias del intestino grueso u orina de la 
vejiga. 

 
• Entre  los  órganos  sólidos  se  incluye  el 

hígado, páncreas y riñones, los cuales 
generalmente tienen un rico aporte de 
sangre. Un órgano sólido puede sangrar 
hacia su cápsula que lo rodea durante algún 
tiempo antes de romperse y permitir que la 
sangre se vierta a la cavidad abdominal. La 
principal complicación asociada con la 
laceración o desgarro de un órgano sólido 
es  el  sangrado  importante  y  el  estado 
severo de choque (hipoperfusión). 

• Entre las estructuras vasculares se incluyen 
la aorta abdominal y la vena cava inferior. 
Son en esencia estructuras fijas, muy 
grandes,  que  transportan  cantidades 

importantes de sangre. Si se laceran o desgarran, 
se rompen o desprenden, los vasos sangrarán de 
manera masiva y rápidamente producirán un 
choque severo (hipoperfusión) y muerte. 

 

 
 
LESIONES ABDOMINALES 
 

Las  lesiones  abdominales  son  causadas  ya 
sea por trauma contuso o por trauma penetrante. El 
mecanismo de lesión es muy similar al de las lesiones 
torácicas.  El  trauma  contuso  abdominal  es 
especialmente letal debido a la gran cantidad de 
órganos que pueden afectarse. 
 

Al  igual  que   las  lesiones   torácicas,   las 
abdominales se clasifican ya sea en abiertas o 
cerradas. Las lesiones  abiertas son el resultado  de 
trauma penetrante ocasionado por balas, cuchillos, 
picahielos,   metales  agudos,  vidrios  rotos, 
desarmadores y cualquier otro objeto agudo que se 
pueda pensar. 
 

Las balas constituyen un problema muy 
particular, ya que una vez que entran al cuerpo 
comienzan a viajar e involucran casi cualquier órgano 
y estructura.  Si el paciente  recibe  un balazo  en el 
abdomen, es muy posible que la bala penetre al tórax, 
fracture la pelvis, o se aloje en la columna vertebral. 
Siempre busque una herida de salida. La herida de 
entrada  puede ser en el abdomen  anterior  y la de 
salida en el tórax posterior. Si Usted se enfoca solo en 
la  herida  de  entrada,  es  posible  dejar  pasar 
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desapercibida una herida abierta en el tórax 
posterior que amenaza la vida. Además, esté 
alerta  ante  la  posibilidad  de  que  el  paciente 
pudo recibir el balazo en el tórax, la bala haber 
viajado a través del diafragma y finalmente se 
haya  alojado  en  el  abdomen.  En  cualquier 
herida de bala, tenga una alta sospecha de que 
muchos  otros  órganos,  huesos  y  vasos 
sanguíneos se hallen lesionados. 

 
Las heridas abiertas del abdomen son 

mucho más dramáticas en apariencia y más 
fáciles de detectar durante la evaluación, en 
comparación  con  las  cerradas.  Por  ejemplo, 
una  forma  severa  de  herida  abierta  del 
abdomen es la evisceración, en la cual los 
órganos protruyen a través de la piel. Sin 
embargo, las lesiones cerradas pueden ser más 
peligrosas. El trauma contuso aplicado al 
abdomen puede aplastar, desgarrar o romper 
una gran cantidad de órganos ocasionando un 
sangrado interno severo. Usted debe observar 
el mecanismo de lesión y los hallazgos de la 
exploración física, así como mantener un alto 
índice  de  sospecha  de  la  existencia  de  una 
lesión abdominal cerrada. 

 

 
 

EVALUACION 
LESIONES ABDOMINALES 

 
La  evaluación  del  paciente  con 

sospecha de lesión abdominal es muy similar a 
la   de   pacientes   con   sospecha   de   lesión 
torácica. El mecanismo de lesión es muy 
importante además de las quejas del paciente, 
así como los signos y síntomas. 

 
La valoración de la escena puede 

proporcionar   indicios   de   si   el   trauma   fue 
causado por una fuerza contusa o penetrante. 

Una vez garantizada su propia seguridad, observe la 
escena y desarrolle la sospecha de lo que ocasionó la 
lesión. Busque la presencia de cuchillos, pistolas, 
metales agudos y otros objetos que pudieran haber 
penetrado al abdomen. Pregunte a la policía o a los 
transeúntes presentes si se trata de una balacera o si 
se escucharon disparos. Si se localiza el objeto 
penetrante, estime su longitud y ancho (apuñalado) o 
el calibre (balazo). Esta puede ser información 
importante  para  el  médico.  Sin  embargo,  no 
desperdicie demasiado tiempo valioso buscando un 
arma para tratar de identificar sus características. 

Recuerde que no es de esperarse visualizar de 
inmediato heridas abdominales (o torácicas) si el 
paciente  aún  se  encuentra  vestido.  Al  entrar  a  la 
escena con la sospecha  de una herida penetrante, 
hará que Usted exponga e inspeccione todo el cuerpo 
del paciente en busca de heridas. 
 

El trauma contuso se asocia con accidentes 
vehiculares,  caídas,  colisiones  vehículo-peatón, 
colisiones de motocicleta, objetos pesados aventados 
o que caen sobre el paciente, y lesiones por 
aplastamiento  ocasionadas  por  maquinarias  u otros 
equipos   pesados.   Por   mucho,   las   colisiones   en 
vehículo de motor son la causa más común de trauma 
contuso abdominal. Intente determinar lo siguiente si 
se trata de un accidente vehicular: 
 

•  Tipo de vehículo 
•  Velocidad  aproximada  a  la  que  viajaba 

(rápido, lento, estacionario) 
•  Tipo de colisión y puntos de impacto 
•  El   paciente   era   conductor,   pasajero   o 

peatón 
• Dónde fue encontrado el paciente y su 

posición 
•  Si  el  paciente  fue  expulsado  o  no  del 

vehículo 
•  Marcas de impacto en parabrisas, volante y 

tablero 
•  Si  el  paciente   usaba  el  cinturón  de 

seguridad.  Si  es  afirmativo,  tratar  de 
determinar si ambas cintillas, la de hombros 
y la de regazo, estaban apropiadamente 
colocadas 

 
Muchas  veces  las  lesiones  abdominales 

producen  signos  y  síntomas  sutiles.  Por  lo  tanto, 
Usted debe basar su sospecha en el mecanismo de 
lesión.  Además   recuerde   que  la    intoxicación 
alcohólica,  las lesiones  craneales  y la influencia  de 
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otras o sustancias pueden reducir la respuesta 
al dolor del paciente. 

 
Mientras  se  aproxima   al  paciente, 

comience a formarse una impresión general 
como primer paso de la evaluación inicial. De 
manera típica, Usted encontrará al paciente con 
lesión  abdominal  acostado,  sin  moverse,  con 
las rodillas flexionadas sobre el tórax. Esto se 
hace para disminuir la tensión sobre los 
músculos  abdominales  y  reducir  el  dolor 
abdominal.   El   paciente   puede  estar 
quejumbroso  y refiriendo  dolor intenso.  Si se 
sospecha de lesión espinal, establezca la 
inmovilización manual en alineación. 

 
Asegure una vía aérea abierta y una 

adecuada respiración. Inspeccione la vía aérea 
en busca de evidencias de vómito con sangre 
que puede estar asociado con la lesión. 
Administre  oxígeno  a  15  lpm   mediante 
mascarilla  no recirculante  si la respiración  es 
adecuada. Si se administra ventilaciones a 
presión positiva, asegúrese que el oxígeno está 
conectado al dispositivo. Evalúe la circulación. 
El pulso radial puede estar débil o ausente 
debido a su asociación  con un sangrado.  La 
frecuencia cardiaca generalmente se encuentra 
por arriba del límite normal. La piel puede estar 
pálida,  húmeda  y  fresca.  Todos  estos  son 
signos de choque (hipoperfusión), lo cual indica 
una  lesión   abdominal  severa  y   pérdida 
sanguínea, y se considera un criterio para 
designar como prioritario al paciente e iniciar el 
transporte de inmediato. 

 
Durante  la  obtención  del  historial  y la 

exploración física, considere las quejas del 
paciente y el mecanismo de lesión. Ya sea que 
la lesión es por trauma contuso o penetrante, es 
esencial exponer todo el cuerpo y realizar una 
evaluación  rápida  de  trauma  para  identificar 
otras lesiones potenciales. Si Usted desarrolla 
una visión en túnel y no inspecciona otras áreas 
del cuerpo, fácilmente pasarán desapercibidas 
otras lesiones que amenazan la vida. Primero 
revise la cabeza, cuello y tórax. Si el paciente 
fue baleado en el abdomen, es necesario 
examinar  el  tórax  en  busca  de  una  posible 
herida de salida u otra herida de bala. 

Aplique un collarín de inmovilización cervical si 
se sospecha de una lesión espinal. No suelte la 
estabilización  manual  en  alineación  hasta  que  el 
paciente esté completamente inmovilizado en la tabla 
larga. 

Inspeccione el abdomen. Busque contusiones, 
laceraciones, abrasiones y punciones. Determine si el 
abdomen  aparece  distendido  (si lo está, es posible 
que  varios  litros  de  sangre  se  hayan  vertido  a  la 
cavidad  abdominal).  Inspeccione  alrededor  del 
ombligo y las regiones  de los flancos en busca de 
cambios e coloración y equimosis, lo cual también 
puede indicar que ha ocurrido un sangrado dentro del 
abdomen. Busque equimosis sobre la parte inferior del 
abdomen que puede ser a causa de un cinturón de 
seguridad  de  regazo  mal  utilizado,  si  el  paciente 
estuvo involucrado en una colisión de vehículo de 
motor. 
 

 
 

Inspeccione y proporcione el cuidado médico 
de emergencia necesario para cualquier evisceración 
abdominal (una gran herida con protrusión de tejidos u 
órganos). Luego palpe el abdomen, empezando por el 
lugar más alejado al que presenta dolor. Note si hay 
sensibilidad al tacto o masas palpables. Si el paciente 
tiene alteración del estado mental, observe su cara en 
busca de gesticulaciones mientras palpa. El abdomen 
puede encontrarse rígido debido a la contracción de 
los  músculos   abdominales.   El  paciente 
voluntariamente  puede  estar  contrayendo  los 
músculos abdominales en defensa al dolor durante la 
evaluación, o los músculos pueden estar contraídos 
de manera involuntaria debido a un reflejo. 
 

Evalúe las extremidades en busca de lesiones. 
Revise y compare la fuerza de los pulsos de las 
extremidades  tanto superiores  como  inferiores.  Una 
lesión de aorta abdominal puede ocasionar que los 
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pulsos de las extremidades inferiores sean más 
débiles  que  los  de  las  superiores,  e  incluso 
estar ausentes. Si no encuentra pulsos pedíos 
(pie), revise los pulsos poplíteos (detrás de la 
rodilla) o los femorales. Estos deben ser iguales 
o más fuertes que los radiales, aún durante el 
choque (hipoperfusión). Tenga en mente que la 
pérdida sanguínea y el choque reducirán la 
fuerza en la mayoría de los pulsos dístales. 
Además evalúe la función motora y la sensorial. 

 
Ruede al paciente e inspeccione la 

totalidad de la espalda y la región lumbar en 
busca de signos de trauma. Si se sospecha que 
el paciente  tiene  una  lesión  espinal,  haga  el 
rodamiento en este momento hacia una tabla 
larga. 

 
Evalúe  los    signos  vitales  básales, 

especialmente en busca de indicios de pérdida 
sanguínea y choque. Una presión sanguínea 
baja,  taquicardia  (pulso  rápido),  piel  pálida, 
fresca y húmeda, son buenos indicadores  de 
que el paciente está en choque. La frecuencia 
respiratoria comúnmente es rápida y superficial 
en  las  lesiones   abdominales  debido  al 
incremento  del  dolor  asociado con  la 
respiración profunda. 

 
En el paciente consciente obtenga el 

historial SAMPLE. El dolor abdominal puede 
evaluarse usando la nemotecnia OPQRST para 
ayudarle. Si el paciente no responde, obtenga 
la mayor información posible de los transeúntes 
en la escena. Los signos y síntomas y los 
eventos antes de la lesión son piezas de 
información extremadamente importantes para 
recabar. 

 
Signos y Síntomas 

 
Los pacientes con lesión abdominal 

pueden  exhibir  los  siguientes  signos  y 
síntomas: 

•  Contusiones,    abrasiones, 
laceraciones,   punciones  u  otros 
signos  de  trauma  contuso  o 
penetrante 

•  Dolor  moderado  que  empeora 
progresivamente 

•  Sensibilidad a la palpación en áreas 
distintas a las de la lesión 

•  Rigidez de músculos abdominales 
•  Paciente acostado con las piernas dobladas 

sobre el pecho en un intento por reducir el 
dolor 

•  Abdomen distendido 
•  Cambio de coloración alrededor del obligo o 

los flancos 
•  Respiración rápida y superficial 
•  Nausea y vómito (el vómito puede contener 

sangre) 
•  Calambres  abdominales  posiblemente 

presentes (cólicos) 
•  El dolor puede irradiar a cualquier hombro 
•  Debilidad 

 
Un mecanismo de lesión ya sea contuso o 

penetrante, signos y síntomas tempranos de choque 
(hipoperfusión),  respiración  rápida  y   superficial, 
además  de  dolor  y  rigidez  abdominal,  son  todos 
signos  tempranos  significativos  de  una  lesión 
abdominal severa. Cualquier paciente que se queja de 
dolor   abdominal   debe   ser   tomado   en  cuenta   y 
evaluado cuidadosamente. 
 
Cuidado Médico de Emergencia General – Lesión 
Abdominal 
 

El  cuidado  médico  de  emergencia  es 
básicamente el mismo para las lesiones abiertas y las 
cerradas  de  abdomen:  manejo  agresivo  de  la  vía 
aérea, respiración y circulación. Debido a que Usted 
se encuentra limitado en cuanto al cuidado médico de 
emergencia que puede proveer para una lesión 
abdominal, el reconocimiento temprano y el transporte 
inmediato son los elementos clave. 
 

1. Mantener  abierta  la  vía  aérea.  Reevalúe 
continuamente la vía aérea. El paciente 
puede  súbitamente   vomitar,  lo  que 
fácilmente obstruirá la vía aérea. Aspire 
cualquier vómito, secreciones o sangre de 
la boca del paciente. Si la condición del 
paciente continúa en deterioro, tal vez sea 
necesario  realizar  un  levantamiento 
mandibular    e  insertar  una   cánula 
orofaringea o nasofaringea. 

2. Continúe la terapia con oxígeno. Administre 
oxígeno con mascarilla no recirculante a 15 
lpm. 

 
3. Reevalúe   el   estado   respiratorio.   Si   la 

respiración  se  vuelve  inadecuada, 
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comience ventilaciones a presión 
positiva.  Asegúrese  que  el oxígeno 
suplemental  está  conectado  al 
dispositivo de ventilación. 

 
4. Trate  el  estado  de  choque 

(hipoperfusión). 
5. Controle cualquier sangrado externo. 

Coloque un apósito seco y estéril 
sobre  las  heridas  abiertas  del 
abdomen. En caso de evisceración, 
vea los lineamientos de la siguiente 
sección   con  respecto  a   la 
preparación de los apósitos. 

6. Posicione  al  paciente.  Coloque  al 
paciente en posición supina con las 
extremidades  inferiores  flexionadas 
al nivel de las rodillas (piernas hacia 
el  pecho)  si  no  hay  sospecha  de 
lesión de extremidades inferiores, 
cadera, pelvis o columna vertebral. 
Recuerde no dar nada por vía oral, 
aún  cuando  el  paciente  mencione 
que tiene sed. No permita que el 
paciente   coma  o   tome   cantidad 
alguna de comida o líquidos. Si se 
sospecha  de   lesión  espinal, 
inmovilice al paciente en una tabla 
larga. 

7. Estabilice un objeto empalado. No lo 
retire. Cubra la herida alrededor del 
objeto empalado para controlar el 
sangrado. Estabilice el objeto con 
apósitos  abultados  y vendajes  para 
prevenir el movimiento. 

8. Aplique  el  dispositivo  neumático 
antichoque (pantalón antichoque), si 
está indicado y el protocolo local lo 
permite. El pantalón puede aplicarse 
si la lesión abdominal es cerrada y se 
observa  dolor  al nivel  de  la  pelvis. 
Siga el protocolo local. 

9. Transporte lo antes posible. 
 
 

Cuidado  Médico  de  Emergencia  --- 
Evisceración Abdominal 

 
Una herida grande del abdomen puede 

permitir que los órganos protruyan. No intente 
tocar o recolocar los órganos protruyentes en la 
cavidad abdominal.  Al tratar una evisceración 

siga los lineamientos descritos para las lesiones 
abdominales,  excepto  que  la  manera  de  cubrir  la 
herida será así: 
 

1. Exponga  la  herida.  Corte  la  ropa  si  es 
necesario. No intente tocar o reemplazar 
alguno de los órganos hacia la cavidad. 

2. Posicione  al paciente sobre su espalda y 
flexione las extremidades inferiores hacia el 
tórax, si no hay sospecha de lesión espinal. 

3. Prepare  un  apósito  limpio  y  estéril 
remojándolo en solución salina o agua 
estéril.  Aplique  el  apósito  (o  compresa) 
sobre los órganos que protruyen.   No use 
algodón  absorbente  o  cualquier  otro 
material que pueda pegarse a los órganos 
cuando está mojado, tal como toallitas de 
papel o papel de baño. 

4. Cubra   el   apósito   humedecido   con   un 
apósito oclusivo para retener la humedad y 
el calor. Se puede usar una envoltura 
plástica. Evite el uso de papel aluminio si es 
posible ya que puede lacerar los órganos 
protruyentes.   Si  se   va   a  usar  papel 
aluminio, asegúrese que los órganos están 
completamente cubiertos y bien protegidos 
por apósitos abultados. 

5. Aplique  un  segundo  apósito  o  compresa 
sobre el apósito original y fíjelo en posición 
con tela adhesiva, vendas triangulares o un 
vendaje. 

6. Infle  solo  los  compartimientos  de  las 
extremidades del pantalón antichoque, si es 
que se va a usar. No aplique o infle la 
sección abdominal. 

7. Administre   flujo   alto   de   oxígeno.   Este 
preparado para tratar el choque. 

 
En  camino  al  hospital,  si  el  tiempo  y  la 

condición del paciente lo permiten, realice una 
exploración física completa para buscar cualquier 
problema  que  haya  sido  pasado  por  alto 
anteriormente. Si la condición del paciente es crítica, 
la realización de la exploración completa es menos 
importante que realizar de manera frecuente una 
evaluación continua. 
 

Durante la evaluación continua, monitorice al 
paciente estando alerta ante cualquier deterioro. 
Además, la evaluación continua puede indicarnos si el 
cuidado médico de emergencia ha sido efectivo. 
Reevalúe   y   registre   los   signos   vitales   básales, 
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prestando  particular  atención  a los signos  de 
choque (hipoperfusión). Monitorice en busca de 
elevaciones  de  la  frecuencia   cardiaca, 
disminución   de   la   presión  sanguínea, 
disminución del nivel de consciencia, además 
de piel pálida, fresca y húmeda. Si observa 
deterioro,  reevalúe  el estado de prioridad  del 
paciente y acelere el transporte. 

 
 

LOS GENITALES 
 

Mientras  que  las  lesiones  de  los 
genitales rara vez amenazan la vida, son 
extremadamente    dolorosas   y  colocan   al 
paciente en situaciones embarazosas. 

 
•  Entre    las  lesiones  de   los   genitales 

masculinos se encuentran laceraciones, 
abrasiones, avulsiones, penetraciones y 
contusiones.    Generalmente  producen 
dolor   extremo   y    causan   gran 
preocupación en el paciente. El pene está 
muy  vascularizado    y  puede   sangrar 
excesivamente. Una lesión del pene o del 
escroto debe tratarse como una lesión de 
tejidos blandos, la cual puede controlarse 
mediante presión directa. Si el pene ha 
sido avulsionado o amputado, envuélvalo 
en un apósito estéril y humedecido  con 
solución  salina,  colóquelo  en una bolsa 
plástica y manténgalo en un lugar fresco 
poniendo la bolsa sobre un paquete frío o 
hielo previamente envuelto en una toalla. 
Proporcione   oxígeno    a  15  lpm   con 
mascarilla   no  recirculante,    evalúe 
cuidadosamente en busca de signos y 
síntomas de choque y transporte al 
paciente junto con las partes amputadas. 

•  Las lesiones de los genitales femeninos 
pueden ocurrir debido a lesiones en 
monturas, asalto sexual, trauma contuso, 
intento de aborto, laceración después del 
parto y por cuerpos extraños insertados 
en la vagina. Debido a la gran cantidad de 
nervios localizados en ésta área, las 
lesiones son extremadamente dolorosas y 
provocan  gran  preocupación    en  la 
paciente. El área genital femenina está 
muy  vascularizada  y   puede   sangrar 
profusamente.   Controle  cualquier 
sangrado   mediante   presión    directa, 

usando compresas humedecidas, tales como 
toallas sanitarias estériles. Nunca empaque o 
coloque  apósitos  dentro  de  la  vagina. 
Cuidadosamente evalúe en busca de signos y 
síntomas de choque, proporcione oxígeno a 15 
lpm con mascarilla no recirculante y transporte. 

 
 

ENRIQUECIMIENTO 
 

La  sección  de  enriquecimiento  contiene 
información valiosa como antecedente para el TUM-B, 
pero va más allá del curriculum del TUM-B. 
 
 
CONDICIONES QUE PUEDE PRODUCIRSE COMO 
RESULTADO DE UNA LESION TORACICA 
 
Aunque  los traumatismos  torácicos  producen  varias 
condiciones, el cuidado médico de emergencia es 
básicamente el mismo para cada una de ellas: manejo 
agresivo de la vía aérea, respiración y circulación. 
Algunas de estas condiciones se comentaron de 
manera breve anteriormente en este capítulo, pero a 
continuación se presentan con mayor detalle. 
 
Segmento Inestable 
 

Un segmento inestable ocurre cuando dos o 
más costillas consecutivas se fracturan en dos o más 
lugares, produciendo una sección que se mueve 
libremente en la pared torácica. Durante la inhalación, 
la presión en el tórax es menor que la presión afuera 
del  tórax.  Esto  produce  que  el  segmento   móvil 
inestable sea jalado hacia adentro en la inhalación. 
Este movimiento hacia adentro colapsa una porción 
del pulmón y reduce el volumen que puede ser 
respirado, conduciendo a hipoxia (deficiencia de 
oxígeno) y pobre oxigenación. Durante la exhalación, 
el   segmento   inestable   es   forzado   hacia   afuera 
mientras el resto del tórax se mueve de regreso a su 
posición  normal.  Esto  crea  un  movimiento,  o 
movimiento paradójico, que es opuesto al movimiento 
normal de la pared torácica durante la inhalación y la 
exhalación.  Aunque  el  segmento  inestable  requiere 
ser identificado y tratado de inmediato, la contusión 
subyacente al pulmón (ver abajo) es una lesión mas 
grave que se produce como resultado  de la fuerza 
aplicada al tórax. 
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La estabilización del segmento reduce el 
movimiento paradójico y mejora la ventilación. 
Como se mencionó antes, la estabilización se 
logra ferulando el segmento inestable. Debido a 
que la contusión pulmonar y el colapso se 
asocian a un segmento inestable, el tratamiento 
ideal  es  la ventilación  a presión  positiva  con 
oxigeno suplemental. Esto expande los alvéolos 
que están colapsados, reduciendo en gran 
medida el grado de hipoxia (deficiencia de 
oxígeno) ya que se forza la ventilación y la 
oxigenación. 
Contusión Pulmonar 

 
Las  contusiones  pulmonares  son 

frecuentemente una consecuencia grave de un 
segmento inestable. También pueden producir 
la   muerte.   Ocurre   un   sangrado   dentro   y 
alrededor de los alvéolos y hacia el espacio 
intersticial que separa a los alvéolos de los 
capilares. Esto reduce en gran medida el 
intercambio de oxígeno y bióxido de carbono, 
produciendo hipoxia severa (deficiencia de 
oxígeno). En todo paciente que ha sufrido una 
fuerza directa o cualquier otro trauma contuso al 
tórax se debe sospechar la presencia de una 
contusión pulmonar. 

 
El  grado  de  dificultad  respiratoria 

depende de la cantidad de tejido pulmonar 
dañado.   Otros   signos   y  síntomas   incluyen 
disnea  (falta  de  aire),  cianosis  y  signos  de 
trauma contuso al tórax. Como se mencionó 
antes, el cuidado médico de emergencia 
requerido  es  la  ventilación  a  presión  positiva 
con oxígeno suplemental. 

 
Neumotórax 

Un neumotórax es la acumulación de aire en la 
cavidad torácica, ocasionando colapso de una porción 
del pulmón. Generalmente se debe a trauma contuso 
o a trauma penetrante torácico. El trauma contuso 
puede ocasionar que una costilla fracturada penetre al 
pulmón, dejando un orificio que deja fugar el aire. 
Además, el pulmón puede romperse si durante el 
impacto o compresiones torácicas, la epiglotis está 
cerrada  sobre la traquea.  Esto causa un efecto de 
“bolsa de papel” similar a cuando se infla una bolsa de 
papel, que luego se sella, y se rompe cuando es 
comprimida  entre  las  manos.  El  agujero  que  se 
produce en la pleura visceral del pulmón permite que 
el   aire   entre   a   la   cavidad   torácica.   El   trauma 
penetrante es otra forma como puede puncionarse el 
pulmón. 
 

 
 

La acumulación de aire en la cavidad torácica 
ocasiona el colapso del pulmón del lado lesionado, ya 
sea parcial o totalmente. Esto reduce el intercambio 
de gases a nivel alveolar, lo que produce una 
disminución del aporte de oxígeno a las células del 
cuerpo. Entre los signos y síntomas del neumotórax se 
incluye dolor torácico que empeora con la inspiración 
profunda, disnea (falta de aire), taquipnea (respiración 
rápida)  y  disminución  o  ausencia  de  ruidos 
respiratorios en el lado afectado. 
 

Un paciente puede sufrir de neumotórax en 
ausencia de trauma contuso o penetrante de tórax. 
Esta  condición  se  conoce  como  neumotórax 
espontáneo, ya que ocurre sin una causa externa. 
Generalmente es el resultado de un área débil en la 
superficie  del  pulmón,  de origen  congénito,  que  se 
rompe  y  permite  que  el  aire  entre  a  la  cavidad 
torácica. El neumotórax espontáneo es común en los 
fumadores y en los pacientes con enfisema pulmonar. 
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Los signos y síntomas típicos son: inicio súbito 
de disnea (falta de aire), dificultad respiratoria, 
dolor torácico severo y ausencia de ruidos 
respiratorios de un lado. 

 
Neumotórax Abierto 

 
Un neumotórax abierto surge como 

resultado de una herida abierta en el tórax 
ocasionado por un objeto penetrante. El aire 
puede escucharse escapando o entrando a 
través de la herida torácica, creando un sonido 
burbujeante o succionante. Por este motivo, al 
neumotórax  comúnmente  se  le conoce  como 
“herida  succionante  de  tórax”  como  se 
mencionó  antes  en  el capítulo.  Los  signos  y 
síntomas   del   neumotórax   abierto   son   los 
mismos que del neumotórax cerrado, excepto 
por la presencia de la herida abierta en el tórax. 
Usted debe inmediatamente  ocluir una herida 
abierta del tórax. Inicialmente séllela con una 
mano enguantada y luego con un apósito 
oclusivo. 

 
Neumotórax a Tensión 

 
Un   neumotórax   a   tensión   pone   en 

peligro la vida de inmediato y es el resultado de 
un neumotórax que continua atrapando aire en 
la cavidad torácica sin que haya escape o 
mejoría. Con cada respiración, se acumula una 
cantidad masiva de aire en la cavidad torácica 
del  lado  lesionado.  Esto  colapsa 
completamente el pulmón lesionado y comienza 
a comprimir y desplazar al mediastino hacia el 
lado no lesionado. El pulmón no lesionado, el 
corazón y las grandes venas se comprimen, 
produciendo bajo gasto cardiaco, ventilación 
inefectiva, oxigenación inadecuada e hipoxia 
severa. Esto puede causar la muerte de manera 
rápida. 

 
Un   rápido    deterioro,   dificultad 

respiratoria  severa,   signos   de    choque 
(hipoperfusión)  y  ausencia  de   sonidos 
respiratorios  de un lado, deben alertarle  a la 
posibilidad de un posible neumotórax a tensión. 
Otros signos y síntomas incluyen: cianosis, 
movimiento  asimétrico  del  tórax,  venas  del 
cuello  distendidas,   disminución  de   ruidos 
respiratorios del lado no lesionado y desviación 
de  la  traquea  hacia  el  lado  en  lesionado. 

Recuerde que esta condición puede desarrollarse 
después de la aplicación de un apósito oclusivo sobre 
una  herida   abierta   de   tórax.   Alivie   la   presión 
levantando el apósito y permitiendo que el aire escape 
durante la exhalación. 
 

Si sospecha de un neumotórax a tensión, el 
transporte rápido es crítico. 
 
Hemotórax 
 

En el hemotórax, la cavidad torácica se llena 
de sangre, en lugar de aire (hemo significa sangre). 
Conforme   se   colecta   la   sangre,   el   pulmón   se 
comprime.  También  puede  ocurrir  un 
hemoneumotórax, que es la acumulación tanto de 
sangre como de aire (hemo, sangre; neumo, aire). 
 

 
El hemotórax puede ser el resultado de un 

trauma contuso o penetrante de tórax y se puede 
asociar  a  heridas  cerradas  o abiertas.  El sangrado 
generalmente se origina de los vasos sanguíneos 
lacerados de la pared torácica o de la cavidad 
ocasionado por los objetos penetrantes o las costillas 
fracturadas.  El paciente  puede  perder una cantidad 
significativa de sangre hacia el tórax, lo que producirá 
un choque severo. Los signos y síntomas tempranos 
del   hemotórax   son   usualmente   los   mismos   del 
choque.  Los  signos  y  síntomas  de  dificultad 
respiratoria se desarrollan tardíamente. Además el 
sangrado dentro y alrededor del pulmón comúnmente 
producirá   un  esputo  espumoso   rosáceo  o  rojizo 
cuando tose el paciente. El cuidado es el mismo que 
el del neumotórax y el choque. 
 
Asfixia Traumática 
 

La asfixia traumática se produce cuando una 
compresión  súbita  y  severa  del  tórax  ocasiona  un 
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rápido incremento en la presión torácica. El 
corazón y los pulmones por lo general son 
severamente comprimidos por el esternón y las 
costillas, ocasionando un flujo retrógrado de 
sangre del ventrículo derecho hacia las venas 
de la cabeza, hombros y tórax superior. El 
paciente generalmente parece como si hubiera 
sido estrangulado. 

 
Los signos y síntomas de la asfixia 

traumática    incluyen   coloración   azulada  o 
amoratada   de  la  cara,  cabeza,   cuello   y 
hombros;  distensión   venosa  yugular;  ojos 
enrojecidos  (inyectados)  y protruyendo  de las 
órbitas; lengua y labios hinchados y cianóticos; 
sangrado de la conjuntiva (área encontrada 
debajo  del   párpado   inferior). Proporcione 
cuidado médico de emergencia para cualquier 
herida del tórax y el estado de choque. 

 
Contusión Cardiaca 

 
La contusión cardiaca es una lesión del 

corazón muy común después de un trauma 
contuso severo al tórax. Ocurre cuando el 
corazón es violentamente comprimido entre el 
esternón y la columna vertebral. Además, la 
pared cardiaca puede romperse o sufrir una 
alteración  en  su  sistema  de  conducción 
eléctrica. El ventrículo derecho, directamente 
debajo del esternón, es el área que más 
comúnmente se puede lesionar. 

 

 
Los signos y síntomas de la contusión 

cardiaca son dolor y malestar torácico; signos 
de  trauma  contuso  de  tórax,  incluyendo 
equimosis, edema, crepitación y deformidad; es 

común la taquicardia (frecuencia cardiaca acelerada); 
puede presentarse pulso irregular. Se requiere de un 
transporte rápido. 
 
Taponamiento Cardiaco 
 

El trauma contuso o penetrante puede causar 
sangrado hacia el saco fibroso y fuerte que rodea al 
corazón – el saco pericárdico. Debido a que este saco 
no  puede  expandirse  con  la  sangre  que  lo  está 
llenado, el resultado es una compresión del corazón, 
que  ocasione  que  caiga  el  gasto  cardiaco  y 
estancamiento de sangre en el sistema venoso. Esta 
condición se conoce como taponamiento cardiaco. Es 
un problema que amenaza la vida y que requiere una 
identificación rápida y transporte inmediato. 
 

 
 

Los   signos   y  síntomas  del  taponamiento 
cardiaco son muy similares a los del neumotórax a 
tensión,  excepto    que  los   ruidos   respiratorios 
permanecen  normales en el taponamiento  cardiaco, 
ya que solo se ve involucrado  el corazón  y no los 
pulmones. Los signos y síntomas progresivamente 
empeoran conforme el saco se llena de más sangre. 
Estos incluyen: distensión venosa yugular: signos de 
choque (hipoperfusión); taquicardia, con frecuencias 
extremadamente  aceleradas  en  casos  severos; 
disminución de la presión sanguínea; estrechamiento 
de la presión del pulso (menos de 30 mmHg); y pulsos 
débiles, con los pulsos radiales desapareciendo o 
disminuyendo durante la inhalación. 
 
Lesión Costal 
 

Mientras que una fractura costal no amenaza 
la vida, puede producir un daño grave a otras 
estructuras y órganos. Las costillas que con más 
frecuencia se fracturan son de la tercera a la octava. 
El sitio más común de fractura es la parte lateral del 
tórax. Se pueden lacerar la arteria o vena intercostales 
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como  resultado  de  la  fractura  y  ocasionar 
sangrado hacia la cavidad torácica. 

 
Los signos y síntomas más comunes de 

la lesión costal incluyen dolor, frecuentemente 
intenso, con el movimiento o la respiración; 
crepitación;  sensibilidad  a  la  palpación; 
deformidad  de  la  pared  torácica;  inhabilidad 
para respirar profundamente;  tos; y taquipnea 
(respiración rápida) que puede ser superficial. 

 
Si se sospecha de una fractura simple, 

el paciente generalmente se presenta en la 
posición de protección con su brazo sobre el 
sitio lesionado. Usted puede emplear el brazo 
para ferular la lesión colocando sobre el sitio y 
aplicando un vendaje tipo cabestrillo para 
mantenerlo fijo. Es posible darle una almohada 
al paciente  para que la sostenga  firmemente 
sobre la lesión y la ferule de manera manual. 
No envuelta el tórax completamente o aplique 
un  cabestrillo  demasiado  apretado.  Esto 
interferirá con la ventilación normal. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Usted   ha   sido   despachado   a   una 
esquina de calle a atender a un hombre que se 
reporta caído. Al llegar en la ambulancia, no se 
observan   transeúntes   en   la   escena.   Está 
obscuro afuera, así que enciende las luces de 
escena y observa cuidadosamente en busca de 
peligros. No se observan riesgos así que Usted 
y su compañero se bajan de la ambulancia. Sin 
embargo, aún mantienen la guardia en alto. Al 
acercarse al paciente, Usted nota que está 
acostado en posición prona sobre la banqueta. 
Esta vestido con abrigo grueso y se está 
quejando. No hay sangre visible. Ustedes le 
dicen  al  paciente  que  son  técnicos  en 
emergencias médicas y que están allí para 
ayudarlo. El paciente responde con un gemido. 

 
 

EVALUACION INICIAL 
 

Debido  a  que  se  desconoce  el 
mecanismo de lesión o la naturaleza de la 
enfermedad, su compañero establece una 
inmovilización espinal en alineación. Hacen el 

rodamiento en bloque del paciente mientras se 
mantienen precauciones espinales. Le preguntan 
“¿Señor,   está   Usted   enfermo   o   lastimado?”.   El 
paciente responde con un gemido. No parece haber 
ninguna lesión o sangrado visibles en el cuerpo. La vía 
aérea está abierta y libre de secreciones o vómito. La 
respiración es rápida y superficial con frecuencia 
aproximada de 40 por minuto. Usted prepara el 
dispositivo de BVM y le indica a su compañero que 
inicie la ventilación con oxígeno suplemental. Se 
arrodilla a la cabeza del paciente, manteniendo la 
estabilización alineada con los muslos. El pulso radial 
es débil y está acelerado. La piel está fresca, húmeda 
y pálida. Usted identifica a este paciente como una 
prioridad. 
 
HISTORIAL ENFOCADO Y EXPLORACION FISICA 
 

La estabilización espinal alineada se mantiene 
mientras   su  compañero    continua  ventilando   al 
paciente    con   la  BVM.   El  paciente   sigue aún 
respondiendo a estímulos verbales con gemidos. No 
hay evidencia de un trauma craneal. Las pupilas son 
iguales y reactivas, pero con lentitud. Las venas 
yugulares están aplanadas y la traquea se encuentra 
central.  Usted  rápidamente  expone   el  tórax   y 
encuentra  lo  que  parece  una  herida  de  bala  de 
pequeño calibre en la parte anterior derecha del tórax 
a nivel del tercer espacio intercostal en la línea media 
clavicular. Se escucha un crujido burbujeante cuando 
el  paciente    inhala  espontáneamente.   Usted 
inmediatamente coloca su mano enguantada sobre la 
herida. Luego coloca una cubierta plástica sobre la 
herida y la fija con tela adhesiva en tres de sus lados. 
 

El paciente es rodado y Usted inspecciona la 
región posterior en busca de un orificio de salida, sin 
encontrarlo. Evalúa también la región axilar en busca 
de cualquier otra lesión torácica. La auscultación 
pulmonar revela ruidos muy disminuidos del lado 
derecho y ruidos normales  en el izquierdo.  No hay 
evidencia de otras lesiones o trauma en tórax o 
abdomen. La palpación del abdomen no produce 
gemidos en el paciente o cualquier otra respuesta. Las 
extremidades  se  inspeccionan  rápidamente.  Los 
pulsos pedíos están ausentes  y los pulsos radiales 
son muy débiles y acelerados. Al pinchar las 
extremidades el paciente emite un quejido. 
 

El pulso carotídeo es de 138 por minuto. La 
frecuencia respiratoria espontánea es de 35 y 
superficial. La presión sanguínea es de 86/66 mmHg. 
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La piel está cianótica, pálida, fresca y húmeda. 
No es posible obtener el historial SAMPLE. 

 
Usted  aplica  un  collarín  de 

inmovilización cervical e inmoviliza al paciente 
en la tabla larga con cintas de sujeción y un 
dispositivo de inmovilización de cráneo. Se 
coloca al paciente detrás de la ambulancia y se 
transporta de inmediato. 

 
EXPLORACION FISICA COMPLETA 

 
La condición  del  paciente  es  crítica  e 

inestable. La mayor parte del tiempo en el 
trayecto se enfoca hacia la evaluación continua, 
pero es capaz de realizar una exploración física 
completa para buscar otras lesiones que hayan 
pasado  desapercibidas  debido  a la oscuridad 
de la escena. No encuentra otras lesiones, 
además de la herida de entrada de bala. 

 
EVALUACION CONTINUA 

 
En camino al hospital, no hay cambios 

en el estado mental del paciente. Se inserta una 
cánula  nasofaringea  y se  reevalúa   la 
ventilación. Se continúa ventilando a presión 
positiva con oxígeno suplemental. El pulso ha 
disminuido  ligeramente  a 130 por  minuto.  La 
cianosis   ha  mejorado   levemente.  La  piel 
permanece pálida, fresca y húmeda. Usted 
registra los signos vitales. 

 
De pronto nota que se está volviendo 

muy difícil la ventilación. La frecuencia cardiaca 
ha aumentado a 148 por minuto y la piel se 
vuelve más cianótica. Usted inmediatamente 
levanta una esquina del apósito oclusivo de la 
herida torácica y nota que existe un sonido al 
escapar al aire. Casi de inmediato, la condición 
del paciente mejora y Usted vuelve a colocar el 
apósito.  Hace  contacto  con  el  hospital  y  les 
pasa un reporte. 

 
Al llegar al hospital, Usted da un reporta 

verbal al médico que los está esperando en la 
puerta. El paciente se transfiere a una cama en 
el cuarto de trauma. Mientras su compañero 
limpia la ambulancia y junta las provisiones 
necesarias,  Usted  completa  el  reporte 
prehospitalario de cuidados. Usted revisa la 
condición  del  paciente  antes  de  retirarse  del 

hospital y el médico le informa que se encuentra en la 
sala  de  operaciones.  Su  pronóstico  aún  es 
desconocido en este momento. Ustedes dejan el 
hospital y se reportan nuevamente disponibles para el 
servicio. 
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Tal  vez  quiera  Usted  revisar  los  siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
•  Segmento inestable -- dos o más costillas 

fracturadas en dos o más lugares. 
•  Movimiento paradójico -- un segmento de 

la   pared   torácica   que   se   mueve   hacia 
adentro durante la inhalación y hacia afuera 
en  la  exhalación;  ver  además  segmento 
inestable. 

•  Neumotórax -- aire en la cavidad torácica, 
por fuera de los pulmones. 

•  Herida succionante de tórax -- una herida 
abierta  del  tórax  que  permite  que  el  aire 
entre a la cavidad torácica. 

•  Neumotórax a tensión -- una condición en 
la cual el acumulo de aire y presión en la 
cavidad torácica del pulmón lesionado es tan 
grave que comienza a desplazarse hacia el 
lado no lesionado, produciendo compresión 
del corazón, grandes vasos y el pulmón no 
lesionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO 

1.  Identificar y describir las dos categorías generales 
de las lesiones torácicas. 

2.  Enlistar los signos y síntomas asociados con el 
trauma torácico grave. 

3.  Describir   los  lineamientos   generales   para   el 
cuidado médico de emergencia del trauma de 
tórax. 

4.  Describir   el   cuidado   médico   de   emergencia 
requerido  adicionalmente  para  (a)  objetos 
empalados en el tórax, (b) una herida abierta de 
tórax, y (c) segmento inestable (movimiento 
paradójico). 

5.  Enlistar  los  signos  y  síntomas   asociados   al 
trauma abdominal. 

6.  Describir los lineamientos generales del cuidado 
médico de emergencia para lesiones abiertas y 
cerradas de abdomen. 

7.  Describir el cuidado médico de emergencia de la 
evisceración abdominal. 

8.  Describir el cuidado de emergencia general para 
lesiones de los genitales masculinos y femeninos. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  37 - 1 

 

 

 
 

CAPITULO 37 
 

EMERGENCIAS AGRICOLAS E 
INDUSTRIALES 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En todos los estados de la Unión Americana 
existe   algún   tipo   de   actividad   agrícola   e 
industrial.  Los accidentes  relacionados  con la 
agricultura generalmente involucran maquinaria 
pesada y equipo especializado, lo cual puede 
presentar retos únicos para los TUM-B ´s y otro 
personal de cuidados de emergencia. 

 
Las   lesiones   que   ocurren   en   las   granjas 
también ocurren en las áreas urbanas, ya que 
la maquinaria tipo agrícola se usa para muchas 
aplicaciones.  El equipo  en la mayoría  de las 
industrias es similar. La maquina para aplastar 
la masa de las pizzas funciona bajo el mismo 
principio que la prensa de imprenta o la 
mezcladora  agrícola,  por  ejemplo.  Los 
trabajadores que retiran la nieve, trabajan en la 
construcción y los empleados de fábricas, 
también  usan  maquinaria  similar  --  y  están 
expuestos a accidentes similares. 

 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

AL ARRIBO 
 
Al llegar lo único extraño que Usted nota es que la 
camioneta  pick up está estacionada  al frente de la 
casa. El motor está encendido. Al tocar a la puerta, la 
Srita.  Solís  –  la  nieta  –  sale  corriendo  y  se  les 
adelanta. 
 
“Vámonos”,  les  dice.  “El  Abuelo  está  afuera  en  el 
campo nuevo. Se desmayó o algo así. La Abuela está 
con él”. Ella avienta unas cobijas y un bote de agua en 
la camioneta y se retira antes de que puedan 
preguntarle cualquier cosa. 
 
Usted y su compañero regresan a la ambulancia y la 
siguen. Los conduce a un campo recién arado. Al 
disminuir la velocidad, se ve a corta distancia al abuelo 
Solís tirado en el suelo cerca de su tractor. 
 

¿Cómo procedería Usted para evaluar, y tratar 
a este paciente? 
 

En este capítulo se aprenderá acerca de los 
accidentes que ocurren con frecuencia en los ámbitos 
agrícola  e industrial.  Después  regresaremos  a  este 
caso para aplicar los conocimientos aprendidos. 
 

RESPUESTA A EMERGENCIAS AGRICOLAS E 
INDUSTRIALES 

 
Los accidentes agrícolas e industriales generalmente 
involucran mecanismos de lesión muy especiales. El 
resultado de un accidente con maquinaria agrícola o 
industrial  generalmente  es  un  trauma  severo.  Se 
puede  involucrar  una  combinación  de  lesiones 
músculo-esqueléticas y de tejidos blandos, tanto 
abiertas  como  cerradas  – tanto  de  trauma  contuso 
como penetrante --, siendo comunes las lesiones por 
aplastamiento, avulsiones y amputaciones. 
 

Los  lineamientos   de   evaluación  descritos 
abajo, se aplican al trauma; sin embargo, tenga en 
mente que los accidentes de granja también pueden 
involucrar otros problemas como casi-ahogamientos o 
envenenamientos, que se discutirán más adelante en 
este capítulo. 

 
Unidad  1 del SME --- responda  a la antigua 
granja de los Solís --- un miembro de la familia 
reporta una emergencia de origen desconocido. 
Hora de salida 1300 horas. 

EVALUACION 
EMERGENCIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES 

 
Antes   de   iniciar   cualquier   rescate   en   un 

accidente agrícola o industrial, realice una valoración 
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de   la   escena.   Asegúrese   que   no   estará 
expuesto a gases, químicos, equipo inestable o 
ganado. Si es necesario, espere a que llegue el 
personal de bomberos o equipo especializado 
de materiales peligrosos para que controlen la 
escena. Si ha habido un accidente de tractor, 
llame por lo menos a dos equipos de rescate – 
uno que maneje el fuego que puede iniciarse 
por  el  combustible  derramado  y el  otro  para 
extraer y tratar al paciente. 

 
Es de notarse  que la escena no está 

segura hasta que la maquinaria ha sido 
estabilizada y apagada y otros peligros como 
fugas de gasolina han sido controlados. Si se 
requiere de  rescate   en    un   área   de 
almacenamiento agrícola, no intente el rescate 
Usted  solo,  además  de  que  todos  los 
rescatistas deben usar equipo de protección 
personal, incluyendo un equipo de respiración 
(aire autónomo) y una línea de cuerda. 

 
Cuando la escena sea segura, realice la 

evaluación inicial. Tenga en mente que la gran 
energía   cinética   de   la   maquinaria   agrícola 
puede causar daños extensos. Siempre asuma 
que existe una lesión espinal y establezca 
inmovilización manual alineada de la cabeza y 
el cuello durante el primer contacto con el 
paciente. Use la nemotecnia AVDI para evaluar 
el estado mental del paciente. Maneje cualquier 
problema que amenaza la vida y que interfiera 
con la vía aérea, la respiración y la circulación. 
Tome una decisión de priorización para el 
tratamiento y el transporte posteriores. 

 
Después de identificar y tratar las 

lesiones que amenazan la vida, realice la 
obtención del historial y la exploración física. Si 
el mecanismo de lesión es significativo o el 
paciente   está    inconsciente,   realice  una 
evaluación  rápida   de  trauma    buscando 
deformidades,     contusiones,    abrasiones, 
penetraciones/punciones,     quemaduras, 
sensibilidad   al   tacto,  laceraciones,  edema 
(DCAP-BTLS).  Tenga   en mente    que    las 
lesiones torácicas   -- incluyendo neumotórax y 
heridas succionantes de tórax --  y las lesiones 
abdominales  son  comunes  en  los  accidentes 
que involucran maquinaria agrícola e industrial, 
al  igual  que  las  lesiones  de   huesos  y 
articulaciones de las extremidades. Registre los 

signos vitales básales y obtenga el historial SAMPLE 
de parte del paciente o de los transeúntes. Obtenga la 
mayor información posible acerca de los eventos que 
condujeron a la lesión. Si no hubo testigos del 
accidente,  esta  información  puede  suponerse  con 
base en el mecanismo  de lesión que se determinó 
durante la valoración de la escena. 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 

En general, proporcione el cuidado médico de 
emergencia a un paciente lesionado en un accidente 
de granja  de la misma  manera  como  lo haría  con 
cualquier otro paciente con lesiones similares: 
 

1.   Establezca una vía aérea permeable. Mientras 
mantiene  una  estabilización  manual  alineada, 
use una maniobra de levantamiento mandibular 
para abrir la vía aérea. Aspira la vía aérea e 
inserte un auxiliar de la misma si es apropiado. 
Considere llamar al soporte vital avanzado como 
refuerzo, especialmente si existe trauma de cara 
o  cuello  que  requerirá  procedimientos 
avanzados de la vía aérea. 

 
2.   Administre  oxígeno  con  mascarilla  no 

recirculante a 15 lpm si la respiración es 
adecuada; si la respiración es inadecuada inicia 
ventilaciones a presión positiva con oxígeno 
suplemental. 

 
3.   Controle el sangrado severo. (Si la presión del 

equipo  está  controlando  la  hemorragia, 
considere dejarlo en esa posición y transportarlo 
junto  con  el  paciente).  Esté  preparado  para 
iniciar la RCP con DAE tan pronto como sea 
posible si el paciente pierde el pulso. 

 
 

4. Si el paciente estuvo expuesto a productos 
químicos o estiércol, retire toda la ropa que ha 
sido expuesta y lave al paciente con cantidades 
abundantes   de   agua   antes   del   transporte. 
Busque quemaduras  producidas  por derrames 
de líquido enfriador de máquina, líquido de 
transmisión,  líquido  hidráulico  y  ácido  de 
baterías. 

 
5.   Preserve  todas   las  partes  corporales 

avulsionadas, aún cuando su apariencia no sea 
muy  buena,  y  transpórtelas  junto  con  el 
paciente. 
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6. Estabilice todas las lesiones. Ferule e 
inmovilice las extremidades con dolor, 
edema o deformidad. (Si el paciente se 
considera  de  alta  prioridad  para  el 
transporte, tal vez sea necesario efectuar 
las ferulaciones durante el transporte). 

 
7.   Inmovilice al paciente a una tabla larga. 

 
8.   Trate el estado de choque y transporte. 

 
 

Si el tiempo y la condición del paciente 
lo permiten, realice una exploración física 
completa en camino al hospital. Realice una 
evaluación continua, repitiendo la evaluación 
inicial y la evaluación rápida de trauma, 
monitoreando los signos vitales y revisando las 
intervenciones. Esté preparado para ajustar sus 
cuidados si la condición del paciente presenta 
deterioro. 

 
CARACTERISTICAS DE LOS ACCIDENTES 

AGRICOLAS 
 

Los granjeros trabajan largas jornadas, incluso 
siete días a la semana.  Durante este tiempo 
están expuestos al calor, frío y a condiciones 
climáticas  inestables,  así  como  excesos  de 
ruido y vibraciones. Generalmente usan equipo 
viejo debido al alto costo de reemplazo, y 
muchos de estos accidentes ocurren durante el 
mantenimiento  y  la  reparación  de  estas 
complicadas maquinarias. 

 
Estos factores y otros contribuyen a que 

los accidentes agrícolas con mayor frecuencia 
ocasionen lesiones severas: 

 
•  Muchos  granjeros  no  usan  equipo  de 

protección personal. 
•  Cuando un trabajador queda atrapado en el 

equipo, generalmente se requiere de un 
tiempo de extracción prolongado, lo que 
agrava y aumenta la severidad de las 
lesiones. 

•  Debido  a  que  muchos  granjeros  trabajan 
solos en áreas remotas, tal vez no se detecte 
su ausencia durante muchas horas. Muchos 
de ellos mueren de lesiones que no hubieran 

sido fatales de haberse descubierto ha tiempo. 
•  Generalmente  no  existe  teléfono  en  la  escena. 

Además, en las áreas rurales no existe el servicio 
9-1-1 y no tienen una central de despacho. 

•  Los tiempos prolongados de transporte contribuyen 
a la severidad de las lesiones. Las granjas en áreas 
rurales pueden estar a muy grandes distancias de 
los hospitales. 

 
MECANISMOS DE LESION 
 
Entre los mecanismos de lesión que generalmente 
involucran a equipos agrícolas se encuentran los 
siguientes: 
 

ƒ  Puntos   de   Pellizcamiento   –   dos   cuerpos   se 
encuentran ocasionando una acción de pellizcado 
o jalado. 

ƒ  Puntos  de  Envolvimiento  –  un  componente 
agresivo  de  una  maquinaria  se  mueve  en 
movimiento circular. 

ƒ  Puntos de Trasquilado – dos grandes objetos se 
ponen  en  contacto  ocasionando  una  acción  de 
cortado. 

ƒ  Puntos de Aplastamiento – dos grandes objetos se 
ponen  en  contacto  ocasionando  una  acción  de 
aplastamiento. 

ƒ  Energía Almacenada – el peligro permanece aún 
después de haber apagado la maquinaria. 

 
Los accidentes agrícolas ocurren con más 

frecuencia cuando el paciente se encontraba en 
proceso de mantenimiento o reparación de una pieza 
de equipo. La mayoría de los traumas involucran a las 
manos y brazos. Los tipos comunes de trauma son 
abrasiones, laceraciones, contusiones, punciones, 
esguinces,  desgarros  y fracturas,  lesiones  oculares, 
conmociones, avulsiones, amputaciones, quemaduras 
y mordeduras de animales de granja. 
 
ESTABILIZANDO  Y  APAGANDO  EL  EQUIPO 
AGRICOLA 
 
Lineamientos Generales 
 

Antes de que un paciente pueda ser extraído 
de  un  equipo  agrícola,  la  máquina  debe  ser 
estabilizada y apagada. Para estabilizar un equipo 
agrícola es necesario bloquear o acuñar las ruedas, 
accionar el freno de estacionado, o amarrarlo a otro 
vehículo. Una vez estabilizado,  apáguelo  usando el 
procedimiento siguiente: 
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1. Entre a la cabina o súbase a la plataforma 
del  operador.  Localice   el  switch  de 
encendido,  o  la  llave  con  acelerador.  Si 
Usted  está  preocupado  por   no  haber 
encontrado los controles correctos, no lo 
toque. Espere por ayuda. 

2. Disminuya  la  velocidad  del  motor  con  la 
palanca  aceleradora,  y  luego  apague  el 
motor con la llave. Si el motor funciona con 
combustible  diesel, tal vez tenga que usar 
una palanca para cortar la entrada de aire o 
combustible, en lugar de una llave. 

3. Si no puede apagar el motor desde la cabina 
o plataforma del operador, pruebe la válvula 
interruptora   de   combustible   en   la   parte 
inferior del tanque de depósito. 

4. Si  esto  no  funciona,  trate  de  usar  unas 
pinzas de presión para presionar y obstruir la 
línea de combustible (manguera o tubo). (La 
línea de alimentación de combustible es un 
tubo  metálico  o de   caucho  de 
aproximadamente   media  pulgada  de 
diámetro). 

5. Si el paciente se encuentra en una situación 
de amenaza a su vida y todos los otros 
intentos de apagar el motor han fallado, 
entonces descargue un extinguidor de 20 
libras   de   CO2     en   la   entrada   de   aire. 
(Cuidado:  Esta  técnica  puede  causar  un 
daño extenso a la maquina). 

 
 

Tractores 
 

Antes de intentar rescatar a un paciente 
de   un   accidente   de   tractor,   estabilícelo   y 
apague el motor. Los motores de tractor pueden 
ser impulsados por gasolina, diesel o propano. 
Son  comunes  las  fugas  de  combustible, 
incendios y explosiones. Es de notarse que 
muchas lesiones fatales de granja son el 
resultado de las volcaduras hacia atrás o hacia 
un lado. 

 
Para estabilizar un tractor, aún cuando 

se encuentra en posición normal, bloquear las 
llantas  traseras  con  dos  tensores  de  cable 
(winch manual, o cranck) para una tonelada y 
tres cadenas: 

1. Envolver una cadena alrededor de la llanta trasera 
y a través de la hendidura superior del rin. 

2. Envolver la segunda cadena alrededor de la misma 
llanta y a través de le hendidura inferior del rin. 

3. Conecte la tercera cadena al frente del tractor y 
estírela hasta el tensor. 

4. Conecte el otro tensor a las dos cadenas de atrás. 
Si el tractor no tiene hendiduras en los rines, estire 
el tensor y las cadenas a través de la llanta trasera 
hasta un punto fuerte en la parte trasera del tractor. 
Asegúrese de no levantar la llanta que está 
asegurada durante el estiramiento (aplicación del 
tensor). 

 
Para extraer al paciente, intente primero el 

método más sencillo. Por ejemplo, tal vez sea posible 
remover tierra de la parte de abajo del paciente con 
una pala para crear un espacio que permita liberarlo. 
Si  el  volante  está  atrapando  el  brazo  del  paciente 
contra el suelo, corte el volante. En algunos casos, tal 
vez sea necesario levantar el tractor despegándolo del 
contacto con el paciente. 
 

Para levantar un tractor: 
 
1. Construir un soporte (pesebre) cruzado capaz de 

cargar al tractor. El soporte debe ser lo más ancho 
posible, y la caja del pesebre no ser más alta que 
ancha.  Este  soporte   debe  quedar  como  a  2 
pulgadas  del  eje  o  de  la  plataforma  donde  se 
piensa realizar el levantamiento. 

2. Coloque  el soporte  y el dispositivo  de elevación 
sobre una superficie sólida y firme. Si el tractor se 
encuentra  sobre  terreno  suave  o  tierra,  utilice 
placas  de un cuarto  de pulgada  o algún  equipo 
similar. 

3. Coloque una placa de acero sobre el soporte para 
proporcionar fuerza estructural al sistema de 
elevación. 

4. Coloque una o dos bolsas de aire de alta presión 
sobre la placa de acero, y luego inflarlas para 
levantar el tractor. También puede colocar bolsas 
de aire en ambos lados de la llanta trasera, inflarlas 
simultáneamente para hacer presión sobre la llanta, 
y luego descansar el tractor en el soporte hasta que 
otra bolsa sea colocada bajo la llanta. 

5. Si  no  tiene  bolsas  de  aire,  use  separadores  de 
potencia o ram hidráulico, dispositivos hidráulicos 
manuales o dispositivos manuales, anclándolos 
contra la placa de acero. 

6. Utilice grúas, elevadores y otros dispositivos para 
levantar tractores extremadamente pesados. 
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Siempre que levante o mueva un tractor 
volteado de su contacto con el operador, 
monitorice  constantemente  el  centro  de 
gravedad. Busque situaciones inestables, tales 
como cambios de ángulo entre el tractor y la 
superficie de levantamiento, o hundimiento del 
tractor del lado opuesto. Siempre bloquee las 
ruedas antes de levantar el tractor. 

Para realizar el levantamiento con la 
mayor seguridad posible, un rescatista debe dar 
las instrucciones de levantado mientras el otro 
lleva a cabo el procedimiento. Si usa más de un 
dispositivo  de  levantamiento,  tenga  más 
cuidado  en  la coordinación  del levantamiento 
para evitar cambios de cargas. Monitorice 
constantemente  al  paciente  para  asegurarse 
que la porción que está siendo levantada  se 
mueve apropiadamente y que otra parte no está 
colocando más presión sobre el paciente. 

 
Dispositivos  Desprendibles  de  Potencia 
(DDP) 

 
Un  DDP  es  un  tallo  diseñado 

especialmente   para   conectar   el   motor   del 
tractor  a  otros  implementos  agrícolas,  tales 
como podadoras, barbechadoras de maíz, 
cosechadoras de forraje y taladradoras. 

 
Los accidentes relacionados con los 

DDP´s ocurren cuando la ropa se atrapa en el 
tallo giratorio y jala hacia adentro al trabajador. 
Los  brazos  y  las  piernas  pueden  ser 
amputados. El cuerpo del trabajador también 
puede ser envuelto alrededor del tallo. Debido a 
la energía involucrada, las lesiones del paciente 
pueden ser muy traumáticas y requerir de 
tratamiento rápido y transporte. Controle de 
manera agresiva el sangrado con sábanas 
universales o multi-trauma en el sitio de la 
avulsión o amputación. Si se dispone de 
cuidados  avanzados   (transporte  aéreo, 
paramédicos de tierra), llámelos en cuanto sea 
posible. 

 
Para liberar al paciente, en algunos 

casos, encuentre la parte de la ropa donde solo 
es del ancho de una capa. Utilice tijeras de 
rescate  para  cortar  en  este  punto.  Si  no  se 
puede  liberar  al  paciente  cortando  la  ropa, 
tendrá que remover el tallo giratorio del DDP. 

1. Coloque una barra de por lo menos 1 metro de 
largo del tallo del DDP, del lado del implemento. 
(Algunos DDP´s girarán libremente hacia cualquier 
lado cuando el motor está apagado). 

2. Desacople el tallo. Deslícelo para separarlo. Si es 
necesario, transpórtelo junto con el paciente al 
hospital. 

3. Si no es posible desacoplar el tallo, córtelo con una 
sierra de potencia, sierra portátil de banda, sierra 
circular de gasolina o sierra manual. Bloquear el 
tallo del DDP en su lugar con una barra a través de 
la juntura universal en ambos lados antes de 
comenzar a cortar. 

 
Trilladoras 
 

Las trilladoras son maquinarias complejas 
hechas de muchas partes unidas por soldadura, 
tornillos, tuercas y remaches. Se ensamblan con 
múltiples  perforadoras,  tallos,  cintos,  cadenas 
giratorias, poleas y ruedas dentadas. Sin embargo, en 
lugar de perderse en la complejidad de su apariencia, 
busque la parte donde el paciente ha sido atrapado. 
 

 
 

Una fuente común de lesión es la barrena, la 
cual se usa para mover el grano trillado, separado y 
limpiado del área de limpieza hacia el vagón para el 
transporte. La barrena es la parte giratoria de un 
transportador de rosca. Puede jalar a sus víctimas con 
gran fuerza, frecuentemente causando amputaciones 
completas de extremidades. Otras fuentes de lesión 
son las cabezas, que tienen barras cortantes y 
oscilantes; carretes, con púas de acero reforzado que 
pueden penetrar en el paciente; rodillos de presión, 
que pueden causar heridas por aplastamiento. 
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Para extraer a un paciente, identifique el 
mecanismo de lesión y siga los siguientes 
lineamientos: 

 
1. Nunca utilice el mecanismo  de reversa en 

una trilladora para remover a un paciente 
atrapado. 

 
2. Siempre  recuerde   que  la   energía 

almacenada  puede  provocar  un daño 
significativo al liberar las partes de un equipo 
agrícola. Utilice barras u otras herramientas 
para prevenir el movimiento. 

 
3. Separe  los  rodillos  de  presión  de  equipos 

viejos con herramientas de potencia de 
rescate, herramientas manuales de rescate, 
cuñas  de  madera  y  bolsas  de  aire.  Los 
rodillos  en los equipos  nuevos  no pueden 
separarse mediante herramientas de rescate 
convencionales. 

 
4. Siempre  bloquee  el sistema  hidráulico.  Un 

tubo o barra cerca del cilindro hidráulico 
bloqueará el cabezal. 

 
5. Justo detrás del cabezal de la trilladora está 

un  dispositivo  de  unión  que  conecta  la 
cabeza  al  mecanismo  de  potencia.  Puede 
ser un tallo con un broche dentro de él o una 
serie de engranes planos envueltos en una 
cadena giratoria. Retire este dispositivo. 

 
6. Si  se  tiene  que  usar  un  soplete  de 

oxiacetileno para cortar las partes de la 
trilladora, reduzca los riesgos de incendio. 
Antes de cortar, moje con agua la trilladora y 
el suelo que la rodea. Luego moje el interior 
del   cabezal,   el   alimentador   y   la   parte 
principal de la trilladora. 

 
7. Si el paciente está atrapado en la barrena, 

desconecte su fuente de potencia. Utilice un 
tubo largo como llave sobre el tallo y evitar 
que la energía cinética lo ponga en reversa. 

 
 

8. El atrapamiento en la barrena generalmente 
es muy severo como para manejarse en el 
campo. Si la barrena ha causado una 
avulsión, no trate de desatorar al paciente. 
En vez de ello, corte y libere la barrena y 

transpórtela con el paciente. Evite el movimiento o 
la vibración en exceso durante el cortado, y trate de 
hacerlo en un lugar que ha sido soldado. 

 
Barbechadoras de Maíz 
 
Las barbechadoras de maíz separan los granos del 
olote mientras es levantado.   Puede montarse en un 
tractor, jalado por un tractor, o puede tener propulsión 
propia. Las barbechadoras de maíz usan un sistema 
de rodillos, cadenas, cintos y hojas, que remueven las 
piezas de maíz de sus tallos y luego retiran la cubierta 
de hoja del exterior. 
 

La mayoría de las lesiones en barbechadoras 
de  maíz  involucran  el  atrapamiento  de  manos  y 
brazos, y varían desde trauma limitado hasta una 
amputación completa. Algunas lesiones pueden ser 
fatales. Cuando se trate de barbechadoras, siga los 
siguientes pasos: 
 
1. Separe los rodillos de presión con un kit portátil de 

potencia (dos cuñas de madera combinadas con 
dos  cuñas  hidráulicas  pequeñas).  Inserte  una 
cuña en la parte superior del rodillo, y la otra por 
debajo. Equipe la cuña de abajo con una cuerda 
para que la pueda jalar desde arriba. También 
puede usar bolsas de aire de alta presión o 
herramientas  hidráulicas  con  las  cuñas  de 
madera. 

 
2. Una  vez  liberados   los  rodillos,   tenga  mucho 

cuidado de no liberar descontroladamente los 
resortes. Libera la tensión ajustando los tornillos y 
tuercas. Luego retire los tornillos que sujetan la 
cubierta de los cojinetes del lado de la cubierta de 
la cama para descascarar. 

 
3. Para retirar la cama para descascarar, desarme la 

maquina con pinzas o corte las cabezas de los 
tornillos con un cincel de aire. 

 
Embaladoras de Forraje 
 
Estas  maquinarias  están  diseñadas  para  embalar 
heno, paja, tallos de maíz y otros forrajes en ciertas 
formas. El forraje se mueve hacia la cámara de 
embalaje ya sea mediante horquillas oscilatorias o una 
barrena  corta.  En  las  embaladoras  circulares,  una 
serie de cintos planos rotan alrededor del perímetro de 
la cámara de embalaje para formar una capa de 
embalaje a la vez. El ensamblaje para levantar es una 
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serie  de  púas  de  metal  reforzado  que  rotan 
sobre un tallo y rastran el forraje cortado hacia 
el cabezal. 

 
Un trabajador puede ser levantado y 

jalado hacia el cabezal. Puede ser atrapado 
hasta  el  nivel  de  los  hombros,  y  las  púas 
pueden causar heridas penetrantes en el tórax 
y abdomen. La barrena cruzada puede causar 
diversos grados de avulsiones. 

 
Para rescatar a un paciente de una 

embaladora de forraje, siga los lineamientos 
descritos abajo. Si la porción de salida está 
abierta, asegúrela para que no se caiga antes 
de  iniciar  el  rescate.  Algunas  embaladoras 
tienen  un  dispositivo  mecánico  de  bloqueo  o 
una válvula hidráulica usada como mecanismo 
de seguridad. Entonces: 

 
1. Desarme las púas, las cuales se mantienen 

en posición mediante uno o dos tornillos. 
2. Si el paciente está atrapado en la barrena 

cruzada, primero trate de aflojar los cintos que 
dan poder a la barrena. Use una barra para 
mantener la entrada del tallo en su lugar 
mientras corta la cadena o el cinto y se evite 
el  movimiento.  Libera  manualmente  la 
energía almacenada de manera lenta. 

3. Si no puede aflojar el cinto de propulsión, 
levante la barrena con herramientas de 
rescate, una bolsa de aire, herramientas 
hidráulicas o mediante un gato y soportes. 

4. Nunca use sopletes de oxiacetileno en una 
embaladora   de   forraje.   Las   embaladoras 
están llenas de un polvo fino que puede 
encenderse con una sola chispa. 

5. Si el paciente está atrapado en una serie de 
rodillos   planos,   remueva   los   tornillos   de 
fijación de ambos lados de la cubierta para 
retirar los cojinetes. 

 
DISPOSITIVOS DE ALMACENAJE 
AGRICOLA 

 
La  asfixia  y  la  inhalación  de  gases 

tóxicos  pueden  ocurrir  en los accidentes  que 
involucran  tanques  de  granos,  silos  y 
estructuras y áreas de almacenaje de estiércol. 

Tanques de Granos 
 
Generalmente cargados mediante barrenos sinfín, los 
recipientes de granos tiene variedad de tamaños. Los 
trabajadores que entran a uno para hacer que el grano 
fluya, pueden ser enterrados en cuestión de minutos. 
Debido a que la mayoría de os tanques descargan 
desde su centro, la mayoría de los pacientes se 
encuentran en la parte media del tanque. 
 

 
 

La temperatura de los granos almacenados es 
baja, aún en el verano. La hipotermia que puede 
resultar  en  el  paciente  puede  prolongar  su 
supervivencia. Por este motivo, siempre asuma que el 
paciente está vivo, aún cuando ha estado atrapado 
durante un largo tiempo. 
 

Nota: Nunca ingrese a una estructura  sin la 
ayuda de otros rescatistas, sin estar sujetado a una 
cuerda de seguridad y sin el uso de una mascarilla 
desechable con filtro para partículas de polvo. Pida 
que acudan de inmediato los equipos de extracción y 
personal de bomberos. 
 

Para rescatar a un paciente de un tanque de 
almacenamiento de granos: 
 
1. Corte  el  suministro   de  energía  eléctrica  a  la 

estructura en cuanto sea posible. Mantenga los 
ventiladores  funcionando  hasta  que  inicie  la 
extracción, ya que pueden proporcionar más aire al 
paciente pero pueden entorpecer las maniobras de 
rescate. 

 
2. Asegúrese que el personal de bomberos tenga una 

línea de agua disponible conforme se abre un 
boquete en la parte lateral del tanque. 

 
3. Corte un triángulo de 18 pulgadas en la cara lateral 

de la pared. Hágalo lo mas alto posible pero aún 
debajo de la superficie del grano. No abra el 
triángulo hasta que haya abierto un agujero en la 
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pared opuesta. Luego abra los agujeros al 
mismo  tiempo  para  permitir  que  el  grano 
fluya de manera simétrica. Esto evitará que 
se presente una falla estructural. Corte 
agujeros adicionales según sea necesario. 
Los  agujeros  deben  cortarse  en  la  parte 
media de las hojas del tanque, evitando 
tornillos,  puntos  de  unión  o  soportes.  No 
utilice las barrenas, agujeros en las puertas, 
o puertas para desalojar el grano. 

 
4. En  cuanto  sea  expuesto  el  paciente, 

asegúrelo con una línea de seguridad. Sin 
no lo hace, el paciente fluirá con el grano. 

 
5. Use lo que tenga a la mano para orillar el 

grano lejos del paciente, como madera 
laminada, hojas metálicas, tablas espinales o 
contenedores de 55 galones. 

 
6. La principal prioridad del manejo del paciente 

es la vía aérea. La vía aérea puede estar 
llena   de   granos,   así   que   tal   vez   sea 
necesario succionarla y limpiarla de manera 
agresiva. Aspire y limpie la vía aérea del 
paciente en el tanque, mientras el equipo de 
rescate  prepara  al  paciente  para  su 
remoción. 

 
7. Inmovilice  la  columna  vertebral  antes  de 

tratar de retirar al paciente del tanque de 
granos. 

 
8. Retire la mayor cantidad posible de granos 

de alrededor del paciente antes de la 
extracción. El jalar en contra de la fuerza del 
grano puede causar más lesiones. 

 
Silos 

 
Los silos se emplean para almacenar el 

grano picado o el heno como alimento para el 
ganado. Puede estar construidos de bloques de 
barro, bloques de concreto, hojas de metal, 
concreto vaciado u hojas metálicas recubiertas 
de vidrio. 

 
Cuando las cosechas se guardan en los 

silos, se forman gases debido a la fermentación 
química que sucede de manera natural. Las 
cosechas  en  fermentación  pueden  liberar 
niveles altos de monóxido de carbono, metano 

y óxidos de nitrógeno (“gas de silos”). El gas de silos, 
de color rojo-café a verde-amarillo, huele como 
blanqueador casero y puede matar en cuestión de 
minutos a altas concentraciones. 
 

 
 

Debido a que es más pesado que el aire, el 
gas de silos fluye hacia abajo por el conducto lateral y 
hacia  afuera  por  la  puerta  abierta  del  silo.  Las 
personas trabajando en la base del silo o en el cuarto 
de alimentación o en un granero adyacente, pueden 
estar expuestos a altos niveles de gas de silos. 
 

La  severidad   de  la  lesión     del  paciente 
dependerá   de  la  longitud   de  la  exposición. 
Concentraciones bajas de gas de silos pueden irritar la 
nariz, garganta, vías aéreas y pulmones. La reacción 
común a una exposición moderada incluye irritación 
ocular,   tos,   espiración   laboriosa,   fatiga,   nausea, 
vómito, cianosis y mareo o somnolencia. 
 

La presencia de gas de silos puede reconocerse 
por los siguientes signos: 
•  Olor similar al blanqueador casero 
•  Vapor   amarillento   o   rojizo   flotando   sobre   el 

producto 
•  manchas rojas, amarillas o cafés en el producto o 

en otras superficies tocadas por el gas 
•  Pájaros o insectos muertos cerca del silo 
•  ganado cercano con signos de enfermedad 
 

Al rescatar a un paciente expuesto a gas de 
silos, siga los siguientes lineamientos: 
 

1. Colóquese un equipo de aire autónomo antes 
de ingresar el silo. Todos los rescatistas 
trabajando   alrededor   del   silo   deben   estar 
usando uno, aún sin haber signos inmediatos 
de la presencia del gas. 
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2. Si  el  paciente  está  respirando, 
inmediatamente administre oxígeno por 
medio de un equipo de aire autónomo y 
un tubo conector. (Si el paciente ya no 
se encuentra cerca del silo, el oxígeno 
puede administrarse de la manera usual 
con mascarilla no recirculante). 

 
3. Si el rescate será tardado, encienda el 

ventilador del silo para purgar el aire del 
interior. 

 
4. Todos los pacientes expuestos a gas de 

silos deben transportarse al hospital para 
cuidados   adicionales.  Se  pueden 
desarrollar complicaciones como edema 
pulmonar  severo  hasta   12   horas 
después del incidente. 

 
Almacenamiento de Estiércol 

 
Las grandes instalaciones de ganado 

manejan el estiércol barriendo con agua los 
edificios  de  confinamiento.  El  líquido  es 
entonces enviado a un estanque para su 
almacenamiento. En algunos casos, el estiércol 
líquido se almacena en una estructura similar al 
silo. Existen dos lesiones potenciales producto 
del estiércol líquido: ahogamiento e inhalación 
de gases tóxicos. (El estiércol líquido libera 
amoniaco, monóxido de carbono, bióxido de 
carbono, metano y sulfuro de hidrógeno). 

 
La agitación del pozo de estiércol puede 

causar la liberación súbita de sulfuro de 
hidrógeno. Los signos y síntomas de la 
intoxicación por sulfuro de hidrógeno pueden 
incluir  tos, irritación  de membranas  mucosas, 
nausea  y  edema  pulmonar.  Las  altas 
concentraciones pueden ocasionar parálisis 
respiratoria y colapso súbito. 

 
Al rescatar un paciente expuesto a 

estiércol: 
 

1. Colóquese  un  equipo  de  aire  autónomo  y 
una cuerda de seguridad antes de iniciar el 
rescate. Todos el personal que entre a un 
edificio de concentración de ganado debe 
usar equipo de aire autónomo y línea de 
seguridad. 

2. Trate  al  paciente  que  ha  sufrido  inmersión  en 
estiércol líquido al igual que un casi-ahogamiento 
en agua. Si el paciente respira, adminístrele 
inmediatamente  aire  con  el  equipo  de  aire 
autónomo. Use un tubo conector para proporcionar 
oxígeno suplemental. 

3. Retire la ropa del paciente y lave su cuerpo con 
agua. Debe usarse jabón verde para limpiar a todo 
aquel que haya tenido contacto con el estiércol. 

4. Transporte al paciente al hospital. Asegúrese que 
los materiales contaminados con estiércol no sean 
colocados en la ambulancia o helicóptero, ya que 
los vapores pueden afectar a la tripulación. 

 
Productos Químicos Agrícolas 
 

Miles de pesticidas se usan de manera común 
en  la  agricultura  para  el  control  de  insectos, 
crecimiento de plantas, hongos, roedores, aves y 
bacterias. El envenenamiento por pesticidas puede 
pasarse por alto ya que los signos y síntomas son 
similares a aquellos del agotamiento por calor, 
envenenamiento  por alimentos, asma, falla cardiaca 
congestiva, inhalación de humo, influenza y otras 
enfermedades. 
 

Cuando los trabajadores de granjas no usan 
equipo de protección personal como lentes o no se 
lavan de manera apropiada, los pesticidas pueden 
entrar al cuerpo a través de los ojos y la piel, así como 
por inhalación y deglución. Si sospecha de una 
exposición o envenenamiento, siga los siguientes 
lineamientos: 
 
1. Póngase  ropa  protectora  antes  de  entrar  a  la 

escena. Si es apropiado, llame a un equipo 
especializado de materiales peligrosos para la 
descontaminación. 

2. Si sabe que el paciente ha estado expuesto a un 
pesticida en particular, revise la etiqueta en busca 
de instrucciones y precauciones. Si es posible, lleve 
la etiqueta al hospital junto con el paciente. 

3. Retire toda la ropa del paciente y lave su cuerpo 
con  agua.  Siga  los  procedimientos  de 
descontaminación que sean apropiados. 

 
LESIONES POR GANADO 
 

Muchas emergencias agrícolas son causadas 
por ganado o por tareas relacionadas involucradas en 
la  producción  de  ganado.  Los  tipos  comunes  de 
trauma son lesiones de tejidos blandos, concusiones, 
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esguinces y fracturas, además de lesiones de 
columna, tórax y abdomen. Los mecanismos 
comunes de lesión son caídas en pisos 
resbalosos, ser mordido, ser aventado, ser 
tumbado, ser pisado, ser pateado o ser picado 
por un animal. 

 
Trate al paciente de una lesión por 

ganado como cualquier otro paciente con una 
lesión similar. Sin embargo, nunca ingrese a un 
edificio con ganado o un lote abierto hasta que 
todos los animales estén asegurados. Además 
si existen heces de animal sobre la herida, lave 
el sitio de la herida antes de cubrirla y vendarla. 

 
RESCATE INDUSTRIAL 

 
Mientras  que   muchas  lesiones 

industriales pueden parecer complejas, Usted 
puede  prepararse  para   el     cuidado  de 
emergencia  con   tan  solo  observar  sus 
alrededores. El equipo en muchas industrias es 
muy similar  -- la aplanadora de masa de pizzas 
trabaja bajo los mismos principios que la prensa 
de imprenta o la combinada agrícola, por 
ejemplo. 

 

 
 

Para lograr una mayor efectividad es necesario 
aprender los componentes básicos de la 
maquinaria y los principios bajo los cuales 
trabajan,  incluyendo  poleas,  cintos,  tallos 
giratorios, cojinetes y barrenos. Aplique esos 
conocimientos a las piezas específicas de 
maquinaria en las situaciones de emergencia. 

 
En cualquier rescate industrial, siga los 

siguientes lineamientos: 
 

•  Si   Usted   no   esta   familiarizado   con   las 
operaciones  de  la  compañía,  consulte  al 

personal para determinar los peligros potenciales 
de  la escena.  Asegúrese  que  todos  los  peligros 
sean  controlados  antes  de  aproximarse  al 
escenario de emergencia. 

• Nunca asuma que cualquier maquinaria está 
bloqueada y asegurada. Verifique con el personal 
de la empresa que todas las válvulas, switches y 
manivelas  que  permiten   la  operación  de  la 
maquinaria han sido colocadas en la posición de 
apagado. 

•  Si   el   paciente   se   encuentra   en   un   espacio 
confinado, o ha sido lesionado por un agente en el 
aire o por un derrame, espera a que el personal 
especializado de materiales peligrosos arribe y 
descontamine la escena y al paciente. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACION DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a una granja de un 
hombre  de  70  años,  el  SR.  Charles  Solís,  quien 
padece de una emergencia desconocida. Ustedes 
siguen a su nieta a la escena de la emergencia en las 
orillas de un campo recién arado. El Sr. Solís está 
sentado en el suelo recargado en el hombro de su 
esposa. 
 

Al  acercarse  al  paciente,  su  compañero  se 
dirige  hacia  el  tractor  que  se  encuentra  alejado  a 
varios metros. Él observa la escena en busca de 
peligros y se asegura que el motor del tractor está 
apagado. 
 

Aún no está claro si se trata de un paciente 
que sufre de un problema médico o de un trauma. 
 
EVALUACION INICIAL 
 

Una vez decidido  que la escena  es segura, 
Usted se arrodilla junto al paciente y le dice: “¿Está 
usted bien? “No tan bien como quisiera”, él responde. 
El estado mental y la vía aérea aparentemente están 
bien. Usted  pregunta:  “¿Se cayó del tractor?”.  “No, 
no”, contesta tosiendo y agitando las manos. “Me bajé 
mareado” les dice. La Sra. Solís les comenta que su 
esposo mencionó sentirse mareado y con nausea. 
Usted concluye que se trata de un problema médico. 
 

Usted nota que el paciente tiene respiración 
laboriosa. Su piel es pálida, fresca y seca. Usted 
administra oxígeno con mascarilla no recirculante a 15 
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lpm. Le pregunta al Sr. Solís si tiene dolor. Él 
mueve la cabeza en señal de negación. Su 
esposa les dice que no comió su almuerzo. 
Cuando su nieta además les dice que ha estado 
trabajando cerca del silo, ustedes comienzan a 
sospechar en la inhalación de gases nocivos. 

“¿Olió algo anormal mientras trabajaba 
allá?”, le preguntan al paciente. El señor Solís 
mueve la cabeza en señal de afirmación y dice 
“Noté que huele como a blanqueador  casero 
por allá”, les dice la nieta. Usted pregunta si 
alguien más estuvo trabajando cerca de allí y el 
Sr. Solís le contesta  que nó. Usted  comenta 
esto con la esposa y la nieta pidiéndoles que 
nadie se acerque al silo hasta que sea revisado. 

 
Al   realizar  una  evaluación  rápida 

médica, la Sra. Solís les dice que el paciente 
tuvo un “infarto pequeño” hace dos años. No 
toma   medicamentos   y   no  tienen    otras 
enfermedades o alergias. Su última ingesta oral 
fue  a la  hora   del    desayuno    hace 
aproximadamente 8 horas. 

 
Mientras  su compañero  prepara  al Sr. 

Solís  para  el  transporte,  usted  obtiene  los 
signos vitales básales, incluyendo frecuencia 
respiratoria,  frecuencia  cardiaca  y  presión 
sanguínea – los cuales se encuentran en límites 
normales. 

Usted no está seguro si el problema del 
Sr. Solís es el resultado de la inhalación del gas 
del  silo,  de  su  problema  cardiaco,  o 
simplemente  por falta de alimento ya que no 
ingirió  su almuerzo.  Sin embargo,  el oxígeno 
administrado y el transporte al hospital son 
apropiados para cualquiera de estos. 

 
EXPLORACION FISICA COMPLETA 

 
Usted  decide  que  durante  los  35 

minutos que les tomará llegar al hospital, usted 
realizará una exploración física completa para 
estar seguro de no haber pasado por alto 
cualquier signo de trauma y ver si es posible 
determinar más información relacionada a la 
condición del paciente. Usted completa el 
examen pero no encuentra otros hallazgos 
pertinentes. 

EVALUACION CONTINUA 
 

En camino al hospital, Usted realiza una 
evaluación continua cada 15 minutos. Repite la 
evaluación inicial y la evaluación rápida médica, 
monitorea los signos vitales y revisa que la mascarilla 
esté colocada de manera apropiada y que el oxígeno 
fluye adecuadamente. Durante el viaje el paciente se 
mantiene alerta. La respiración parece ser adecuada. 
No se presentan cambios significativos en la condición 
del paciente. 
 

Además  hace  contacto  con  el  despachador 
para solicitar una unidad de materiales peligrosos para 
que revisen el silo en la granja de los Solís. 
 

Después de entregar al paciente al personal de 
la sala de urgencias, usted completa su reporte 
prehospitalario de cuidados y prepara la ambulancia 
para el siguiente servicio. 
 

Dos semanas más tarde usted se encuentra al 
Sr. Solís en la ciudad. Aparenta estar bien. Le dice 
que “Efectivamente, fue el gas”. Añade felizmente que 
ya no volverá a tener el problema ya que su nieta y el 
esposo de ella han decidido manejar la granja. Están 
trabajando para mejorar el sistema de ventilación del 
silo. 

REVISION DEL CAPITULO 

PREGUNTAS DE REPASO 

1.  Describir brevemente la valoración de la escena 
de un accidente agrícola. Describir lo que puede 
hacerse para asegurar la escena. 

2.  Enlistar el personal especializado que pueda ser 
necesario   para   controlar   la   escena   de   un 
accidente agrícola. 

3.  Enlistar los mecanismos de lesión asociados a la 
maquinaria agrícola. 

4.  Enlistar   los   lineamientos   generales   para   la 
estabilización y apagado del equipo agrícola. 

5.  Describir  los  accidentes/mecanismo   de  lesión 
asociados  con  tractores,  DDP´s,  trilladoras, 
barbechadoras de maíz y embaladoras de forraje. 

6.  Describir  los  accidentes/mecanismos  de  lesión 
asociados  con  las  áreas  y  equipos  de 
almacenamiento. 

7.  Describir  los  accidentes/mecanismos  de  lesión 
asociados con el ganado. 

8.  Enlistar  los  lineamientos  generales  que  deben 
aplicarse en el rescate en el ámbito industrial. 
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CAPÍTULO 38 
 
 

INFANTES Y NIÑOS 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Cerca de 45,000 niños mueren en los Estados 
Unidos cada año. Aproximadamente uno de 
cada   cuatro   niños   sostendrán   una   lesión 
durante  su niñez que va a requerir  atención 
médica. El trauma es la causa líder de las 
lesiones fatales en los niños menores de 14 
años, en particular los choques vehiculares, 
ahogamientos, quemaduras, envenenamiento y 
caídas.  De  los  problemas  médicos,  los 
problemas respiratorios son los más graves. 

 
Si se les pregunta a los prestadores 

experimentados  de  SME,   probablemente 
concuerden en que tratar con niños o infantes 
es una de las situaciones más estresantes (si 
no  es  la  que  más)  que  puedan  encontrar 
durante su carrera en los SME. Esto se debe 
principalmente a la relativa falta de frecuencia 
en el trato con pacientes pediátricos, las 
particularidades de la evaluación y tratamiento, 
el manejo de las emociones del paciente 
pediátrico,  los   familiares  estresados  y 
probablemente   los  sentimientos   que  tienen 
ellos mismos. 

 
Mientras  que  su  enfoque   para  la 

evaluación al niño enfermo o lesionado es algo 
diferente al del adulto, los objetivos del 
tratamiento básico son los mismos. 

ESTUDIO DE CASO 
 
 
EL DESPACHADOR 
 
Unidad SME 101- responda a la Avenida Sur 24313 
por un infante de 11 meses con una emergencia 
médica desconocida. Tiempo de salida 1651 horas. 
 
AL ARRIBO 
 
Mientras entra a la calle concurrida, Usted ve un 
hombre frenético haciendo aspavientos y apuntando 
hacia la residencia.  Usted  estaciona  la ambulancia 
enfrente  de  la  casa,  fuera  del  flujo  de  tráfico.  El 
hombre, el cual Usted asume es el padre del infante, 
casi está llorando mientras le dice “Oh Dios  por favor 
apresúrese, algo le pasa a Juanito. No creo que esté 
respirando”. Casi simultáneamente, la madre sale 
corriendo de la casa hacia Usted con un infante en 
brazos. Ella llega donde está Usted y le entrega el 
niño. Todas las fibras de su cuerpo se ponen duras 
mientras se da cuenta que el infante está azul, flácido 
y no respira. 
 

¿Cómo procedería a evaluar y tratar a éste 
paciente? 
 

Durante esté capítulo Usted va a aprender 
acerca de las consideraciones de la evaluación y el 
cuidado de emergencia al manejar infantes y niños. 
Después,  regresaremos  al  caso  de  estudio  y 
aplicaremos los procedimientos aprendidos. 
 

TRATANDO CON LOS PROVEEDORES DE 
CUIDADOS 

 
Cuando   un   niño   está   críticamente   lesionado   o 
enfermo, Usted puede tener más de un paciente. El 
familiar o el proveedor de cuidados pueden también 
necesitar atención. Algunos proveedores de cuidados 
pueden  estar  calmados,  cooperativos,  aún  pueden 
ser de ayuda (especialmente si son experimentados). 
Otros pueden ser percibidos por el TUM-B como un 
estorbo.  No  es  inusual  ver  a  un  proveedor  de 
cuidados molesto, llorando, culpándose, o enojado 
contra alguien --- incluso contra Usted. Usted necesita 
escuchar  cuidadosamente  estos  sentimientos  y 
permanecer  neutral  sin  juzgar.  Mientras  toma  la 
historia e investiga las circunstancias de los eventos, 
deje que los proveedores de cuidados expresen sus 
emociones.  Concluya  con  algo  breve  y  de  apoyo 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  38 - 2 

 

 

 
 

como, “Gracias por decirme esto. Haremos lo 
mejor que podamos por Carmelita”. Aún más, 
recuerde  que  la  interacción  calmada  y  de 
apoyo con la familia del niño es lo mejor que 
puede  hacer   por  el  niño:  Proveedores 
calmados  =  niño   calmado;   proveedores 
agitados = niño agitado. 

 
Lo que necesitan los proveedores de 

cuidados emocionalmente perturbados es verlo 
a Usted con conocimientos, calmado y seguro. 
No permita proyectarse Usted mismo con duda 
o indecisión, ya que esto mismo va a manchar 
la confianza que tienen en Usted. 

 
En adición a la culpa, enojo, duda y 

aprehensión que pueden estar sintiendo los 
proveedores, esté consciente de que los 
proveedores de cuidados pueden no entender 
los procedimientos médicos de emergencia. 
Mantenga informados a los proveedores sobre 
lo que está haciendo y de la condición del 
paciente. Usualmente es mejor mantener su 
lenguaje libre de “jerga”, pero use su juicio. 
Algunos proveedores, especialmente si son 
profesionales  o  altamente  educados,   se 
pueden  sentir   más  seguros  si  usa  una 
terminología más técnica. También, no les diga 
mentiras a los proveedores. Si el niño está 
seriamente lesionado, no le diga “Todo va a 
estar bien”. Este tipo de falsas esperanzas 
aparte de que no es ético, seguramente 
empeorará las cosas cuando la verdadera 
condición del niño sea revelada. 

 
Probablemente necesite cuestionar al 

proveedor  de cuidados  u otros  testigos  para 
obtener una historia del incidente. Recuerde 
preguntarles cómo actúa normalmente su niño 
y si alguna característica  particular que haya 
encontrado dentro de la evaluación es normal. 
Mientras que los proveedores de cuidados para 
niños normalmente no tienen entrenamiento 
médico, son expertos en cuanto a lo que es 
normal para el niño; escuche lo que le dicen. Si 
es posible, solicite su ayuda para tratar al niño - 
- permítales sujetar al niño, cuando sea 
apropiado, o que asistan en la administración 
de oxígeno. Este enfoque permite que los 
proveedores  de  cuidados  sientan  que 
participan en el cuidado del niño y que no son 
solo observadores. 

TRATANDO CON EL NIÑO 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 

Lo que puede esperar de un paciente pediátrico 
depende en algún grado de la edad. Muchas 
consideraciones  del desarrollo  y crecimiento  entran 
en juego. Para propósitos de estudio y comunicación, 
los niños pueden ser clasificados  en los siguientes 
grupos de edad: 
 
Neonato que se refiere a las primeras 4 semanas de 
vida. 
Infante que se refiere a un niño hasta los 12 meses. 
Niño pequeño que se refiere a un niño de 1 a 3 años 
de edad. 
Preescolar que se refiere al niño entre 3 y 6 años de 
edad. 
Escolar usualmente se refiere al niño entre los 6 y 12 
años de edad. 
Adolescente se refiere a la persona entre los 12 y los 
18 años de edad. 
 

La   razón  para     familiarizarse  con  está 
clasificación es simple. Cada grupo de edad tiene 
características  emocionales  y físicas diferentes  que 
pueden   complicar   su   evaluación  y   tratamiento. 
Mientras que no todos los infantes o niños pueden ser 
encajonados dentro de una de estas categorías, 
algunas características son comunes dentro de cada 
grupo de edad. Sabiendo estas características va a 
permitirle  desarrollar  una  estrategia    para  la 
evaluación. 
 

Esté consciente, sin embargo, de uno de los 
hallazgos que es difícil de evaluar en la mayoría de 
estos  grupos  de  edad:  el  dolor.  Los  niños 
comúnmente tienen una falta de vocabulario y 
conciencia corporal para describir la locación exacta y 
la naturaleza del dolor que están experimentando. El 
dolor, especialmente cuando está acompañado con 
sangrado,   usualmente   es   tan   aterrador   que   no 
pueden separar la parte emocional de la física. 
Pregunte  a  los  proveedores  de  cuidados,  si  es 
posible, como responde usualmente el niño al dolor 
para  obtener  una  idea  de  que  tan  típica  es  la 
reacción. Es importante darse cuenta que todos los 
pacientes sienten dolor, aún cuando se trata de un 
neonato o infante pequeño. Por lo tanto, Usted debe 
ser considerado cuando proporcione cuidados de 
emergencia  en  todos  los  grupos  de  edad  cuando 
exista dolor o esté involucrado 
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Neonatos (0-4 semanas) 
 

Los niños recién nacidos son totalmente 
dependientes de otros para su supervivencia. 
Mientras que los neonatos son un subgrupo de 
los infantes, es importante reconocer las 
primeras 4 semanas de vida como un tiempo 
muy diferente en lo que a crecimiento y 
desarrollo   se  refiere.   Los  defectos  de 
nacimiento (o anormalidades congénitas) y las 
lesiones no intencionales son causas comunes 
de emergencias  en este grupo de edad. Sin 
embargo,  los   neonatos  típicamente  no 
representan   un     reto  especial  para  su 
evaluación. 

 
Infantes (0-1 año de edad) 

 
Hasta los 6 meses, los bebés usualmente van 
a  dejar  que  los  desvistan,  acostarlos  en  un 
lugar caliente y plano, y tocarlos con manos y 
equipo cálido (estetoscopio, férulas, etc.). Los 
infantes pueden reconocer la voz y cara de sus 
proveedores  de   cuidados   y   están 
emocionalmente  ligados a ellos. Los infantes 
más   grandes   se   van   a   estresar   por   la 
separación y casi siempre van a llorar si los 
alejan de su proveedor de cuidados. Elabore su 
valoración de la escena y evaluación inicial tan 
completas como sea posible mientras observa 
al infante al entrar al cuarto. Entonces, si es 
posible,  permita  que  un  par  de  manos 
familiares sostengan al bebé mientras completa 
la exploración. Su evaluación debe comenzar 
con el corazón y los pulmones y terminar con la 
cabeza. La estimulación inicial alrededor de un 
área altamente sensible como la cabeza va a 
asustar a los infantes y niños pequeños. 

Niños pequeños (1-3 años) 
 
Los niños pequeños pueden ser más difíciles de 
evaluar  que  los  neonatos  e  infantes.  Tienen 
numerosas “no me gusta...” consideraciones que van 
a retar sus habilidades: 
 
•  No  les  gusta  que  los  toquen,  así  que  limite  su 

toque a la evaluación y manejo necesario. 
•  No les gusta que los separen de sus cuidadores. Si 

es posible, el proveedor de cuidados debe estar 
presente y dentro de la vista del niño pequeño en 
todo momento. 

•  No les gusta que les quiten la ropa. Usted debe 
remover lo necesario, examinar y remplazar. (Es 
buena idea pedir ayuda al proveedor de cuidados 
en esto). 

•  No les gusta que les pongan una mascarilla de 
oxígeno sobre su cara. Para ellos es espantosa y 
ruidosa, y la van a resistir. (Métodos alternativos de 
aplicación de oxígeno se verán más adelante en 
este capítulo). 

•  No les gustan las agujas, le temen al dolor, y de 
hecho van a creer que el dolor o la lesión es una 
forma de castigo. No es poco común ver a un niño 
pidiendo perdón por haberse lastimado. 

 

 
 

Permanezca calmado, hable suave, y trate de 
distraer al niño con su juguete favorito o de alguna 
forma que llame su atención. Decida cuales partes de 
la  evaluación  física  son  esenciales  y  efectúelas  lo 
mejor que pueda. También, trate de usar un 
acercamiento de pies a cabeza, o de tronco a cabeza, 
cuando desarrolle su examen físico en un niño 
pequeño estable. Debido a que este grupo siempre 
apoya su seguridad en objetos tales como un juguete 
relleno o una cobija, trate de que el niño pequeño 
lleve éste objeto con él. 
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Preescolares (3-6 años) 
 

Este grupo de edad tiene un pensamiento 
concreto e interpretan literalmente lo que 
escuchan. Al mismo tiempo, tienen una vívida 
imaginación y son capaces de dramatizar los 
eventos.  Aún  creen  que  su  enfermedad  o 
lesión  es  por  su  culpa  y  lo  ven  como  un 
castigo. Son pudorosos, resistiendo su intento 
de desvestirlos para su evaluación. Aunque su 
vocabulario   es  más  amplio,   aún   pueden 
confundir  palabras  comunes.  Les  deben 
explicar los procedimientos médicos despacio y 
en términos simples que puedan entender: 
“Ahora voy a presionar en tu panza para ver si 
todo está bien. Dime si duele”, o “Ahora voy a 
brillar mi lámpara en tus ojos”. Permita que el 
niño vea todo el equipo bien antes de que lo 
use, si es posible, y deje que el niño toque el 
estetoscopio u otro equipo. Póngalo en las 
piernas del niño o en las manos del proveedor 
de cuidados para que vea que no es una 
amenaza. Si usa un estetoscopio con un anillo 
de plástico en el diafragma no va a estar tan 
frío. 

 

 
 

Tenga  al  proveedor  de  cuidados 
presente si es posible. Que sostenga al niño en 
sus piernas si no está críticamente lesionado o 
enfermo. De otra manera, el niño va a llorar, 
patalear o escaparse. Si es necesario, ponga 
reglas:  “Esta  bien  que  llores.  Sé  que  esto 
duele. Pero morder y patear no está bien”. 

Los niños de ésta edad están conscientes de 
la muerte y le tienen miedo al dolor, sangre y lesiones 
permanentes. También temen la pérdida de la 
integridad corporal. Tenga tacto y sea directo al tratar 
con los temores físicos. Cubra las heridas sangrantes 
tan pronto como sea posible. Explique lo obvio: “Tu 
brazo duele, pero se puede componer. Te vamos a 
llevar al hospital donde pueden ayudarte a arreglarlo”. 
Sea sensitivo ante un niño el cual está entrenado para 
ir al baño pero que está tan sobrecogido por un 
incidente de vaciado de intestino o vejiga causado por 
la lesión o enfermedad. Deje que el niño sostenga el 
objeto que le da seguridad. 
 
Edad Escolar (6-12 años) 
 
Usualmente los niños de está edad son más 
cooperadores, incluso son curiosos. Son capaces de 
razonar. Este grupo de edad puede ser el más fácil de 
manejar  porque  la mayoría  de los  niños  escolares 
comprenden de lo que se trata los servicios médicos 
de emergencia. Ellos entienden que Usted está ahí 
para  ayudarlos.  También  tienen  un  simple 
entendimiento de la anatomía y de tratamientos. Es 
fácil lograr su interés en los procedimientos o su 
equipo. Estarán fascinados por el contenido de cada 
gabinete en la ambulancia.  Sin embargo, tenga en 
mente que una lesión o enfermedad puede provocar 
una regresión emocional. Un niño de 6 años puede 
tener  un  berrinche  como  un  niño  de  dos  años 
después de una lesión. Por el otro lado, el niño puede 
actuar extremadamente maduro. Los niveles de 
madurez   son  altamente   individualizados   en  éste 
grupo de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños de ésta edad y aún más jóvenes 
saben que deben tener cuidado de las prendas que 
visten y algunas veces se ponen muy ansiosos si se 
les cortan sus ropas. Los asuntos de pudor e imagen 
corporal  también  entran  en  juego  a  esta  edad. 
Explique  gentil  pero  firme,  “Necesito  cortar  ésta 
manga para poder ver tu brazo.” Esté consciente que 
el dolor, el ver la sangre, lesiones permanentes y el 
desfiguramiento  aún  son  temores  para  él.  Tome 
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posibilidad del desfiguramiento o la ejemplo, si una herida facial le va a dejar cicatriz o si 
discapacidad.     un  hueso  roto  va  a  terminar  con  su  carrera  de 

basketball. Sea honesto --- hasta cierto punto. Si es 
posible,  tenga  un  proveedor  del  mismo  sexo  que 
conduzca   la  exploración   del  área  genital.   Tales 
exámenes  son  raramente  necesarios  en  el  ámbito 
prehospitalario, generalmente requeridos solo cuando 
existe sangrado severo del área genital. Cuando es 
necesario,  si  es  posible  conduzca  éste  examen  al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 último. 

 

 
 

ventaja de su alto conocimiento del vocabulario 
explicándoles sus lesiones físicas. 

 
Adolescentes (12-18) 

 
Los  adolescentes  usan  un  razonamiento 
concreto y están desarrollando sus destrezas 
de pensamiento abstracto. Los niños en este 
grupo  de  edad  también  creen  generalmente 
que nada les puede pasar, o en otras palabras, 
que son invencibles. Entonces, toman riesgos 
que terminan en trauma. Sin embargo, si están 
lesionados  o  enfermos,  aún  van  a  temer  la 

compañero, proveedor de cuidados, o amigo muy 
cercano  es  físicamente  y  emocionalmente 
confortante.   Tome   en   cuenta   a   los   amigos,   y 
permítales participar notificándoles a los proveedores 
de cuidados, sosteniendo el equipo y de otras 
maneras. Usted puede necesitar explicarle al paciente 
que está bien reaccionar  al dolor, ya que necesita 
saber qué le duele. 
 

Los adolescentes están muy preocupados por 
sus cuerpos y extremadamente preocupados por su 
pudor. Una lesión intensifica esta preocupación. 
Pueden preguntar por su más grande miedo --- por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos  expertos  aconsejan  un 
acercamiento   relajado,    en   vez  de  un 
acercamiento profesional, cuando vaya a tomar 
la historia o exploración física --- especialmente 
si la situación involucra un conflicto con una 
figura de autoridad como un maestro, policía o 
proveedor  de cuidados.  El hacer las mismas 
preguntas  cuando  se  está   solo   con   el 
adolescente puede generar respuestas muy 
diferentes que cuando está presente una figura 
de autoridad. Sonría, hable suavemente y 
despacio. Si el adolescente confía en Usted, 
será  más  probable    que   proporcione 
información más verdadera en camino al 
hospital. 

 
La  mayoría  de  los  adolescentes,  ya 

sean pacientes o sus amigos, no van a tener 
ganas de dar información acerca de su historia 
sexual,  uso  de drogas,  hábitos  personales  y 
actividades ilegales; pregunte solo por la 
información que necesite, y explique por qué la 
necesita.  Algunas  veces  la  presencia  de  un 

Ocasionalmente Usted puede encontrar un 
adolescente que parezca estar reaccionando con 
exageración a la enfermedad o la lesión. Esté grupo 
de edad es capaz de reacciones histéricas y puede 
involucrarse en una “histeria masiva”. Sea tolerante a 
esta reacción y trate de no caer en ella y no enojarse. 
 
DIFERENCIAS ANATÓMICAS 
 
Como se menciono antes, la mayoría de las 
emergencias que involucran a niños son manejadas 
en  la  misma   manera  a  aquellas  en  las  que  se 
involucran a adultos que experimentan la misma 
emergencia.  Sin  embargo,  existen  ciertas 
modificaciones que Usted puede hacer basándose en 
el  desarrollo  anatómico  y  físico  del  niño.  Cuando 
Usted está tratando a un niño, esté consciente de las 
situaciones y condiciones especiales que se le 
mencionan a continuación. También esté consciente 
que la más significativa de las siguientes diferencias 
típicamente conciernen a la vía aérea 
 
•  Los infantes tienen una lengua proporcionalmente 

más  grande  que los adultos,  comparada  con el 
tamaño de la boca. Usted necesita explorar la 
permeabilidad de la vía aérea en un niño con un 
estado mental alterado ya que es fácil que la vía 
aérea se ocluya por su lengua. 
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•  El diámetro de la tráquea del recién nacido 

es de solo 4 a 5 mm O cerca de un tercio de 
diámetro de una moneda de 10 centavos de 
dólar,   comparado   con   los   20   mm   de 
diámetro de la tráquea de un adulto. Esto 
significa   que   una   lesión   a   la   tráquea 
(causado por inhalar vapor o gases tóxicos, 
por ejemplo) puede causar un edema que 
amenace la vida no solo más rápido sino 
con  una  exposición  menor  a  los 
gases/humos/vapor que en un adulto. 

 
•  La  cabeza   de   los  niños   es 

proporcionalmente más grande que la de los 
adultos. Esto los predispone a lesiones de 
cabeza cuando se involucran en caídas, 
accidentes de auto y otros tipos de trauma. 
El occipucio grande (atrás) de la cabeza de 
los niños ocasiona que el cuello se flexione 
hacia adelante si el niño está supino en una 
superficie plana. Para prevenir esto durante 
la inmovilización, el TUM-B debe colocar un 
acolchonamiento bajo los hombros para 
mantener  alineada   neutralmente   la   vía 
aérea y la columna cervical (Figura 38-2). 
Hasta   que  el  cuerpo   del  niño 
proporcionalmente alcance al tamaño de la 
cabeza, esto alrededor de los 8 o 9 años de 
edad, el acolchonamiento es necesario. 

 
•  Los  infantes  menores  de  9  meses 

típicamente no pueden soportar sus propias 
cabezas.  Siempre  soporte  la  cabeza  del 
bebé cuando lo cargue. 

 
•  La superficie de piel del niño es más grande 

comparada a su masa corporal, haciendo al 
niño más susceptible a la hipotermia en 
ambientes  fríos.  Esto  significa  que  debe 
tener mucho cuidado en proteger al joven 
paciente de ambientes extremos. 

 
•  Los infantes tienen un “hueco suave” en su 

cabeza debido al cierre incompleto de las 
placas óseas que conforman el cráneo. 
Típicamente, la “mollera” (la fontanela 
anterior)  se cierra entre los 12 y 18 meses 
de edad. Tenga cuidado cuando maneje al 
infante de no presionar o picar la fontanela. 

•  Las costillas de los niños son más flexibles que las 
de los adultos. Esto significa que la caja torácica 
no puede proteger a los órganos internos tan 
efectivamente.  Mientras  que  está  flexibilidad 
disminuye la posibilidad de fracturas, incrementa la 
posibilidad de daño interno a los órganos con un 
trauma contuso del pecho. 

 
• La musculatura abdominal del niño está menos 

desarrollada que la de los adultos, incrementando 
la posibilidad de daño interno a los órganos con un 
trauma contuso al abdomen. 

 
•  Los infantes y los niños tienen una tasa metabólica 

más rápida. Esto significa que las células en su 
cuerpo usan el oxígeno del flujo sanguíneo más 
rápido que los adultos, y los periodos de apnea 
(ausencia   de   respiración),  hipoventilación 
(respiración  deprimida)  o una pobre oxigenación 
pueden ser más peligrosos. Un daño al sistema 
nervioso central puede ocurrir más rápido, con 
lesiones  más  graves  afectando  la  función 
respiratoria,  resultando  en  una pobre  ventilación 
y/u oxigenación. 

 
•  Los  infantes   y  los  niños   tienen   un  volumen 

sanguíneo circulante más pequeño que los adultos 
debido  a  su  menor  tamaño.  Esto  significa  que 
Usted debe detener cualquier sangrado tan pronto 
como  sea  posible,  ya  que  lo  que  sería  una 
pequeña  pérdida  de  sangre  comparativamente 
para  el  adulto,  constituiría  una  hemorragia 
importante para un niño. 

 
PROBLEMAS DE LA VÍA AÉREA Y RESPIRACIÓN 
EN INFANTES Y NIÑOS 
 
Si algo debe ser enfatizado cuando se trata con la 
exploración y tratamiento de infantes o niños, es la 
evaluación, tratamiento y mantenimiento de la función 
de la vía aérea y la respiración. La meta principal al 
tratar cualquier infante o niño es la anticipación y 
reconocimiento   de  los  problemas  respiratorios,   y 
apoyar  cualquier  función  que esté comprometida  o 
perdida.  Esto  se  debe  a  que,  una  falla  en  la 
exploración  correcta,  establecimiento,   y 
mantenimiento de la vía aérea y la ventilación, o del 
estado de oxigenación  va a terminar con cualquier 
otro  tratamiento  subsecuente  a  vencer,  ¡sin 
excepción!. No cometa errores en este aspecto de la 
atención prehospitalaria. 
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Como   recordatorio,    el   sistema 
respiratorio   es   responsable   de   proveer   al 
cuerpo con oxígeno fresco para la sangre así 
como remover el bióxido de carbono de 
desperdicio. Desgraciadamente, la falla de este 
sistema   es  relativamente  común  en  los 
pacientes  pediátricos.  Además,  la  falla de la 
función respiratoria puede llevarlo rápidamente 
a un paro cardiaco. De hecho, mientras que el 
padecimiento   cardiovascular   es  la     causa 
médica líder de paros cardiacos en el adulto, la 
causa médica principal de paro cardiaco en el 
infante  o  niño   es  la  falla    del  sistema 
respiratorio. 

 
Los  sistemas  compensatorios,     que 

intentan   mantener  una  función  fisiológica 
normal, comúnmente trabajan al máximo en los 
infantes y niños hasta que quedan totalmente 
exhaustos, llevándolos a una falla respiratoria y 
paro cardiaco.  Por lo mismo,  aún cuando  la 
exploración física inicial del estado respiratorio 
aparezca normal, Usted debe mantener un alto 
índice  de  sospecha   con  relación  a  la 
permeabilidad de la vía aérea y eficacia de la 
función respiratoria. Aunque parezca obvio que 
el paciente esté sufriendo de alguna otra 
amenaza  a la vida (por ejemplo,  hemorragia 
severa, lesión de cráneo), no baje la guardia en 
lo concerniente a una vía aérea adecuada y el 
mantenimiento de la oxigenación. 

 
Determinar el origen de la disfunción 

respiratoria puede no ser posible, pero tal 
determinación no es necesaria para comenzar 
un tratamiento apropiado. Usted debe enfocar 
su atención en los signos y síntomas presentes 
de la disfunción  respiratoria  (las indicaciones 
de que hay una disfunción respiratoria, sin 
importar lo que la haya causado) y comenzar a 
tratarlo para preservar la función respiratoria 
inmediatamente. 

 
Va a ser, sin embargo, importante para 

Usted  reconocer  las  diferencias  entre  la 
obstrucción de vías aéreas superiores (por un 
cuerpo  extraño)  de una obstrucción  causada 
por un padecimiento respiratorio. Los métodos 
para remover  un cuerpo extraño  pueden  ser 
mortales si se aplican a un paciente con una 
condición  respiratoria  tal  como  la  epiglotitis 
(vea la sección de enriquecimiento al final del 

capítulo). Cualquier intento de poner un objeto, como 
sus dedos o equipo de succión, en la garganta de un 
niño con un padecimiento respiratorio pueden causar 
edema o espasmo de consecuencia fatal. 
 
Dificultad Respiratoria Temprana 
 
Si el infante  o niño muestra  signos  listados  abajo, 
pero  aún  mantiene  una   adecuada  profundidad 
respiratoria   y  volumen   minuto   (cantidad   de  aire 
tomado por minuto), se dice que el paciente está en 
dificultad respiratoria temprana, conocida también 
como “falla respiratoria compensada”. El paciente con 
dificultad respiratoria temprana aún está en serios 
problemas. El paciente puede progresar de una 
dificultad respiratoria temprana (compensada) a una 
dificultad respiratoria descompensada en minutos. Un 
paciente  en  dificultad  respiratoria  temprana  puede 
tener   una   regresión   a  una  falla   respiratoria 
descompensada y finalmente a un paro respiratorio 
rápidamente. Los signos de una dificultad respiratoria 
incluyen 
 
• Un incremento en la frecuencia respiratoria por 

encima de lo normal 
•  Aleteo nasal 
•  Retracciones  intercostales  en  la  inspiración 

(retracciones de los tejidos y los músculos entre 
las costillas) 

•  Retracciones supraclaviculares y subcostales a la 
inspiración (retracciones de los tejidos encima de 
las clavículas y del margen entre las costillas) 

•  Retracciones musculares del cuello 
• Ruidos respiratorios audibles como el estridor, 

sibilancia o gruñido 
•  Respiraciones  de  “Sube  y  Baja”  (esfuerzo 

inspiratorio   extremo   que   jala   el   pecho   hacia 
adentro y forza el abdomen hacia fuera) 

 
Si estos  signos  están  presentes,  provea  de 

oxígeno (por métodos que serán descritos después 
en este capítulo) y transporte rápidamente al hospital. 
 
Falla Respiratoria Descompensada 
 
El TUM-B puede también encontrar un infante o niño 
en  etapa   avanzada  llamada  falla  respiratoria 
descompensada, la cual es caracterizada por la 
presencia  de  signos   de  dificultad    respiratoria 
temprana (falla respiratoria compensada) que fueron 
enlistados arriba, además de lo siguiente: 
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•  Frecuencia  respiratoria  de más de 60 por 

minuto 
•  Cianosis (color azul) 
•  Tono muscular disminuido 
•  Uso excesivo de músculos accesorios para 

ayudar en las respiraciones 
•  Pobre perfusión periférica 
•  Estado mental alterado (en relación con la 

etapa de desarrollo de paciente) 
•  Gruñidos (también pueden estar presentes 

en falla respiratoria temprana) 
•  Cabeza balanceante 

 
Si estos signos están presentes, provea 

de ventilaciones con presión positiva con 
oxígeno suplementario y un rápido transporte al 
hospital. 

 
Paro Respiratorio 

 
Finalmente,   el   paro  respiratorio  ocurre 
cuando  los   mecanismos  compensatorios 
diseñados para mantener la oxigenación de la 
sangre   han   fallado   y   el   cuerpo   está   a 
momentos de tener un paro cardiopulmonar 
completo.   Las  indicaciones    de  un   paro 
respiratorio incluyen: 

 
•  Una frecuencia respiratoria de menos de 10 

por minuto (o ausencia de respiración) 
•  Respiraciones irregulares 
•  Tono muscular flácido 
•  Falta de respuesta 
•  Frecuencia  cardiaca  menor  a la normal  o 

ausente 
•  Pulsos periféricos débiles o ausentes 
•  Hipotensión  (baja  presión  sanguínea)  en 

pacientes de más de tres años de edad 
 

Recuerde, el paro cardiopulmonar en 
niños  es usualmente precedido por la falla 
progresiva   del  sistema  respiratorio.  Si 
alguna de las condiciones  enlistadas aquí 
está presente, el paciente debe ser tratado 
agresivamente con oxígeno y ventilación a 
presión  positiva,  y   transportado 
inmediatamente al hospital. 

 
Obstrucción de la Vía Aérea 

El paciente también puede presentarse con algún tipo 
de obstrucción de la vía aérea, ya que los niños 
comúnmente se colocan cosas en su boca. Mantenga 
un alto índice de sospecha para una vía aérea 
obstruida en infantes y niños, debido a que para 
cuando Usted arribe pueden estar en una etapa de 
falla respiratoria compensada  o descompensada  --- 
posiblemente en paro respiratorio. 
 

Como regla general, los objetivos de la 
presentación y tratamiento de un infante o niño 
atragantado reflejan a aquellos de los de un adulto. La 
diferencia, sin embargo, es cómo intentar liberar una 
obstrucción completa. 
 

En una obstrucción  parcial de la vía aérea, 
aún hay algo de aire que puede pasar a través de la 
obstrucción. Las indicaciones de una obstrucción 
parcial de la vía aérea incluyen: 
 
•  El   paciente   puede   estar   alerta,   rosado,   con 

perfusión periférica 
•  Puede  haber  estridor  presente  (un  sonido 

inspiratorio, de alto tono, que indica un bloqueo al 
nivel de las cuerdas vocales) 

•  Retracciones  de  los  tejidos  intercostales, 
supraclaviculares y subcostales 

• Posible graznido o de otra forma respiraciones 
ruidosas 

•  El paciente puede estar llorando 
•  Una tos fuerte puede aún estar presente 
 

Si el paciente está mostrando los signos de 
arriba y aún mantiene un volumen respiratorio 
adecuado, los principios generales de tratamiento 
incluyen el permitirle al paciente asumir una posición 
de confort  (excepto  acostar  al paciente).  Enliste  la 
ayuda de los padres o proveedores de cuidados 
mientras Usted ofrece oxígeno. Limite su exploración 
para no agitar más al paciente y transporte. 
 

Indicaciones de una obstrucción completa de la vía 
aérea incluyen: 
 
•  No lloran o no hablan 
•  Tos inefectiva o ausente 
• Estado mental alterado, incluyendo una posible 

pérdida de la respuesta 
•  Probable cianosis 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  38 - 9 

 

 

 
 

Si el paciente muestra los signos arriba 
mencionados y no mantiene un volumen 
respiratorio   adecuado,  los  procedimientos 
generales  deben   ser    basados  en 
procedimientos  de  remoción    de  cuerpos 
extraños para infantes o niños. Esto será 
discutido después bajo “Cuidados Médicos de 
Emergencias  -- Obstrucción  de la Vía Aérea 
por Cuerpos Extraños”. 

 
EVALUACIÓN 

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS 
 

La valoración de la escena puede proveerlo 
de muchas pistas de la naturaleza de la 
emergencia, el estado inicial del infante o niño, 
y los obstáculos que pueden impedirle la 
extracción hacia la ambulancia. Algunas veces 
el TUM-B puede creer que, debido a que la 
llamada involucra a un paciente pediátrico, no 
va a existir una amenaza para los proveedores 
de SME (en comparación  con una pelea  de 
bar,   choque   vehicular   o   una   emergencia 
médica desconocida). Nunca obtenga un falso 
sentimiento de confianza de que la escena será 
segura. El niño puede ser víctima de violencia 
que es continua o puede resurgir; los adultos 
en la escena pueden estar propensos a 
respuestas  histéricas  o  violentas  debido  al 
estrés de la emergencia; o el niño puede haber 
sido víctima de un envenenamiento o sustancia 
peligrosa que también puede afectar a los 
trabajadores del SME y otros en la escena. 

 
Recuerde que los infantes y los niños 

pequeños pueden no tener la capacidad mental 
para  reconocer  o  entender  por  qué  alguien 
ajeno  a  él  (el  TUM-B)   se  dirige 
intencionadamente hacia donde se encuentre. 
Usted lo puede asustar al punto de que se 
ponen agitados, lloran, y se resisten a sus 
intentos de exploración. Por lo tanto, su 
evaluación  inicial debe comenzar  “desde la 
puerta”. Debe obtener tanta información como 
pueda acerca del paciente mientras Usted lo 
observa a través del cuarto, mientras él está 
interactuando con su proveedor de cuidados y 
el medio ambiente y aún no se da cuenta o no 
ha  reaccionado   ante    su  presencia.    Esta 
exploración visual de la condición general del 
paciente es realizada durante corto tiempo 
mientras   observa   los   alrededores. 

Naturalmente, si Usted ve signos de paro respiratorio 
inminente u otras condiciones que amenazan la vida, 
Usted va a querer comenzar el tratamiento de 
inmediato. 
 

Forme una impresión general de si se trata de 
un niño “sano” o “enfermo”  basado en la apariencia y 
actividad general (o falta de actividad) del infante/niño 
en sus alrededores. El paciente: 
 
•  ¿Tiene un comportamiento  normal para su edad 

(como se discutió anteriormente)? 
•  ¿Se  mueve  espontáneamente?  (o)  ¿Se  ve 

letárgico? 
• ¿Aparece atento y reconoce los padres y los 

proveedores de servicios? 
•  ¿Mantiene contacto visual (apropiado para la edad 

del paciente)? 
•  ¿Se  consuela   fácilmente  por   los  padres   o 

proveedores  de  cuidados?  (o)   ¿Se  ve 
inconsolable? 

• ¿Responde al llamado de los padres o los 
proveedores  de  cuidados?  (o)  ¿Responde 
inapropiadamente? (o) ¿No responde del todo? 

 
Un  bebé  relativamente  “sano”  estará 

interactivo con sus proveedores de cuidados y su 
entorno,  se  estará  moviendo  activamente,  tendrá 
buen color, y un llanto fuerte. Aunque ruidoso y 
mentalmente   alterador  en  ocasiones,  un    bebé 
llorando (por lo menos) es un bebé respirando. Un 
bebé “enfermo”  desde  su exploración  visual  estará 
flojo o flácido, tendrá un llanto débil o ausente, no 
interactuará con sus proveedores de cuidados ni sus 
padres, posiblemente tendrá un pobre color de piel, y 
no va a notar cuando Usted se acerca. 
 

Durante  su  evaluación  inicial,  Usted  debe 
estar especialmente atento de las alteraciones en los 
esfuerzos respiratorios. Las respiraciones pueden ser 
contadas  al ver el pecho  elevarse  o colocando  su 
mano en el abdomen del paciente. Una respiración 
adecuada puede ser evaluada al ver elevarse las 
clavículas del niño. Debido a que las clavículas son el 
punto más alto del pecho (y lo último en llenarse de 
aire), el movimiento en este lugar significa un llenado 
total de los pulmones. 
 

Debido  a  la  importancia  del  sistema 
respiratorio en el manejo exitoso del infante o niño, 
esté alerta de lo siguiente como claves del estado 
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respiratorio y de la vía aérea del infante o niño: 
respiración  rápida,  respiración  ruidosa  y 
respiración disminuida. 

 
•  Respiración Rápida --- Como regla general, 

los  niños   respiran   más  rápido   que  los 
adultos. La clave para reconocer una 
respiración rápida es estar familiarizado con 
los rangos normales de respiración (25 a 50 
por minuto en un infante; 15 a 30 por minuto 
en un niño) y repetir la evaluación de la 
frecuencia respiratoria frecuentemente cada 
vez contando la frecuencia en un minuto 
completo. En caso de haber respiraciones 
rápidas  (taquipnea)  busque  por 
respiraciones a través de la boca, aleteo 
nasal, retracciones y/o el uso de músculos 
accesorios. También revise por cianosis 
alrededor de la boca y cambios en el estado 
mental. Las posibles causas de respiración 
rápida son: 

 

ƒ  Deficiencia de oxígeno (hipoxia) 
ƒ  Lesión de cráneo 
ƒ  Fiebre,   la   cual   incrementa   la   
tasa 

metabólica,  incrementando  la 
necesidad de oxígeno 

ƒ  Diabetes, cuando los niveles de 
glucosa 

se elevan demasiado 
ƒ  Sobredosis de aspirina y otras 
formas 

de envenenamiento 
ƒ  Estrés por miedo 

 
•  Respiración    Ruidosa  ---   Los  niños 

normalmente respiran más ruidosamente a 
través de la boca que los adultos debido a 
sus diferencias anatómicas. Revise con su 
proveedor de cuidados si Usted escucha un 
ruido inusual para determinar si es normal. 
Cuando  explora  los  sonidos  respiratorios 
con un estetoscopio,  escuche a través de 
ambas líneas  medio-axilares   (bajo  las 
axilas). Esto es necesario ya que los ruidos 
respiratorios   típicamente   transmiten   muy 
fácil de un lado del pecho del niño pequeño 
al otro. Al escuchar en la línea medio-axilar 
se va a reducir la cantidad de ruido que se 
transmite del lado opuesto. Lo siguiente es 
una  lista  de     sonidos  característicos 

producidos por ciertos problemas: 
ƒ  Tos, nausea o jadeo serán violentos cuando el 

niño respire e introduzca un cuerpo extraño o 
secreciones del cuerpo, creando una obstrucción 
parcial de la vía aérea. (Si el bloqueo es completo, 
sin embargo, no habrá tos o jadeo.) 

ƒ  Estertores, ruidos finos crujientes que asemejan el 
frotar un puñado de cabellos junto a la oreja, son 
comúnmente  escuchados  al  explorar  los  ruidos 
del tórax cuando un padecimiento respiratorio ha 
causado que se acumule líquido en los alvéolos. 

ƒ  Sibilancias  son causadas por el paso de una gran 
cantidad de aire a través de un pasaje restringido, 
es más “musical”  que los estertores,  y algunas 
veces serán más como un chiflido. Los sonidos 
por sibilancia son causados por emergencias 
médicas que causan un estrechamiento de la vía 
aérea baja (o broncoespasmo) y pueden ser 
también  causadas   por  aspiración   de  sangre, 
vómito u objetos extraños. Las sibilancias son 
usualmente escuchadas en la exhalación. 

ƒ  Estridor  (como  se discutió  antes)  es un sonido 
grueso,  de  tono  alto  que  ocurre  típicamente 
durante la inspiración. Resulta de una severa 
obstrucción en el pasaje superior de la vía aérea, 
como en el caso de edema de la laringe. Debido a 
que el estridor ocurre solo cuando hay problemas 
de la vía aérea superior, si está ausente, la causa 
de la emergencia es más probable que involucre 
las porciones inferiores de la vía aérea. 

 
•  Respiraciones   Disminuidas  ---  Cuando  algo 

(sangre, fluido, o aire) no está permitiendo que los 
pulmones se inflen o están creando una barrera a 
la auscultación, hay una pérdida progresiva de los 
ruidos respiratorios. La causa de la respiración 
disminuida puede incluir obstrucción, problemas 
médicos,  o   lesiones  traumáticas  como     un 
neumotórax  (aire  en   la   cavidad   torácica, 
colapsando uno o ambos pulmones). Considere 
proveer ventilación a presión positiva al infante o 
niño si los ruidos respiratorios no son obvios. 

 
Evalúe   la   circulación   para   determinar   la 

calidad del pulso, piel y llenado capilar. Si es 
inadecuado,  el paciente  exhibirá  signos  de choque 
(Figura 38-18) y debe ser tratado por choque. Si la 
perfusión es adecuada, todas las determinaciones de 
la  evaluación  siguiente  serán  normales  (o 
aceptables): 
 
•  Llenado capilar, para el paciente menor de 6 años 

-- Evalúe esto como sigue: Ligeramente sujete el
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dedo del paciente pediátrico, y con el dedo 
en una posición flexionada (pero relajada), 
aplique suficiente presión a la parte media 
de la uña hasta  que el lecho ungueal  se 
torne  blanco.   Entonces,   repentinamente 
retire  la  presión  y  cuente  en  segundos 
cuánto  tarda en recobrar  su color  original 
rosado. Si el color regresa en menos de 2 
segundos,  la  perfusión  periférica  es 
adecuada. 

•  Frecuencia de pulso y fuerza 
•  Fuerza  de  los  pulsos  periféricos  en 

comparación con los centrales 
•  Temperatura y color de los pies y manos 
•  Gasto  urinario  --  un  signo  de  perfusión 

adecuada del riñón 
•  Estado mental 

Las  intervenciones   durante    la 
exploración inicial deben ser como sigue: Si la 
vía   aérea   no   está   limpia,   ábrala   usando 
succión, si es necesario, y con inclinación de 
cabeza y elevación del mentón o mediante un 
levantamiento  mandibular. Después evalúe el 
estado de la respiración; si no es adecuada, 
provea de ventilaciones a presión positiva con 
oxígeno suplementario inmediatamente. Si es 
adecuado, provea de oxígeno vía mascarilla no 
recirculante.   (Repase   el  capítulo   14, 
“Emergencias Respiratorias”, para una revisión 
completa de la vía aérea y la ventilación). 
Después  explore  la  circulación  y,  si   es 
necesario, controle el sangrado y trate por 
choque. 

 
De la información que ha reunido hasta 

ahora, Usted necesita tomar una determinación 
(basado en la valoración de la escena y 
exploración inicial, incluyendo su impresión 
general  de enfermedad  o bienestar)  de si el 
paciente es una prioridad inmediata para 
transporte. Cualquier paciente con signos y 
síntomas de dificultad respiratoria temprana 
debe ser considerado un paciente de prioridad. 

 
Si su paciente no es de prioridad para 

transportarse, puede comenzar su historia 
enfocada  y  exploración  física  en  la  escena. 
Para esta parte de la evaluación, siga los 
lineamientos de la sección anterior bajo el 
nombre de Tratando con Niños al igual que los 
procedimientos generales listados en la Tabla 

38-1,  adaptándolos  a  la  edad  del  paciente  y  la 
situación. 
 

Mientras desarrolla su historia enfocada y 
exploración física en una emergencia médica, 
obtenga la historia primero, después desarrolle la 
exploración  física  y  obtenga  los  signos  vitales  de 
base. (Si es una emergencia por trauma, desarrolle la 
exploración física y obtenga los signos vitales antes 
de la historia.) 
 

Complete   la  historia   SAMPLE,  use  la 
mnemotecnia  OPQRST si identifica dolor durante su 
exploración. Si la edad de desarrollo del paciente lo 
permite,  el  TUM-B  debe  obtener  la  historia  del 
paciente;  si no,    pregunte   a   los  familiares   o 
transeúntes. Mientras obtiene la historia SAMPLE, 
asegúrese   de  encontrar  si   algún   cuidado   o 
tratamiento ha sido administrado, y, si es así, si fue 
efectivo. También recuerde preguntar si todas las 
vacunas e inmunizaciones están al día. 
 

Cuando desarrolle la exploración física en un 
infante o niño pequeño, Usted debe hacerlo de los 
pies  a  la  cabeza  o  del  tronco  a  la  cabeza.  Esto 
significa  que  va  a  explorar  las  extremidades  y  el 
centro del cuerpo del paciente antes de la cabeza. 
Aunque esto depende de la edad y la situación del 
paciente, le va a permitir obtener la mayor información 
posible  de  la  exploración  física  mientras  que,  al 
mismo tiempo, incrementa lo menos posible el nivel 
de  ansiedad.  Si  el  paciente  no  responde,  puede 
seguir   la   exploración   física   de   cabeza   a   pies 
tradicional en el paciente adulto para identificar 
cualquier amenaza a la vida lo antes posible. 
 

Si éste es un problema médico y el paciente 
responde,  Usted puede desarrollar  una exploración 
médica enfocada, concentrándose en las áreas 
relacionadas al problema. Si se sospecha de trauma 
o el  paciente  no  responde  o  es  imposible  que  se 
comunique claramente, desarrolle una exploración 
rápida completa. Ya que las lesiones se presentan 
igual en los adultos que en los niños, Usted va a estar 
buscando los mismos indicadores de lesión. Use la 
mnemotecnia   DCAP-BTLS  (deformidades, 
contusiones, abrasiones, penetraciones/punciones, 
quemaduras,  sensibilidad,  laceraciones,  edema) 
mientras explora cada parte de su cuerpo. 
 

Conforme Usted procede a evaluar los signos 
vitales de base en los infantes y los niños, Usted debe 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  38 - 12 

 

 

 
 

estar consciente que los signos vitales solo 
juegan  un  papel  muy  limitado   en  su 
determinación del estado general del paciente. 
En vez de eso, ponga más atención a la 
impresión general que Usted desarrolló acerca 
de la apariencia del niño de “bienestar” o 
“enfermedad” . Esto es debido a que , como se 
mencionó antes, los infantes y niños tienen 
mecanismos compensatorios excelentes que 
ocultan la alteración fisiológica por un tiempo. 
Es solo después de que los mecanismos de 
compensación quedan  exhaustos  que  se 
pueden ver los cambios significativos en los 
signos vitales. Para entonces, los cambios 
pueden ocurrir muy rápido, y la condición del 
niño  típicamente   se  deteriora   rápidamente. 
Aquí,  entonces,   hay   consideraciones 
especiales, para explorar los signos vitales: 

 
•  Respiraciones  -  Obtenga  la  frecuencia 

respiratoria a intervalos regulares, basados 
en técnicas y en rangos normales discutidos 
antes. 

•  Pulso - Es bastante  difícil sentir un pulso 
carotideo en los infantes y niños pequeños 
debido  a  que  sus  cuellos  son  cortos  y 
gordos. Para evaluar la circulación, use el 
pulso radial en un niño y el pulso braquial en 
los infantes. El pulso braquial se encuentra 
sobre el lado medial del húmero, en el tercio 
medio,  en  el  surco  entre  los  músculos 
(bíceps y tríceps) del brazo . Otra alternativa 
es el pulso femoral cerca del pliegue entre la 
pelvis y el muslo. Se localiza identificando el 
punto medio de una línea imaginaria que se 
extiende   de  la  espina   ilíaca   anterior   y 
superior a la sínfisis del pubis, después 
moviendo la punta de su dedo hacia abajo a 
una distancia  aproximada  de “dos anchos 
de dedo” 
Otra forma de evaluar la frecuencia cardiaca 
es  la auscultación  del  pulso  apical  (en  la 
punta del corazón). Para localizarlo, coloque 
su mano sobre el cuarto o quinto espacio 
intercostal sobre la línea media-clavicular 
izquierda.  Coloque aquí su estetoscopio  y 
cuente   cada  sonido   “lub-dub”   como   un 
latido.  Recuerde  que este   método  le 
proporcionará un valor numérico de la 
frecuencia  cardiaca,  pero  no  es  una 
medición de la perfusión. 

Para evaluar el gasto cardiaco Usted va a querer 
comparar los pulsos centrales con los pulsos 
periféricos. Entre más lejos del corazón se pueda 
detectar el pulso periférico, mejor es el gasto 
cardiaco. 

 
•  Piel - Revise el llenado capilar, como se discutió 

antes, en los niños menores de 6 años. Revise el 
color de la piel (por ejemplo, rosa, azul, ruborizado, 
amarillo), temperatura relativa (la parte dorsal de la 
mano en la frente del paciente o el abdomen) y la 
condición (seca o sudorosa). 

•  Pupilas - Revise el tamaño, equidad, y reactividad 
de las pupilas al alumbrar su lámpara en los ojos, 
especialmente si se sospecha trauma o el paciente 
no responde. 

•  Presión sanguínea - No intente tomar la presión 
sanguínea de un niño menor de 3 años. En vez de 
eso, apóyese en otros indicadores de perfusión 
discutidos antes. En los niños mayores de 3 años, 
asegúrese que Usted revisa la presión sanguínea 
con un brazalete de tamaño correcto; debe cubrir 
cerca de dos tercios del brazo. 
No   tome   la   presión   sanguínea   si   el   equipo 

apropiado no está disponible. 
 
Signos y Síntomas 
 
Los signos de una dificultad respiratoria son hallazgos 
significativos cuando están presentes, y requieren su 
atención inmediata aún si no conoce la causa exacta 
de la dificultad respiratoria. Estos han sido discutidos 
antes en este capítulo, agrupados como aquellos que 
aparecieron antes, aquellos que aparecieron cuando 
la compensación está cayendo, y aquellos que 
aparecieron con paro respiratorio (vea Dificultad 
Respiratoria  Temprana,  Falla  Respiratoria 
Descompensada, y Paro Respiratorio, antes en este 
capítulo). 
 
Cuidado Médico de Emergencia --   Emergencias 
Respiratorias 
 
Cuando cualquiera de los signos de emergencias 
respiratorias esté presente, provea el cuidado como 
se describe abajo. Para más detalle en todas estas 
técnicas, incluyendo la adaptación para los infantes y 
niños, revise el Capítulo 7, “Manejo de la Vía Aérea, 
Ventilación, y Terapia con Oxígeno”. 
 
1. Establezca y mantenga una vía aérea permeable. 

Realice la inclinación de cabeza con elevación del 
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mentón con precaución. Ya que la vía aérea 
del niño es mucho más pequeña y más 
flexible, una hiperextensión excesiva de la 
cabeza puede resultar en la oclusión  de la 
vía  aérea  (como  cuando dobla  una 
manguera  de  jardín).  Extienda  la  cabeza 
sólo lo suficiente para asegurar una vía 
aérea; una vez que el punto se alcance, 
deténgase ahí (Figura 38-5). También, 
cuando  realice  una elevación  del mentón, 
debe aplicarse muy poca o nula presión bajo 
la barbilla, ya que se puede ocluir, en vez de 
abrir,   la  vía   aérea.  En  los  pacientes 
pediátricos con posible lesión cervical, Usted 
debe realizar una técnica de levantamiento 
mandibular  para establecer  una vía aérea 
(Figura 38-6). 

2. Succione   cualquier   secreción,   vómito,   o 
sangre. Recuerde que el proceso de succión 
previene temporalmente que el aire entre a 
los pulmones. Cuando succione un infante o 
un niño, asegúrese de no succionar más de 
5   a   10   segundos   cada   vez,   para   no 
promover  la  hipoxia.  Use  el  equipo  de 
tamaño  adecuado  . Tenga cuidado  de no 
dañar los tejidos mientras inserta y mueve el 
dispositivo   en   la   boca.   Si   el   paciente 
responde y tiene reflejo nauseoso, tenga 
cuidado  de  no  succionar  demasiado 
profundo   para   causar   que   el   paciente 
vomite. 

3. Si Usted necesita  asistir las ventilaciones, 
mantenga una vía aérea permeable con una 
cánula orofaringea o cánula nasofaringea. 
Use  una  cánula  orofaringea    si no  existe 
reflejo  nauseoso.  Use   una  cánula 
nasofaringea  si el paciente no puede tolerar 
una  cánula  orofaringea.  Recuerde,  sin 
embargo, que las cánulas nasofaringeas 
deben ser evitadas en los pacientes con 
posible trauma en cráneo. 

4. Inicie  ventilación  a  presión  positiva.  Si  el 
infante  o el niño está en falla respiratoria 
descompensada  o  en  paro  respiratorio  -- 
esto es, con una respiración inadecuada o 
no está respirando -- Usted debe comenzar 
ventilación a presión positiva. El oxígeno 
suplementario  debe  ser  conectado  al 
dispositivo  de ventilación  tan pronto como 
sea práctico. 

Cuando use un dispositivo de boca a 
mascarilla, asegúrese de utilizar una válvula 

unidireccional para prevenir la transmisión de un 
padecimiento. Si usa un dispositivo de bolsa- 
válvula-mascarilla, asegúrese de usar una bolsa de 
tamaño adecuado. Los niños e infantes necesitan 
un  volumen  tidal  respiratorio  de  10 a 15  ml/kg. 
Entonces, los dispositivos de BVM con rangos de 
250-500 ml deben ser usados en infantes y niños 
pequeños;  los  dispositivos  de  BVM  de  750  ml 
deben ser usados para niños mayores. Seleccione 
una mascarilla apropiada, una que evite presión 
innecesaria en las órbitas de los ojos y encaje 
perfectamente en la hendidura por encima del 
mentón (Figura 38-10a). Asegure un buen sellado 
de la mascarilla usando una técnica de dos o una 
mano para mantener un sellado hermético (Figura 
38-10b y c). La técnica de dos manos es preferida 
para  asegurar    un  sellado   adecuado  de la 
mascarilla  y  administrar  un  volumen  tidal 
adecuado. 

El   paciente   infante   o   niño   debe   ser 
ventilado a una frecuencia de 20 por minuto. 
Asegúrese de respirar en la mascarilla de bolsillo o 
comprimir  la  bolsa  lentamente  y  uniformemente 
para asegurar una expansión torácica adecuada. 
Si la regurgitación es un problema, el presionar el 
cartílago  cricoides  (el  anillo  de  cartílago  justo 
debajo de la laringe) va a ayudar a aliviarlo. 

5. Mantenga  la  terapia  de  oxígeno.  Si  el  paciente 
respira espontanea y adecuadamente, pero tiene 
otros signos  de dificultad  respiratoria,  administre 
oxígeno a 15 lpm vía mascarilla no recirculante. Si 
el paciente no tolera la mascarilla, trate de empujar 
el tubo de oxígeno a través de un hoyo creado en 
la base de un vaso desechable (que no sea de 
espuma  de  estireno  porque  se  quiebra),  y 
sostenerlo cerca de la boca del paciente. Esto 
puede que no asuste tanto a los pacientes jóvenes, 
los cuales pueden estar curiosos e interesados en 
el vaso . También puede sostener la punta de la 
manguera   del  oxígeno   cerca  de  la  cara  del 
paciente   para   administrarle   el   oxígeno   .   En 
general,   Usted  puede  usar    los   siguientes 
lineamientos para la ventilación y la oxigenación: 

 
Provea de oxígeno a 15lpm vía mascarilla no 
recirculante a todos los infantes y niños que; 

ƒ  Tengan  indicaciones  de  dificultad 
respiratoria  temprana  pero aún tienen 
esfuerzo respiratorio 

Provea ventilación a presión positiva (con oxígeno 
suplementario) para infantes y niños que: 
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ƒ  Tienen  dificultad  respiratoria  y 
estado mental alterado 

ƒ  Tienen cianosis presente a pesar del 
oxígeno  vía  mascarilla  no 
recirculante 

ƒ  Despliegue dificultad respiratoria con 
pobre tono muscular 

ƒ  Tienen  una  falla  respiratoria 
descompensada, o paro respiratorio 

 
6. Posicione al paciente.  Los pacientes que 

tienen  dificultad  respiratoria  moderada 
probablemente prefieran estar sentados en 
los muslos del proveedor de cuidados. Si el 
paciente no responde, coloque al paciente 
en una posición lateral recumbente para 
ayudar a prevenir la aspiración, y tenga 
succión disponible. 

Puede    ser  necesario  inmovilizar  al 
infante o niño para prevenir una posible 
agravación de una lesión de la espina 
cervical.  Además,  cualquier  paciente 
pediátrico  con un estado mental alterado, y 
ningún  proveedor  de cuidados  que pueda 
darle  la  historia  que  descarte  el  trauma, 
debe ser inmovilizado igual. La clave para 
inmovilizar al infante o al niño es recordar 
poner una toalla doblada (o instrumento 
similar), debajo de los omoplatos para evitar 
que la cabeza se flexione hacia adelante. 
También,  recuerde  que la mayoría  de las 
correas sujetados a la camilla se acomodan 
en un adulto, en vez de los infantes. Una 
manera de acomodar a ambos adulto e 
infantes es usar un arnés de seguridad de 
cuatro puntos para inmovilizar al infante o 
niño a la tabla larga (Figura 38-12a-e). 

7. Transporte.  Cualquier  paciente  pediátrico 
con una queja respiratoria, o con evidencia 
de dificultad respiratoria en la exploración, 
necesita ser transportado a una unidad 
médica para una evaluación posterior. 

 
Cuidado  Médico  de  Emergencia  -- 
Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo 
Extraño 

 
Si Usted nota una alta resistencia después de 
iniciar una ventilación por presión positiva en 
un  paciente  con  falla  respiratoria 
descompensada  o  paro  respiratorio,  intente 
una vez reposicionar la vía aérea y reventilar. 

Si, después de reposicionar, la vía aérea no está 
permeable, y no hay indicación de que el niño está 
sufriendo de un padecimiento, asuma que el infante o 
niño tiene una vía aérea obstruida por un cuerpo 
extraño -- especialmente si el niño fue observado 
comiendo  o   jugando  con  objetos  pequeños  y 
repentinamente  comenzó  a atragantarse  o dejó de 
respirar. 
 

Realice los siguientes pasos inmediatamente, 
pero solo si Usted está seguro de que la obstrucción 
no es causada por un padecimiento respiratorio. 
Recuerde que poner cualquier cosa en la boca del 
paciente pediátrico con un padecimiento respiratorio 
puede causar un edema o espasmo fatal de la vía 
aérea: 
 
Si el paciente es un infante menor de un año de edad. 
 
1. Coloque al paciente en posición prona sobre su 

antebrazo en una posición de cabeza hacia abajo, 
soportando la cabeza del infante con su mano y 
soportando su brazo sobre su muslo . 

2. Dé 5 golpes secos entre los omoplatos. 
3. Transfiera al paciente en una posición supina, con 

la cabeza hacia abajo sobre su otro antebrazo, y 
aplique 5 compresiones usando 2 puntas de los 
dedos colocados a un ancho de dedo debajo de la 
línea de las tetillas . 

4. Evalúe (visualmente) si hay un objeto extraño en la 
cavidad oral. Si este se suelta y está visible, jale o 
bárralo   fuera con el dedo. Si no está visible, no 
realice un barrido a “ciegas”. 

5. Intente  ventilarlo.  Si  las  ventilaciones   no  son 
exitosas, repita los pasos 1-4 dos veces y después 
transporte inmediatamente, continúe repitiendo los 
pasos en ruta hasta que la obstrucción sea 
desalojada o hasta que arribe a la unidad médica. 
Considere pedir apoyo de Soporte Avanzado. 

 
Si el paciente es mayor de 1 año de edad y se está 

atragantando pero aún responde, realice la maniobra 
de Heimlich (compresiones abdominales) como sigue: 
 
1. Asegúrele al paciente que está ahí para ayudarlo. 
2. Colóquese detrás del niño, y alcance coloque sus 

brazos alrededor del abdomen. 
3. Localice el ombligo y coloque el lado de su dedo 

gordo de un puño cerrado a la mitad entre el 
ombligo y el apéndice xifoides (el cartílago que se 
extiende abajo del esternón). 

4. Sujete la otra mano sobre el puño cerrado. 
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5. Administre  las  compresiones  abdominales 
hacia adentro y hacia arriba, en ángulo de 
45 grados hacia la cabeza. 

6. Continúe   realizando    compresiones 
abdominales   hasta  que  el  objeto  sea 
desalojado   o   el   paciente  quede 
inconsciente. Si el paciente no responde, 
coloque al niño en una posición  supina y 
continúe dando compresiones abdominales 
como se describe  a continuación  para un 
paciente  que  no    responde.    Transporte 
inmediatamente, continúe las compresiones 
abdominales en ruta al hospital. 

Si el paciente es mayor de un año de 
edad y no responde, realice compresiones 
abdominales como sigue: 

 
1. Arrodíllese  sobre  la  cadera  o  muslos  del 

paciente, mirando hacia su cabeza . 
2. Coloque el dedo de una mano en el ombligo 

del  paciente,  coloque  el  talón  de  la  otra 
mano directamente  enfrente de ella, en la 
línea media, con sus dedos apuntando hacia 
la cabeza. Al usar está técnica para colocar 
las manos, Usted estará arriba del ombligo, 
y bien abajo del diafragma (la cual es el área 
propia  para  dar  las  compresiones 
abdominales). 

3. Proporcione 5 compresiones abdominales, a 
un ángulo aproximado de 45 grados con 
respecto al cuerpo del paciente. 

4. Regrese al lado de la cabeza del paciente 
(rápidamente),  mire  dentro  de  la  boca  y 
retire  cualquier  objeto  extraño  que  pueda 
ver. (Nunca realice un barrido digital “a 
ciegas” excepto en el adulto). 

5. Intente ventilar al paciente. Si no tiene éxito, 
repita los pasos 1-4 dos veces hasta que se 
desaloje y la vía aérea esté permeable. Si la 
vía  aérea  permanece  obstruida  , 
inmediatamente  transporte   y  continúe 
desarrollando  los pasos 1-4   en ruta a la 
unidad médica. 

 
Después de haber desalojado el objeto 

extraño, en cada una de las situaciones arriba 
mencionadas Usted va a abrir manualmente la 
vía aérea del paciente. Si la respiración es 
adecuada, aplique oxígeno a 15 lpm vía 
mascarilla no recirculante. Si la respiración no 
es   adecuada   realice   ventilación   a  presión 

positiva  con  oxígeno  suplementario.  Monitorice  el 
pulso diligentemente. 
 

Si el tiempo y las condiciones del paciente lo 
permiten,  realice  una exploración  física detallada 
para un paciente que no responde o uno de trauma, 
para revisar por lesiones o problemas  que puedan 
haberse pasado de vista antes. 
 

La  evaluación  continua  debe   ser 
desarrollada   en  todos   los  pacientes  para 
continuamente   monitorearlos   por   cambios   en   el 
estado mental, vía aérea, ventilación y estado de la 
circulación (asegúrese de observar cualquier paciente 
con dificultad respiratoria por el posible desarrollo de 
falla respiratoria; recuerde que los mecanismos 
compensatorios fallan rápidamente, y sin aviso). 
También evalúe y registre los signos vitales y revise 
las intervenciones. Repita la exploración continua al 
menos cada 5 minutos o tan frecuentemente como 
sea posible para el paciente pediátrico con dificultad 
respiratoria. Comunique sus hallazgos y tratamiento a 
la unidad médica que va a recibir. 
 

PROBLEMAS MÉDICOS COMUNES EN LOS 
INFANTES Y NIÑOS 

 
La  sección  previa  trató  con  las  emergencias 
respiratorias en infantes y niños, y aunque es un 
problema médico común, se le dio su propia sección 
porque el sistema respiratorio  es afectado  por -- y 
usualmente es un indicador temprano de -- otros 
problemas médicos. Recuerde que sin importar el tipo 
de emergencia médica, el mantenimiento  de la vía 
aérea   y   la   respiración   es   el   objetivo   principal. 
Recuerde  también,  los  principios  generales  y  los 
pasos para su exploración -- valoración de la escena, 
evaluación  inicial,  historia  enfocada  y  exploración 
física, exploración física detallada (cuando sea 
apropiado), y exploración continua - serán los mismos 
sin importar qué emergencia precipitó la llamada. 
 

En  las  siguientes  páginas,  se  discuten 
emergencias médicas adicionales de las que Usted 
debe estar consciente, con sus principios generales 
de evaluación y cuidado, según el caso. 
 
CONVULSIONES 
 
Las convulsiones en los infantes y niños pueden ser 
causadas por cualquier condición que también 
producirían convulsiones en los adultos: la epilepsia, 
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lesión de cráneo, meningitis, deficiencia de 
oxígeno, sobredosis de droga y nivel bajo de 
azúcar   en   la   sangre  (hipoglicemia).   Sin 
embargo,  los   adultos   rara  vez  tienen 
convulsiones  febriles  (convulsiones  causadas 
por fiebre), pero los niños pueden presentarlas. 
El  riesgo  de  convulsiones  es  alto  entre  los 
niños  hasta   2  años   de   edad,   y 
aproximadamente un 5% de ellos tienen 
convulsiones   febriles.   Aunque   estas 
convulsiones infantiles febriles pueden ser muy 
aparatosas, no suelen dejar efectos adversos 
permanentes. 

 
Consideraciones de la Evaluación 

 
Durante la convulsión, los brazos y piernas del 
niño se vuelven rígidos, la espalda se arquea, 
los músculos sufren espasmos, los ojos se 
dirigen  hacia  arriba  y  se  vuelven  fijos,  las 
pupilas se dilatan y la respiración usualmente 
es irregular o ineficiente. El paciente puede 
perder el control de sus esfínteres y estará 
completamente  inconsciente.  Si la convulsión 
dura  lo  suficiente,  la  piel  se  va  a  tornar 
cianótica por las respiraciones ineficientes. 
También, los espasmos musculares van a 
prevenir  que  el  niño  degluta.  Entonces,  el 
exceso de saliva que sale de la boca es un 
hallazgo común (la saliva es más copiosa 
durante las convulsiones). SI la saliva se atrapa 
en la garganta, el niño va a hacer ruidos 
burbujeantes o gorgoteo con las respiraciones. 

 
Mientras obtiene la historia SAMPLE, 

asegúrese de si el niño ha tenido convulsiones 
previas, si es así, verifique si este es el patrón 
de convulsión normal para el niño. También va 
a   querer determinar si el niño ha tomado su 
medicamento  anticonvulsivante,  si le ha  sido 
prescrito alguno. 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
Una  convulsión   única,  usualmente  se 
autolimita, termina en minutos, es generalizada 
(todos los músculos están involucrados) en 
naturaleza, y no es recurrente. Si el niño tiene 
una convulsión recurrente, mantenga una vía 
aérea y asegúrese que no se lesione él mismo. 
Transporte  tan  pronto   como   sea  posible 
después de una convulsión sencilla. 

1. Asegure  la  posición  y  permeabilidad  de  la  vía 
aérea 

2. Posicione al paciente sobre su costado si no hay 
posibilidad de trauma en columna cervical, y 
asegúrese de que no es posible que se golpee con 
objetos cercanos a él. 

3. Esté preparado para succionar 
4. Proporcione   oxígeno  o  ventile   según  sea 

apropiado.  Provea oxígeno a 15 lpm vía mascarilla 
no recirculante o, si tiene paro respiratorio o 
dificultad respiratoria severa, asegure la posición 
de la vía aérea y su permeabilidad y provea de 
ventilación  a   presión    positiva  con  oxígeno 
suplementario. 

5. Transporte.  Aunque  las  convulsiones  cortas 
generalmente no son peligrosas, puede haber 
condiciones ocultas aún más peligrosas. 

 
Si las convulsiones duran más de 15 minutos 

o recurren sin un periodo de recuperación, esta es 
una condición llamada estatus epiléptico, lo cual es 
una  verdadera   emergencia   médica.   Provea   de 
ventilación  a  presión  positiva  con  oxígeno 
suplementario durante un periodo prolongado de 
convulsión, si es posible. Después de que termina la 
convulsión, aún puede ser necesario proveer de 
ventilación a presión positiva. Provea un transporte 
rápido al hospital, tomando atención particular hacia 
mantener la vía aérea y proteger al paciente de 
lesiones. 
 
ESTADO MENTAL ALTERADO 
 
Un estado mental alterado puede ser una razón para 
una llamada de emergencia (la mamá le informa que 
el bebé “simplemente no está actuando normal”), o un 
signo o un resultado de la razón inicial de la llamada 
de emergencia (un paciente con una condición 
diabética quien, como resultado, no responde). En 
cualquier  instancia,  es  más  importante  explorar  y 
tratar cualquier condición que amenace la vida 
asociada con un estado mental alterado que tratar al 
estado mental alterado por sí mismo. Su paciente 
pediátrico puede tener un estado mental alterado por 
la   misma  razón  que  un  adulto,   tal   como   la 
hipoglicemia,  envenenamiento,  posterior  a  la 
convulsión, una infección sanguínea severa o lesión 
craneal por trauma. 
 
Consideraciones de la Evaluación 
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El nivel de madurez del niño va a influenciar 
enormemente su forma de explorar el estado 
mental. Si usa el AVDI (AVPU) o la Escala de 
Coma de Glasgow, Usted va a necesitar 
modificarla para el niño. Pregunte al niño cosas 
simples.  Si   el   niño  parece  letárgico, 
inconsolable,  o  agitado,   pregunte  a  los 
proveedores de cuidados si esta respuesta es 
típica o inusual. 

 
Para explorar la falta de respuesta en el 

infante  o  niño,  grite  para  provocar  una 
respuesta a estímulos verbales. Impóngale un 
pellizco para ver si el niño va a responder al 
dolor. Nunca sacuda al niño o al infante por 
ninguna razón. 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
Recuerde que su tratamiento para el paciente 
pediátrico con estado mental alterado está 
enfocado para manejar las amenazas a la vida, 
tal como un compromiso a la   vía aérea. Los 
procedimientos  para  tratamiento  general 
incluyen: 

 
1. Asegure la permeabilidad de la vía aérea, 

use procedimientos mecánicos y manuales 
para la vía aérea, según sean apropiados. 

2. Esté preparado para succionar la vía aérea. 
3. Administre oxígeno a 15 lpm o ventilación a 

presión positiva con oxígeno suplementario, 
según sea necesario. 

4. Transporte  expedito.  Desarrolle  una 
exploración   física   detallada   en   ruta   al 
hospital para descartar cualquier tipo de 
trauma que pueda haberse ocultado en su 
evaluación inicial. 

 
ENVENENAMIENTOS 

 
Los envenenamientos constituyen un gran 
número de emergencias en los pacientes 
pediátricos. Debido a la naturaleza inquisitiva 
de los niños, siempre se están moviendo e 
introduciendo en diversos lugares. 

 
Consideraciones de la Exploración 

 
Para  estos  pacientes  es  críticamente 
importante realizar un historial enfocado y una 
exploración física completos. Debido a que el 

veneno puede entrar al cuerpo a través de numerosas 
rutas (ingestión, inhalación, absorción, inyección), es 
importante para el TUM-B obtener la mayor cantidad 
de información posible tomando en cuenta el tipo de 
sobredosis   antes   de   transportar   al   paciente   al 
hospital. Para ser más específicos en la exploración y 
el manejo del paciente envenenado, vea el capítulo 
21, “Emergencias por Envenenamiento.” 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
El  tratamiento   de  emergencia   de  pacientes 
envenenados  está  dirigido  hacia  los  efectos  del 
veneno en el paciente, en vez de tratar el tipo 
especifico  de  envenenamiento.  El cuidado  de 
emergencia general de un paciente que sufre de 
envenenamiento es como sigue: 
 
Si el paciente aún tiene un estado mental alerta: 
 
1. Haga contacto con la dirección médica o con el 

centro de control de envenenamientos local en 
cuanto el uso de carbón activado si se trata de un 
veneno que fue ingerido. 

2. Provea  de  oxígeno  a  15  lpm  vía  mascarilla  no 
recirculante o ventilación a presión positiva si es 
necesario. 

3. Transporte  a  todos  los  pacientes  que  han  sido 
envenenados. Conduzca una exploración continua 
en ruta,  monitorice  de cerca  por cambios  en el 
estado mental o por compromiso de la vía aérea o 
la respiración. 

 
Si el paciente no responde  inicialmente,  o deja de 
responder en ruta: 
 
1. Establezca y mantenga una vía aérea permeable, 

y esté preparado para succionar. 
2. Provea   oxígeno   a  15  lpm  vía  mascarilla   no 

recirculante; esté preparado para dar ventilaciones 
a presión positiva con oxígeno suplementario si la 
respiración se vuelve inadecuada. 

3. Transporte expedito. 
4. Realice  una  evaluación  rápida  de  trauma  para 

descartar el trauma como causa de su estado 
mental alterado. 

 
FIEBRE 
 
Los niños jóvenes pueden desarrollar fiebres de hasta 
40.6 grados centígrados rápidamente. Las causas de 
las altas temperaturas incluyen la infección (posible 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  38 - 18 

 

 

 
 

meningitis)   y   la   exposición   al   calor   (por 
quedarse en un carro caliente, por ejemplo). 

 
Consideraciones de la Exploración 

 
El grado de temperatura no es siempre lo más 
importante, sino que tan rápido la temperatura 
sube. Si la temperatura sube rápidamente, una 
convulsión febril (una convulsión causada por 
una alta temperatura  corporal) puede ocurrir. 
No todas las altas temperaturas producen 
convulsiones. 

 
Además    de  las   convulsiones,  otro 

resultado   común    de  la   fiebre  es    la 
deshidratación, la pérdida anormal de líquidos 
y electrolitos. Los signos y síntomas incluyen 
nausea, pérdida del apetito, vómito y un posible 
desmayo.  El  pulso  de  un  niño  deshidratado 
será débil y rápido, la piel pálida, los ojos 
hundidos, y las membranas mucosas estarán 
secas  y  deshidratadas.  Cuando  pellizque  la 
piel,  se  va  a  quedar  “levantada”.   La 
deshidratación en el infante puede también 
resultar en una fontanela hundida. El proveedor 
de cuidados puede indicar un decremento en la 
frecuencia de la orina al hacer menos cambios 
de pañales de lo común. 

 
Cuidado Médico de Emergencia 

 
Su protocolo local le puede indicar que como 
proveedor  de   SME    inicie  bajando  la 
temperatura, administre oxígeno a 15 lpm vía 
mascarilla no recirculante, y retire todas las 
ropas del niño dejándolo solo en pañales o 
calzoncillos.   Pase  una  esponja   húmeda   o 
toallas por el cuerpo del niño para ayudar a 
bajar la temperatura. No use alcohol ya que el 
cuerpo lo va a absorber y puede causar 
hipotermia. Remueva al niño del ambiente 
caliente  si   la  fiebre  está  relacionada  al 
ambiente. Transporte al paciente y permanezca 
alerta por convulsiones. 

 
CHOQUE (HIPOPERFUSIÓN) 

 
Un choque severo (hipoperfusión) en los niños 
es inusual debido a que los vasos sanguíneos 
se constriñen eficientemente, lo que ayuda a 
mantener la presión sanguínea. Sin embargo, 
cuando la presión sanguínea baja, usualmente 

va a caer tan bajo y tan rápido que el infante va a caer 
en paro cardiaco. Recuerde, sin embargo, que la 
hipoperfusión y el paro cardiaco son primariamente un 
evento cardiaco. En otras palabras, la falla de otro 
sistema  corporal  (principalmente  respiratoria)  es  lo 
que   causa   que   falle   el   sistema   cardiovascular, 
llevando a la hipoperfusión y/o al paro cardiaco. 
 

Se  sabe  que  los  recién  nacidos  caen  en 
choque debido a la pérdida corporal de calor. Tienen 
un sistema termoregulador inmaduro y no pueden 
temblar o calentarse por sí mismos a través de su 
actividad  muscular.  En adición,  su área de piel es 
grande en relación con su peso corporal lo cual 
incrementa la rapidez con la que pierden calor. 
 

El choque también puede ser precipitado por 
ciertos problemas médicos que pueden causar la 
misma respuesta en adultos. Los hallazgos comunes 
incluyen diarrea y deshidratación, trauma, vómito, 
pérdida de sangre, infección y lesiones abdominales. 
Las causas menos comunes de choque son las 
reacciones alérgicas, envenenamientos o eventos 
cardiacos. 
 

La meta del tratamiento es corregir las 
anormalidades que puedan agravar el estado de 
hipoperfusión (por ejemplo, hipoxia o pérdida continua 
de sangre). Refiérase al capítulo 29, “Hemorragia y 
Estado de Choque”, para una discusión completa de 
los hallazgos acerca de la evaluación y metas en el 
tratamiento. 
 
Consideraciones de la Exploración 
 
Los signos de choque incluyen una frecuencia 
respiratoria rápida, piel pálida, fría, con un estado 
mental disminuido, llenado capilar retardado (en 
menores de 6 años), y pulsos periféricos débiles o 
ausentes   (Figura  38-18).  El  factor   delineante 
importante entre el paciente adulto y el paciente 
pediátrico es que el inicio de estos signos en el niño 
puede  ser  repentino,  ocurriendo   rápidamente 
conforme    sus  mecanismos   compensatorios  se 
cansan y fallan. Esto también significa que cuando el 
paciente   pediátrico   se  deteriora  debido  a   la 
hipoperfusión,  el  deterioro  es  más  rápido  y  más 
severo que en el adulto. 
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Cuidado Médico de Emergencia 
 

1. Asegure una vía aérea permeable y provea 
de oxígeno a 15 lpm vía mascarilla no 
recirculante. 

2. Esté preparado para proveer ventilación a 
presión positiva con oxígeno suplementario 
si la respiración se vuelve inadecuada. 

3. Controle  cualquier  hemorragia  si  está 
presente. 

4. Tenga al niño acostado; si es posible suba 
las piernas para ayudar al retorno venoso 
hacia el centro del cuerpo. 

5. Mantenga  al  paciente  caliente  y  lo  más 
calmado posible. Si el paciente es un recién 
nacido, caliente una sábana térmica, o eleve 
la temperatura de la ambulancia a 36.5 
grados centígrados para bebés a término. Si 
Usted  no  tiene   una  sábana   térmica, 
envuelva  al  bebé   en  sábanas 
(precalentadas, si es posible), entonces use 
papel   aluminio     para    preservar  la 
temperatura corporal. Esté seguro de que la 
cabeza del bebé (pero no la cara) esté 
cubierta. 

6. Transporte  a  la  sala  de  urgencias 
rápidamente. 

 
CASI AHOGAMIENTO 

 
La sumersión puede ocurrir casi en cualquier 
cantidad de agua -- del océano, de una tina de 
baño o de una cubeta. La causa principal de 
muerte  en  infantes  o  niños  que  son 
sumergidos, no es la aspiración de líquidos 
(aunque puede ocurrir en un menor porcentaje 
de pacientes). En vez de esto, es la hipoxia 
que se presenta de forma secundaria al reflejo 
del  cierre  de  la  glotis  que  ocurre  cuando  el 
agua entra en contacto con la abertura glótica. 
En otras palabras, la mayoría de las muertes 
son “ahogamientos secos” donde las personas 
mueren de hipoxia, y los fluidos no entran a los 
pulmones. 

 
Consideraciones de la Exploración 

 
Cuando se enfrenta a una emergencia por casi 
ahogamiento, Usted necesita estar consciente 
de la posibilidad de trauma y/o hipotermia. Los 
infantes y niños son especialmente propensos 
a la hipotermia debido a una rápida pérdida de 

calor ya que tienen una gran superficie corporal de 
piel relativa a su masa corporal. 
 

En   cualquier   emergencia  por   casi 
ahogamiento, Usted también debe estar alerta por un 
síndrome  de ahogamiento  secundario,  un deterioro 
que toma lugar después de que la respiración normal 
se recupera -- minutos a horas después del evento. 
Para  una  discusión  más  detallada   de  casi- 
ahogamiento  y  otras  emergencias  que  involucran 
agua, vea el capítulo 25, “Ahogamiento, Casi- 
ahogamiento, y Emergencias en el Buceo.” 
 
Cuidado Médico de Emergencia 
 
En el caso de sumersión en agua fría, Usted debe ser 
particularmente  agresivo  y  persistente  en  la 
resucitación de un paciente pediátrico. En respuesta 
al agua fría, el cuerpo va a decelerar  la perfusión 
sanguínea y el metabolismo. Esto significa que el 
oxígeno  residual  en  la  sangre  va  a durar  más  en 
consumirse  por  el cerebro,  y numerosos  casos  de 
“salvamentos” han sido reportados aún después de 
sumersiones prolongadas en agua fría (30 minutos o 
más). Si no está claro el tiempo exacto que estuvo 
debajo del agua, siempre debe darle al paciente el 
beneficio de la duda e inicie la resucitación. 
 
1. Remueva al paciente del agua. Asegúrese que la 

persona  que  rescata  al  paciente   está 
apropiadamente  entrenada    y  equipada   para 
rescate acuático. 

2. Asuma que ha ocurrido una lesión espinal y provea 
de una inmovilización completa mientras establece 
una vía aérea. 

3. Limpie  la  vía  aérea,  y  provea  de  ventilación  a 
presión positiva con oxígeno si la respiración es 
inadecuada o ausente. 

4. Revise  la  circulación.   Provea  RCP  según  se 
necesite. 

5. Mantenga el tratamiento antes descrito en ruta, y 
monitorice la vía aérea de cerca por regurgitación. 

 
SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL 
 
El síndrome de muerte súbita infantil (SMSI), 
comúnmente conocido como muerte de cuna, es 
definido como una muerte súbita e inesperada de un 
infante o niño joven en la cual la autopsia no identifica 
la causa de la muerte. Es la causa líder de muerte 
entre los infantes entre 1 mes a un año de edad, con 
una incidencia pico alrededor de los cuatro meses. El 
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SMSI es un diagnostico post-mortem, no uno 
que se pueda dar en la escena. Mientras que 
los hechos del SMSI serán definidos aquí, no 
haga un diagnóstico firme a los miembros de la 
familia. 

 
A la fecha, no hay maneras confiables 

conocidas  para  predecir  o prevenir  el SMSI. 
Casi siempre ocurre cuando el bebé duerme. El 
caso típico de SMSI involucra un bebé 
aparentemente sano, frecuentemente nacido 
prematuro,  y usualmente entre la edad de 4 
semanas  a  7  meses,  quien  muere 
repentinamente mientras duerme en su cuna. 
No necesita  estar presente  un padecimiento, 
aunque el bebé puede haber tenido síntomas 
de resfriado reciente. Usualmente no hay 
indicaciones de lucha. Algunas veces, sin 
embargo, el bebé había cambiado su posición 
cerca de la hora de morir. 

 
Existe   mucha   confusión   acerca   del 

SMSI entre el público  general  y la profesión 
médica. No es sino hasta recientemente se ha 
hecho una investigación médica importante del 
SMSI. Sin embargo, su causa exacta aún es 
desconocida. Una hipótesis es que la muerte 
ocurre como resultado de una obstrucción 
completa de la vía aérea superior. Otra teoría 
es que, debido al desarrollo incompleto del 
centro respiratorio  en la médula, el niño con 
SMSI pudo simplemente haber “olvidado” 
respirar. 

 
Consideraciones de la Exploración 

 
El SMSI no puede ser diagnosticado en la 
escena. Cuando Usted arribe en respuesta a 
una llamada de emergencia, Usted va a 
encontrar al paciente en paro cardiaco y Usted 
va a proceder con los cuidados como lo haría 
con cualquier paciente en está condición. No 
retrase   la   resucitación   (como   se   describe 
abajo) pero en cuanto  sea práctico, obtenga 
una  breve  historia  SAMPLE  del  infante, 
incluyendo: 

 
•  Apariencia física del bebé 
•  Posición del bebé en la cuna 
•  Apariencia física de la cuna 
•  Presencia de objetos en la cuna 

•  Objetos  inusuales  o  peligrosos  en  el cuarto  (tal 
como bolsas de plástico) 

•  Apariencia del cuarto/casa 
•  Presencia  de  medicamentos,  aún  cuando  sean 

para adultos 
•  Circunstancias relativas al descubrimiento del bebé 

que no responde 
•  Hora en que se acostó al bebé o se durmió 
•  Problemas al nacer 
•  Salud general 
•  Cualquier padecimiento reciente 
•  Fecha y resultado de la última exploración física 
 

Sea muy cuidadoso de no usar un tono de voz 
o la manera de hacer las preguntas tales que hagan 
sentir  culpables  o  sospechosos  por  la  muerte  del 
bebé a sus padres. 
 
Cuidados Médicos de Emergencia 
 
Cuando encuentre un infante con paro respiratorio y 
cardiaco -- una condición por la cual el SMSI es una, 
pero solo una, posible causa -- proceda como se 
indica: 
 
1. Inmediatamente   trate  de  resucitar.   Un  infante 

puede desplegar las características obvias de 
muerte y, bajo las circunstancias normales, Usted 
va a ser requerido  dejar el cuerpo sin mover  y 
contactar a las autoridades correspondientes. Un 
caso  de  SMSI,  sin  embargo,  es  diferente.  Al 
intentar la resucitación en el niño muerto, Usted le 
permite a la familia descansar de alguna manera 
sabiendo que una intervención profesional fue 
intentada. No deje lugar a “si hubiera” y “tal vez”. 
Las excepciones son el rigor mortis (cuando las 
articulaciones  se  ponen  rígidas)  y  un  lívido  en 
partes declives (cuando la gravedad causa que la 
sangre  se  aloje  en  las  partes  más  bajas  del 
cuerpo). Si el paciente muestra rigor mortis o lívido, 
debe dejarse en la posición que se encontró y 
deberá llamar a las autoridades locales de acuerdo 
a su protocolo. 

2. Impulse a los proveedores de cuidados a hablar y 
contar la historia completa. 

3. No de falsas esperanzas. 
4. Transporte el infante al hospital, asegurándose de 

decirle  a  los  proveedores  de  cuidados  a dónde 
lleva el niño y dándoles direcciones claras de como 
llegar ahí. Motívelos a que alguien más maneje su 
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vehículo por ellos, recuérdeles arreglar por 
el cuidado de otros hermanos. 

5. Entregue el bebé en las manos del personal 
de la sala de urgencias. Tenga cuidado con 
lo que dice a sus colegas  en el hospital. 
Comentarios casuales como “asfixiado” o 
“lesionado” pueden ser escuchados por los 
familiares  y causar un disturbio emocional 
innecesario. Nunca diga nada que la familia 
pueda escuchar y que los haga sentir 
culpables o que los culpan por la muerte del 
bebé. 

 
Ayudando a los Miembros de la Familia en 
una Emergencia por SMSI 

 
Las reacciones de los miembros de la familia al 
SMSI pueden  ser variadas.  Una de las más 
comunes e inmediatas reacciones de los 
proveedores de cuidados al SMSI es el choque 
y  falta  de  aceptación.  Esto  puede  ocasionar 
que los miembros de la familia se queden 
paralizados -- incapaces de tomar decisiones. 
O esto puede causarles un efecto de frialdad y 
falta de sentimientos. No es que no les importe, 
solo que están teniendo dificultad aceptando la 
realidad. 

 
Puede ser difícil para Usted el manejar 

las reacciones extremas. Algunos proveedores 
de cuidados pueden sacar sus emociones de 
una manera física, resultando en histeria, llanto 
o lamentándose. Los proveedores de cuidados 
pueden estar confundidos y sobrecogidos con 
sentimientos  de  culpa,  injustamente  sacando 
su  coraje  y  frustración  contra  otros  --  o  en 
Usted. 

 
No  ignore  al  proveedor  de  cuidados 

solo porque  no es el paciente  en el sentido 
tradicional  de  la  palabra.  La  tendencia  es 
ignorar la descarga de preguntas de la madre 
en lo que concierne a su niño y decirle de la 
manera  más  atenta  que  se  salga.  Aunque 
Usted está allí para dar cuidado médico y no 
“involucrarse” de manera personal, Usted aún 
debe entender que estos proveedores de 
cuidados y miembros de familia también 
necesitan  su  cuidado.   Una  parte  muy 
importante   es   mostrar  gestos    pequeños, 
generalmente  no  verbales.  Al  simplemente 
sentarse  con  los  proveedores  de  cuidados, 

Usted  está  demostrando  que a alguien  le importa. 
Ofrezca asistirlos -- a hacer llamadas o traerles café. 
Tal vez lo único que necesitan es que alguien 
compasivo los escuche. 
 

No abandone su propia confusión emocional. 
Después de un llamado de SMSI, es común que los 
rescatistas sientan ansiedad, culpa o ira. El ignorar 
sus emociones no va a alejarlas. Usted debe platicar 
sus   sentimientos   con   el  equipo   de   Informe   de 
Incidente de Estrés Crítico, amigos o cónyuges. 
 
 

TRAUMA EN INFANTES Y NIÑOS 
 
El trauma es la causa líder de muerte en niños de 1 a 
14 años de edad. Cada año, miles de niños mueren 
por lesiones no intencionales y muchos más quedan 
permanentemente  incapacitados.  Cincuenta  por 
ciento de las muertes por trauma ocurren dentro de la 
primera hora de la lesión. El principal asesino del niño 
Americano  es el automóvil;  sin embargo,  los niños 
pueden experimentar trauma mientras pasean en sus 
bicicletas, vehículos para todo terreno y motocicletas, 
trepando arboles, caminando, durante actividades 
recreativas y aún por homicidio. 
 

El trauma contuso es la lesión más frecuente 
en  los  niños. Frecuentemente,   un  niño  será 
severamente lesionado pero no mostrará signos 
tempranos  y  obvios.  (Repase  el  Capítulo    28, 
“Mecanismos de Lesión: Cinética del Trauma.”). En la 
escena, trate de reconstruir el incidente y entender el 
mecanismo de lesión. 
 

Cuando   evalúe   el   mecanismo   de   lesión 
durante la valoración de la escena, recuerde no solo 
de ver el vehículo (u otro objeto) que causó el trauma, 
sino también ver el tamaño del paciente en relación 
con lo que tuvo contacto con él. Los siguientes son 
mecanismos  de lesión  y los patrones  comunes  de 
lesión a esperar en infantes y niños: 
 
•  Los niños en carros sin cinturones de seguridad 

probablemente sufrirán lesiones de cráneo y cuello 
debido  a  que  la  cabeza  del  niño  es 
proporcionalmente más grande que la del adulto, y 
es más factible que tenga contacto con el interior 
del carro (por ejemplo, con el tablero). 

•  Los   pacientes   sujetados   por   el   cinturón   de 
seguridad  probablemente  sufran  lesiones 
abdominales/lumbares  debido  al  estrés  aplicado 
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por el cinturón de seguridad durante el 
accidente. Esto es especialmente cierto si el 
niño estaba incorrectamente sujeto en el 
automóvil. 

•  Si el niño es atropellado mientras paseaba 
en su bicicleta, es común que sostenga 
lesiones en cráneo, lesiones espinales y 
lesiones abdominales debido a que estas 
áreas del cuerpo típicamente están a la 
misma altura de la defensa y del cofre del 
auto. 

•  Si el paciente joven fue atropellado por un 
auto  mientras  caminaba,  sospeche  de 
lesiones en cráneo, lesiones torácicas y 
lesiones  en   extremidades  inferiores. 
Nuevamente, una estimación rápida del sitio 
de dolor al igual que la altura de la defensa y 
el cofre pueden ayudar a localizar donde el 
paciente sufrió el trauma. 

•  Si el paciente se echó un clavado al agua o 
cayó de cierta altura, sospeche de trauma 
en cráneo y de columna cervical. 

•  Si  el  mecanismo   de  lesión  involucra 
quemaduras, esté consciente de que éstas 
pueden ser más severas para el infante o 
niño debido a que su piel no es tan gruesa y 
resistente como la del adulto. También 
recuerde  que  la  inhalación  de  humo, 
vapores tóxicos o aire super-calentado 
durante un fuego puede causar edema de 
las vías aéreas más rápidamente que en los 
adultos. 

•  Las  lesiones  deportivas  usualmente 
involucran lesiones a la cabeza y el cuello. 

•  Desgraciadamente,  el  abuso  de  niños  es 
otra causa de trauma. Posteriormente se va 
a discutir el abuso al niño en esté capítulo. 

 
TRAUMA Y LA ANATOMIA DEL INFANTE Y 
NIÑO 

 
Mientras   que   una   discusión   completa   de 
trauma se presenta en los Capítulos 28 al 37, 
lo  siguiente  será  un  repaso  breve  de  las 
lesiones que se relacionan al paciente infante o 
niño. El TUM-B debe recordar que el énfasis en 
el tratamiento (sin importar la lesión) siempre 
será el manejo de la vía aérea, respiración, y 
circulación. 

Consideraciones de la Exploración 
Debido  a  las  diferencias  en  la  anatomía  de  los 
infantes y niños, cuando se les compara con la 
anatomía de los adultos, existen consideraciones 
especiales para la exploración del niño o infante 
traumatizado. Algunas de estas consideraciones  para 
las  lesiones  de  cráneo,  tórax,  abdomen  y 
extremidades son discutidas abajo. 
 
Cráneo.  Las lesiones de cráneo son comunes en los 
niños debido a su cabeza que es relativamente más 
grande  comparada  con  su  cuerpo.  El  peso  de  la 
cabeza del niño lo va a jalar hacia adelante ganándole 
al cuerpo. Comúnmente en el trauma la cabeza es lo 
primero que golpea un objeto. Los hallazgos comunes 
en la lesión de cráneo incluyen: 
 
•  Nausea y vómito 
•  Paro respiratorio (lesiones comunes hasta graves 

en cráneo) 
•  Lesiones faciales y de escalpe (en infantes y niños, 

la pérdida sanguínea puede ser lo suficientemente 
profunda para causar hipoperfusión) 

 
La  causa   más   común   de   hipoxia   en  el 

paciente con lesión de cráneo que no responde es la 
obstrucción de la vía aérea por la lengua. Por lo tanto, 
la consideración más importante en la evaluación es 
la vía aérea. La evaluación y la corrección de 
problemas de la vía aérea debe realizarse en la 
evaluación inicial. 
 

Esté  consciente  que  la hipoperfusión  no  es 
uno de los signos de trauma cerrado en cráneo. (De 
hecho no hay lugar suficiente dentro del cráneo para 
que suceda un sangrado tan significativo.) Si hay 
signos de hipoperfusión presentes en un trauma de 
cráneo cerrado, Usted debe sospechar de otras 
lesiones que estén causando la hipoperfusión (por 
ejemplo, lesiones internas). 
 
Tórax.  Recuerde que los infantes y niños tienen 
costillas que son más flexibles que las de los adultos. 
Esto significa que en el paciente joven es más difícil 
que sucedan fracturas de costillas, pero es más 
probable que sufran daño por lesiones internas (lesión 
del pulmón, lesión de la pared del corazón) debido a 
que las costillas  no protegen  estas  estructuras  tan 
bien de las fuerzas destructivas del trauma torácico. 
Aún cuando observe signos externos mínimos de 
trauma, aún sospeche lesiones intratorácicas severas. 
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Abdomen.  Los  músculos  abdominales  no 
están tan desarrollados en los niños como en 
los adultos y, por lo mismo, no pueden ofrecer 
mucha  protección  de  un  trauma  contuso.  Si 
tiene un paciente que se deteriora rápidamente 
sin signos externos de lesión, sospeche de 
lesiones internas del abdomen. Trate cualquier 
anormalidad del abdomen como una lesión 
grave y transporte al paciente inmediatamente. 

 
Finalmente, esté consciente que los 

pacientes más jóvenes son primariamente 
“respiradores diafragmáticos”. La insuflación 
gástrica excesiva (aire en el estómago) puede 
distender el abdomen lo suficiente como para 
interferir con el movimiento del diafragma y 
también la inflación del pulmón. Esto significa 
que debe tener precaución de no generar altas 
presiones   de  aire  cuando    proporciona 
ventilaciones a presión positiva a un infante o 
niño, debido a que esto va a causar que el aire 
se  desvíe  de  la  relativamente  angosta  vía 
aérea  del  paciente  hacia  el  estómago.  La 
presión   del  cricoides   puede    reducir  la 
incidencia de distensión gástrica durante la 
ventilación. Si se desarrolla la distensión 
gástrica, esta se puede liberar colocando una 
sonda  gástrica  a  través    del   esófago  al 
estómago -- un procedimiento que puede ser 
realizado   por   TUM-B   ´s  en  algunas 
jurisdicciones,  por  equipos  de  SVA  en  otras 
(vea el Capítulo 45, “Manejo Avanzado de la 
Vía Aérea”). 

 
Extremidades.  La  presentación  de  las 
lesiones en las extremidades es la misma para 
los infantes, niños, y adultos, y la evaluación y 
tratamiento   de   ellas   es   esencialmente   el 
mismo. Sin embargo, Usted debe estar seguro 
de usar el tamaño  apropiado  de equipos  de 
inmovilización en vez de tratar de “ajustar” un 
dispositivo de adulto para que le quede a un 
niño o infante. 

 
Cuidado Médico de Emergencia -- Trauma 
en Infantes y Niños 

 
Como en los adultos, las prioridades en el 
tratamiento de trauma de niños e infantes se 
centran alrededor del manejo de la vía aérea, 
respiración y soporte circulatorio como sigue: 

1. Establezca y mantenga una vía aérea, usando un 
levantamiento de mandíbula. 

2. Succione según sea necesario con un catéter de 
succión grueso. Constantemente reevalúe por una 
posible hemorragia en la boca. 

3. Provea   oxígeno   a  15  lpm  vía  mascarilla   no 
recirculante si las ventilaciones son adecuadas, o 
inicie ventilación a presión positiva con oxígeno 
suplementario si el paciente está pasando por una 
dificultad respiratoria severa o paro respiratorio. 

4. Proporcione inmovilización espinal completa (una 
discusión acerca de inmovilización del infante/niño 
se proporciona bajo la sección de enriquecimiento 
al  final  de  este  capítulo).  Nunca  use  bolsas  de 
arena como medios para asegurar la cabeza a una 
tabla larga. Si alguna vez necesita rodar la tabla 
larga con el paciente asegurado (para vómito), las 
pesadas bolsas de arena van a poner una presión 
innecesaria en la cabeza. 

5. Transporte  al hospital.  Vea en la tabla 38-2 los 
criterios  que pueden  requerir  el transporte  a un 
centro de trauma. 

 
Note que el uso del Dispositivo Neumático Anti- 

Choque  (DNAC) para controlar cualquier sangrado 
importante  debe  ser  determinado  por  el  protocolo 
local. Como regla general, Usted debe usar solo el 
DNAC en las condiciones siguientes: 
 
•  El dispositivo debe quedarle al niño (no coloque al 

infante en una pierna del DNAC). 
•  El compartimento del abdomen no se infla. (Esto 

puede comprometer la respiración). 
•  Las indicaciones apropiadas para el uso del DNAC 

están  presentes  (por  ejemplo,  en  trauma  con 
signos de hipoperfusión severa e inestabilidad 
pélvica). 

 
Los infantes y niños menores de 5 años de edad 

sufren consecuencias más severas por quemaduras 
que los niños grandes y los adultos. Tienen mayor 
riesgo  de  hipotermia,  pérdida  de  fluido,  y  otros 
efectos,  en parte por la gran extensión  de piel en 
relación con su masa corporal. En una emergencia de 
trauma que involucre quemaduras recuerde cubrir la 
quemadura con sábanas secas y estériles para 
quemaduras y mantener al paciente caliente. Si las 
quemaduras reúnen el criterio para la admisión en un 
centro de quemados en su área, transpórtelo a esa 
unidad. Repase el segmento especial en infantes y 
niños  en  el  Capítulo  31,  “Emergencias  por 
Quemaduras”. 
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Tabla 38-2 
Transportando al Infante o Niño 
Traumatizado 

 
Usted debe transportar al niño traumatizado 
a un hospital especializado en cuidados de 
trauma o a un Centro de Trauma Pediátrico 
de Nivel 1, si se cumple uno o más de los 
criterios siguientes: 

 
MECANISMO DE LESIÓN 
Peatón golpeado o aventado a velocidad de 17 
kph o más 
Ocupante sin cinturón de seguridad a velocidad 
de 34 kph o más 
Ocupante con cinturón de seguridad a 
velocidad de 65 kph o más 
Golpeado por vehículo a 34 kph o más o a 
velocidad desconocida 
Expulsado de un vehículo o aventado en el aire 
más de 1.5 mts 
Caída de altura de 2.7 mts o más 
Extracción prolongada de 20 minutos o más 
Accidente de vehículo de motor con muerte de 
otro ocupante 
Sacado de la parte inferior de un vehículo o 
atropellado por ruedas de vehículo 
Cuando exista duda, asuma lo peor 

 
LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

 
Alto índice de sospecha de lesión de columna 
cervical 
Hemorragia no controlada 
Lesiones abiertas obvias en extremidades con 
fractura ósea muy posible 
Lesiones maxilo-faciales severas 
Lesiones inestables de tórax y/o lesiones 
pélvicas importantes 
Lesión penetrante o aplastante de cráneo, 
cuello, tórax, abdomen o pelvis 
Lesiones neurológicas con pérdida prolongada 
del estado de conciencia, alteración 

del estado mental, postura corporal 
anormal, convulsiones 
Amputación importante 
Lesiones traqueales o laríngeas Quemaduras 
de más de 20% de superficie corporal o con 
sospecha de inhalaciónde humo 

ALTERACIÓN FISIOLÓGICA 
Cualquier lesión que produce hipoperfusión o dificultad 
respiratoria 
Cualquier niño con Puntuación de Trauma Pediátrico 
de 8 o menos (ver sección de enriquecimiento) 
Cualquier niño con Escala de Coma de Glasgow de 12 
o menos 
Cualquier niño con antecedente de paro respiratorio o 
cardiopulmonar ocasionado por la lesión 
 
 
 
 
ABUSO Y DESCUIDO DE NIÑOS 
 
El número estimado de niños que son abusados y/o 
con los que se comete negligencia en los Estados 
Unidos  es asombroso.  El rango estimado  es entre 
500,000 y 4 millones de casos anuales con miles de 
niños abusados que mueren. De hecho, el abuso del 
niño ha sido la única causa importante de muertes 
entre  infantes  y  niños  que  se  incrementó  en  los 
últimos 30 años. Estos son números que causan 
alarma. 
 

El  Abuso  físico  toma  lugar  cuando  una 
acción impropia o excesiva se toma para lesionar o 
causar daño. El Descuido es la provisión de una 
atención o respeto insuficiente hacia alguien que 
reclama atención. El adulto (usualmente un proveedor 
de cuidados) que abusa de un niño comúnmente se 
comporta de manera evasiva, dando muy poca 
información o dando información contradictoria acerca 
de lo que ha pasado con el niño. El proveedor de 
cuidados puede mostrar una marcada hostilidad hacia 
el niño o hacia otro proveedor de cuidado que esté en 
la misma  casa y raramente  mostrar  culpa. El niño 
abusado  usualmente  mostrará  miedo cuando se le 
pregunte como ocurrió la lesión. 
 

En muchos casos, un niño será víctima de una 
combinación  de  abuso  y  negligencias  físicas, 
emocionales y sexuales. Indicadores generales de 
abuso y/o negligencia incluyen 
 
•  Múltiples,   abrasiones,   laceraciones,   incisiones, 

golpes, huesos rotos 
•  Lesiones múltiples o contusiones en varias etapas 

de curación 
•  Lesiones tanto en la frente como en la espalda o 

en ambos lados del cuerpo del niño 
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•  Heridas inusuales (tales como quemaduras 
circulares) 

•  Un niño temeroso 
•  Lesiones en los genitales 
• Lesiones, comúnmente letales, al sistema 

nervioso  central  que  ocurren  cuando  el 
infante o niño es sacudido violentamente 
(conocido como “el síndrome del niño 
sacudido”) 

•  Situaciones  en las cuales  las lesiones  no 
concuerdan con el mecanismo de lesión 
descrito por los proveedores de cuidados o 
el paciente 

•  Falta de supervisión de los adultos 
•  Padecimientos   crónicos  no     tratados 

(ejemplo,  sin  medicamentos  para  un 
asmático) 

•  Desnutrición  y un ambiente  inseguro  para 
vivir 

•  Una demora en reportar las lesiones 
 

Las equímosis producto de verdaderos 
accidentes  comúnmente  son  encontrados  en 
los antebrazos, rodillas, espinillas, crestas 
ilíacas, frente y bajo la barbilla. Las equímosis 
“sospechosas” son encontradas en los glúteos, 
genitales,  muslos,  orejas,  lado  de  la  cara, 
tronco y brazos. 

 
Lineamientos  para  el  Cuidado  Médico  de 
Emergencia 
en el Niño Abusado 

 
Usted debe estar familiarizado con varios 
lineamientos importantes cuando se le llama a 
una posible situación de abuso de un menor. 
Mientras que los siguientes pasos de cuidados 
asumen que un proveedor de cuidados es el 
abusador, recuerde que el niño puede también 
ser  abusado   por  un  pariente,   hermano   o 
vecino. 

 
•  Ganando  la  entrada  --  Si  la  llamada  fue 

hecha fuera de la familia, los proveedores 
de cuidados se pueden resistir, y el acceso 
debe ser realizado por la policía. Si se le 
pide que ayude al niño, calme a los 
proveedores  de cuidados  y sugiérales  por 
sus  acciones  que  Usted  está  ahí  para 
ayudar  y  dar  cuidados  médicos  de 
emergencia al niño. Hable en un tono de voz 

bajo y firme.  Si la escena  es  -- o se vuelve  -- 
peligrosa, pida que sean despachados policías a la 
escena. 

•  Tratando con el niño -- Hable suavemente y llame 
al niño  por  su  nombre.  No  le pida al niño  que 
recree la situación o que conteste preguntas de la 
historia mientras esté en el ambiente de crisis, con 
el posible abusador presente. 

•  Examinando el niño -- Si Usted tiene una razón 
para sospechar de abuso, realice una evaluación 
rápida de trauma de cabeza a pies (pies a cabeza 
o  de  tronco  a  cabeza  en  el  infante  o  niño 
pequeño), buscando por DCAP-BTLS y claves de 
lesiones intencionales. Mire cuidadosamente por 
signos de trauma en cráneo, examinando de cerca 
las  orejas  y  nariz  por  sangre  o  fluido 
cerebroespinal  y los ojos por cambios pupilares. 
Conduzca la exploración con base a los hechos, y 
mantenga sus sospechas para sí mismo. También 
anote  todo  lo que Usted  haya  observado  en la 
escena (ejemplo, condiciones de la casa; cualquier 
objeto que pudiera haber sido usado para lastimar 
al niño, tales como cinturones o correas). 

•  Manejando  a  los  proveedores  de  cuidados  -- 
Después de administrar el cuidado de emergencia, 
dígales a los proveedores de cuidados que el niño 
debe ser llevado al hospital para un tratamiento 
posterior.   En   un   cuarto   separado  del   niño, 
pregunte a los proveedores de cuidados, como 
ocurrió la lesión. (Esto le va  a permitir al personal 
del hospital, trabajadores sociales, u otros después 
a comparar el relato del niño con el de los 
proveedores  de  cuidados.)  No  cuestione  al 
proveedor de cuidados acerca de abuso, o actúe 
acusatoriamente de ninguna manera. Esto es 
inapropiado y solo va a retrasar el transporte. 
Simplemente obtenga información concerniente a 
las lesiones como lo haría para cualquier otro 
problema. 

• Transportando al niño -- No le permita al niño 
quedarse solo con el posible abusador. Esto puede 
permitirle la oportunidad de un nuevo abuso o 
intimidación. 

•  Proveer documentación -- Cuando Usted llegue al 
hospital, de manera privada indique sus hallazgos 
y sospechas  al  médico.  Conozca  las  leyes  que 
existen para abuso de niños en su estado. 
Documente todo, pero sea objetivo, no subjetivo. 
No  es  su  papel  el  escribir  “El  paciente   fue 
abusado”. En vez de eso, con su reporte detallado 
y acertado describiendo las lesiones y la historia, la 
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persona que lea el reporte va a poder llegar 
a  está    conclusión.  Registre   todo    lo 
encontrado   en   la   exploración,  las 
condiciones de la casa, el comportamiento 
del proveedor de cuidados, y así. Haga 
dibujos  de  los   patrones  de  lesión   o 
localización de las lesiones. Mantenga una 
confidencialidad  total   con    respecto    al 
incidente; no lo comparta con su familia o 
amigos. 

 
Es importante que Usted conozca todas 

las reglas en su estado y todos los protocolos 
de reporte para su sistema de SME. Los 
aspectos de la ley que debe conocer son: 

 
•  Quién debe reportar el abuso 
•  Qué tipos de abusos y negligencias deben 

ser reportados 
•  A quién se deben hacer los reportes 
•  Qué información debe reportar 
•  Que inmunidad goza el reportante 
•  Penas criminales por no dar el reporte 

 
Los casos de abuso en niños son 

particularmente dolorosos para los proveedores 
de  SME.  Asegúrese  de  expresar  sus 
sentimientos con alguien que tenga confianza 
(asegurándose de no divulgar particularidades 
del caso). Los sentimientos de coraje, angustia, 
frustración e impotencia son normales. En 
muchos casos, no hay  “una solución perfecta”, 
si el niño permanece en la casa o es colocado 
en cualquier otro lugar. Sin embargo, un TUM- 
B con su pronta y oportuna intervención y 
reporte puede marcar una diferencia positiva, 
aún en malas situaciones. 

 
 

INFANTES  Y  NIÑOS  CON  NECESIDADES 
ESPECIALES 

 
Los  avances  en  la  tecnología  médica  han 
hecho posible que muchos niños que requieren 
soporte avanzado (por ejemplo, ventiladores 
mecánicos, alimentación a través de tubos 
suplementarios, medicamentos intravenosos) 
vivan en su casa con miembros de la familia 
entrenados  para  manejar  sus  necesidades. 
Esto  ha  creado  un  reto  nuevo  e interesante 
para el proveedor de SME. 

 
Antes que un niño sea entregado a su casa, 

se le entrena al proveedor de cuidados para manejar 
las necesidades de su niño. Los cuidados de rutina y 
los procedimientos simples son realizados sin ningún 
problema, pero ocasionalmente, algo fuera de lo 
ordinario sucede y el proveedor de cuidados accesa 
al sistema de SME. Los problemas más comunes que 
Usted va a encontrar involucran complicaciones  con 
tubos de traqueostomía, fallas en los ventiladores 
mecánicos, problemas con los dispositivos de acceso 
venoso conocidos como líneas centrales, y tubos de 
alimentación en niños que no pueden ser alimentados 
por la boca. 
 
TUBOS DE TRAQUEOSTOMÍA 
 
Los tubos de traqueostomía son colocados a través 
de  una  incisión  quirúrgica  en  el  cuello  (llamado 
estoma) directamente a la tráquea para proveer de 
una vía aérea segura. Los tubos de traqueostomía 
son tubos cortos de plástico con una pestaña externa 
que se sujetan en su lugar con una corbata o cordón 
de algún tipo 
 

En los niños con tubos de traqueostomía, la 
habilidad natural del cuerpo para filtrar aire y de 
deshacerse de las secreciones se elimina ya que se 
brinca  a la vía aérea superior.  La acumulación  de 
moco puede llevar a la obstrucción de la vía aérea. La 
vía aérea puede ser fácilmente limpiada al succionar 
el tubo con un catéter que sea la mitad del diámetro 
del mismo tubo. Seleccione  el tamaño apropiado y 
mida  contra  un  tubo  de  traqueostomía  nuevo  del 
mismo tamaño de tal manera que pueda avanzar 0.5 
cm después de la punta. Una pequeña cantidad de 
solución salina (1ml) inyectada en el tubo antes de 
succionar va a ayudar a soltar el  moco y a hacer la 
succión más productiva. Para evitar dejar al niño sin 
oxígeno, succione solo de 3 a 4 segundos cada vez e 
hiperventile al niño (provea oxígeno extra a través de 
ventilación a presión positiva) entre cada succión. El 
niño va a hacer gestos y tratará de toser mientras 
Usted succiona. Esto es normal. Repítalo hasta que la 
vía aérea esté limpia. 
 

Otros problemas comunes con los tubos de 
traqueostomía son los sangrados, infección alrededor 
del sitio, una fuga de aire alrededor del tubo, o el 
desalojo del tubo. Si un tubo se desacomoda y la vía 
aérea se compromete, las ventilaciones vía BVM o 
mascarilla de bolsillo no van a ser efectivas. Existen 
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dos opciones en esta situación: (1) Selle la 
mascarilla alrededor de la boca y la nariz, cubra 
la  estoma  completamente  con  su  mano,  e 
intente ventilar a través de la boca y la nariz 
(usualmente aún habrá una conexión de la 
tráquea a la boca y la nariz, aún si ha sido 
brincado por la estoma en el cuello); o (2) Selle 
la mascarilla contra el estoma, cubra la boca y 
nariz completamente  con su mano, e intente 
ventilar a través del estoma. En cualquier caso, 
el  niño  con  un  tubo  de traqueostomía 
desacomodado    debe  ser  transportado  al 
hospital. 

 
Si el problema es el sangrado alrededor 

del sitio del estoma (una tos excesiva puede 
desgarrar las suaves membranas  mucosas y 
causar sangrado), asegúrese de succionar 
continuamente la sangre para que el paciente 
no la   aspire. Los cuidados generales para el 
niño con un tubo de traqueostomía son: 

 
1. Mantenga una vía aérea permeable. 
2. Succione cualquier material extraño o fluido. 
3. Provea  de  oxígeno  suplementario.  (La 

ventilación  a  presión  positiva  puede  ser 
dada  acoplando  la  BVM  directamente  al 
cople del tubo de traqueostomía). 

4. Mantenga una posición confortable para el 
paciente. 

5. Transporte para evaluación al hospital. 
 

Comúnmente, la situación se ha vuelto 
más de lo que el proveedor puede manejar y 
esto hace que se llame por ayuda, pero una 
vez que Usted esté ahí para proveer una calma 
con su presencia, el proveedor de cuidados 
puede ser un excelente recurso para asistirlo 
en las intervenciones. 

 
VENTILADORES ARTIFICIALES CASEROS 

 
Los ventiladores  automáticos  caseros asisten 
la respiración en el paciente que no puede 
respirar adecuadamente por sí mismo. La mala 
función de los ventiladores caseros se debe 
usualmente a fallas mecánicas, problemas con 
la corriente, o a una falta de oxígeno. Los 
ventiladores tienen baterías de respaldo para el 
caso  de  que  se  queden  sin  corriente,  pero 
éstas usualmente tienen una corta duración. 
Usted puede ser notificado de antemano si el 

niño va a casa con un ventilador para que esté listo 
para asistir a la familia en el caso de una falla 
mecánica.  El  mejor  camino  que  puede  tomar  es 
ayudar al proveedor de cuidados a solucionar el 
problema con el ventilador. Otra vez, su influencia en 
la escena va a calmar y va a ayudar a pensar 
racionalmente al proveedor de cuidados otra vez. Si el 
problema no puede ser remediado: 
 
1. Establezca y mantenga una vía aérea permeable. 
2. Provea   de  ventilación   a  presión  positiva   con 

oxígeno  suplementario  a una frecuencia  de una 
cada tres segundos. 

3. Transporte al hospital. 
 
 
CATÉTERES CENTRALES 
 
Un catéter central es dispositivo de acceso venoso de 
largo  término  --  una     manera   de  administrar 
medicamentos u otras sustancias necesarias hacia el 
torrente sanguíneo. Entre los nombres comunes para 
estos   dispositivos  se  incluyen  Hickman/Broviac, 
Groshong, Port-a-Cath, Infus-A-Port y Mediport. El 
acceso intravenoso está normalmente fuera del área 
de la práctica del TUM-B , así que si es llamado para 
cuidar a un niño con un catéter residente (un catéter 
permanente), puede ser una experiencia muy fuera 
de lo habitual. 
 

La llamada más común para el SME ocurre 
cuando el sitio alrededor del dispositivo se infecta o 
cuando  el  dispositivo  no  está  fluyendo 
apropiadamente y tiene un coágulo tapándolo. Debido 
a que estos dispositivos (no como las canalizaciones 
de todos los días en las manos y los brazos) son 
colocados  muy cerca del corazón en la circulación 
central del cuerpo, el riesgo de una infección 
generalizada es muy alto. Usted también puede ser 
llamado a asistir si el dispositivo se ha fracturado. En 
este  caso,  puede  resultar  en  un  sangrado  severo. 
Para dar tratamiento de emergencia: 
 
1. Corrija  y  mantenga  cualquier  déficit  en  la  vía 

aérea, respiración y circulación del niño, como en 
cualquier llamada de emergencia. 

2. Aplique presión directa al dispositivo para controlar 
el sangrado. 

3. Transporte  al  hospital  para  que  el  dispositivo 
pueda ser evaluado y reparado, si es necesario. 
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TUBOS DE GASTROSTOMÍA 
 

Los tubos de gastrostomía son colocados en el 
estómago a través de la pared abdominal en el 
niño que requiere una alimentación gástrica de 
largo término -- los pacientes que no pueden 
ser alimentados por la boca. 

 
Otros   medios    de   obtener   una 

alimentacióngástrica    es  la  colocación 
quirúrgica de un “botón de alimentación”. El 
botón  de  alimentación    es   un   dispositivo 
pequeño que protruye ligeramente de la pared 
abdominal y acepta un tubo de alimentación a 
través de una válvula unidireccional. El botón 
de alimentación es muy popular entre los niños 
que requieren alimentación de largo término 
debido    a   que  es  cosméticamente  más 
placentero que un tubo, y además le permite al 
niño una mayor movilidad. 

 
Los  problemas   con  los  tubos  de 

gastrostomía   no  son  usualmente agudos. 
Usted puede ser llamado para asistir cuando 
un tubo se ha desacomodado o cuando el área 
alrededor de él se ha infectado. Para dar 
tratamiento de emergencia: 

 
1. Mantenga   una   vía   aérea   y   un   estado 

respiratorio adecuados. 
2. Esté preparado para succionar. 
3. Esté alerta por cambios en el estado mental. 

Si el paciente también es diabético, él se va 
a volver hipoglicémico rápidamente si no se 
puede alimentar. 

4. Provea de oxígeno según sea necesario. 
5. Transporte   al   paciente   en   posición   de 

Fowler, o sobre el lado derecho con la 
cabeza elevada. 

 
VÁLVULAS DE DERIVACIÓN 

 
Ciertos pacientes que tienen padecimientos 
médicos  o  defectos  anatómicos  están 
predispuestos a una acumulación excesiva de 
fluido cerebroespinal en el cerebro. Ya que el 
cráneo tiene un tamaño fijo y no puede 
acomodar  el  fluido  extra,  la  presión  crece 
dentro de la cavidad lo que resulta en lesión 
encefálica. Para aliviar esto, un dispositivo 
llamado   válvula  de   derivación   es 
quirúrgicamente  colocado  desde  el  cerebro 

hasta el abdomen para drenar este fluido extra. El 
TUM-B puede también encontrar un reservorio en el 
lado del cráneo. 
 

Cuando ésta válvula de derivación falla, el 
líquido cerebroespinal se va a acumular y el paciente 
va  a  mostrar  signos  característicos  de  lesión  en 
cráneo. Ellos pueden mostrar cambios en el estado 
mental, convulsiones, pérdida de la función motora, 
vómito  y  una  depresión  respiratoria.  El  tratamiento 
está dirigido a soportar la depresión o la pérdida de 
las funciones: 
 
1. Maneje la vía aérea. Esté alerta por oclusión por la 

lengua si el estado mental disminuye. 
2. Inicie   ventilaciones   por   presión   positiva   si  la 

respiración es inadecuada. (El paro respiratorio es 
común). 

3. Posicione al paciente en su lado izquierdo y esté 
preparado para succionar. 

4. Provea de un transporte rápido al hospital. Esta 
puede ser una situación que amenace la vida. 

 
CUIDÁNDOSE USTED MISMO 

 
Cuidar a un niño críticamente lesionado o enfermo es 
quizás una de las facetas que más retos representa 
para la carrera en el SME. La muerte de un niño tiene 
un profundo efecto en cada uno de nosotros. Casi la 
mitad de los niños en los Estados Unidos que mueren 
de lesiones no intencionales son declarados muertos 
en la escena o en la sala de urgencias. Los TUM-B ´s 
que tratan a los infantes comúnmente experimentan 
ansiedad de: 
 
•  Falta de experiencia en el tratamiento de niños (de 

la relativa falta de frecuencia en el trato de niños) 
•  El miedo a fallar 
•  Identificar a los pacientes con sus propios niños 

(ejemplo, “Ésta pudiera ser mi hija…”) 

Para ayudar a aliviar el estrés: 

•  Entienda  que  mucho  de  lo  que  Usted  aprendió 
acerca de los adultos se aplica al niño: típicamente 
no es lo que Usted hace sino cómo lo hace lo que 
varía cuando su paciente es un niño o un infante. 

•  Aprenda las técnicas y practíquelas con equipo y 
explorando niños; la mejor defensa contra la 
ansiedad es la preparación. 
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•  Enfóquese en la tarea que tiene a la mano 

mientras trata a los infantes y los niños. En 
otras palabras, divórciese temporalmente de 
la manera cómo se siente, de lo que debe 
hacer. 

 
Como un TUM-B profesional, Usted 

necesita controlar sus emociones para que 
Usted pueda rendir la mejor ayuda posible a su 
paciente y ser de apoyo a otras víctimas. Pero 
después de que el incidente se acaba, Usted 
necesita manejar los sentimientos. 

 
La mayoría de los SME tienen su propio 

equipo  de  Informe  de  Incidente  de  Estrés 
Crítico  o tienen acceso a uno. El equipo de 
IIEC se creó para aliviar el estrés que ciertos 
eventos pueden crear. Úselos. Si no, encuentre 
un amigo de confianza que lo va a escuchar y 
permitirle  hablar  acerca  de lo que siente.  El 
estrés lo induce al agotamiento total, que es 
una de las causas líder de por qué la gente no 
se queda en este campo. Obtenga ayuda 
cuando las cosas se ponen difíciles 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
 

Debido a que los problemas de la vía aérea y 
de   la   respiración   son   los   hallazgos   más 
comunes  en las emergencias  pediátricas,  en 
este  segmento  discutiremos  las  condiciones 
que comúnmente son la causa de las quejas 
en  las  dificultades  respiratorias.  Además, 
vamos  a  dar  información   acerca  de 
padecimientos  respiratorios,  trauma  score 
pediátrico e inmovilización en asiento de carro 
para infantes. 

 
EMERGENCIAS  RESPIRATORIAS 
PEDIÁTRICAS 

 
Croup (Laringo-traqueo-bronquitis) 

 
El croup infeccioso es una infección común de 
la vía aérea superior, usualmente causada por 
un virus pero algunas veces por una bacteria. 
Tiene un comienzo de síntomas lento, está 
acompañado de una fiebre ligera y es más 
común en los niños de entre 1 y 3 años de 
edad. 

La infección causa edema bajo la glotis y 
progresivamente estrecha la vía aérea (Figura 38-21). 
El niño típicamente está ronco, tose con un “ladrido 
de foca” severo y produce estridor en la inhalación. 
Sonidos con chillido de alto tono también están 
presentes.  Conforme  la  condición  empeora, 
obstruyendo más la vía aérea, Usted va a ver signos 
clásicos  de   dificultad   respiratoria:   aleteo   nasal, 
movimiento  de  la  garganta,  retracción   de  los 
músculos alrededor de la caja torácica, inquietud, una 
frecuencia del pulso en elevación y cianosis. 
 

Los ataques severos pueden ser peligrosos y 
Usted debe tratarlos como sigue: 
 
1. Aplique oxígeno humidificado  por una mascarilla 

sostenida ligeramente alejada de la cara del 
paciente. 

2. Mantenga al paciente en una posición de confort, 
ya sea sentado o en los brazos del proveedor de 
cuidados. 

3. Transporte al paciente al hospital con los menores 
disturbios posibles. 

4. Esté consciente de que el aire frío de la noche casi 
siempre   encoge   las   membranas   edematosas, 
dando un poco de descanso. Usted puede llegar a 
tener que explicar los signos originales al personal 
de  la  sala  de  urgencias  si  el  paciente  mejora 
mucho durante el traslado. 

 
Epiglotitis 
 
Una condición que se asemeja mucho al croup, la 
epiglotitis  es  causada  por  una  infección  bacteriana 
que inflama y causa edema en la epiglotis . El grupo 
de edad más comúnmente afectado es el de los 3 a 7 
años. La epiglotitis es una amenaza a la vida; si se 
deja sin tratar tiene una mortalidad del 50%. El 
comienzo es usualmente rápido y está acompañado 
de altas temperaturas. 
 
Los signos y síntomas de la epiglotitis son : 
 
•  Dolor al deglutir 
•  Fiebre alta (38.8 a 40 grados centígrados) 
•  Babeo (porque es doloroso deglutir) 
•  Respiración por la boca 
•  Cambios en la calidad de la voz y dolor al hablar 
•  El paciente insiste en sentarse y recostarse hacia 

adelante (posición de trípode). 
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• El cuello y la barbilla del paciente están 
impulsadas hacia afuera. 

•  El paciente usualmente no está ronco y no 
lucha  para  respirar,  sin  embargo  puede 
haber  un  ronquido  corto  durante  la 
inhalación. 

• Conforme empeora el ataque, el paciente 
puede verse impresionantemente quieto. 

 
 

Si  Usted  sospecha  de  una  epiglotitis, 
sea tranquilo y gentil, y trate como sigue: 

 
1. No  intente  colocar  nada  en  la  boca  del 

paciente ya que esto puede empeorar el 
edema  de  la   epiglotis  y   causar 
laringoespasmo   que  puede   bloquear 
completamente  la  vía  aérea.  Nada  en  la 
boca significa una cánula orofaringea, no 
equipo de succión, y ¡no dedos! 

2. Permita  al  niño  asumir  una  posición  de 
confort  (usualmente  sentado  derecho, 
recostado hacia adelante). 

3. Provea de oxígeno a 15 lpm. Deje que el 
niño  sostenga   la  mascarilla,   o  abra   el 
oxígeno al máximo y sosténgalo alejado de 
la cara del niño. Tenga cuidado de que no 
cause irritación o tos. Si la vía aérea del niño 
está   completamente  obstruida,  las 
ventilaciones a presión positiva vía BVM 
pueden forzar a pasar el oxígeno a través 
del  edema  y  mantener   las  funciones 
biológicas hasta que llegue al hospital. 

4. Transporte.  Los  pacientes  con  epiglotitis 
pueden necesitar intubación endotraqueal o 
una vía aérea quirúrgica, y esto debe 
realizarse en un lugar controlado como una 
sala de urgencias o quirófano. 

 
Asma 

 
El  asma  es   común  en   los  niños, 
particularmente aquellos con alergias. Cada 
ataque asmático debe ser considerado como 
una condición médica grave. La frecuencia de 
mortalidad   por   asma   se     incrementa 
anualmente  en  los  Estados  Unidos.  Los 
ataques agudos por asma ocurren cuando los 
bronquiolos se contraen y tienen espasmos, 
causando que las membranas bronquiales 
sufran edema y se congestionen. Los signos de 
ataque  de   asma   incluyen     sibilancias, 

respiraciones  cortadas,  tos, respiración  mucho más 
rápida de lo normal y una frecuencia cardiaca 
incrementada. Para una discusión más detallada de 
signos y síntomas de asma así como su cuidado 
médico  de  emergencia  vea  el  Capítulo  14, 
“Emergencias Respiratorias”. 
 

Obtenga  la  historia  SAMPLE  del  paciente 
preguntando a los proveedores de cuidados: 
 
•  ¿Cuánto tiempo ha estado con sibilancias? 
•  ¿Cuánto fluido ha tomado durante éste periodo? 
•  ¿Ha tenido un resfriado reciente u otra infección, 

particularmente alguna que involucre el tracto 
respiratorio? 

•  ¿Ha  tomado  medicamento   para  éste  ataque? 
¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Cuánto? (Es especialmente 
importante preguntar acerca de los inhaladores de 
dosis medida) ¿Toma esteroides? 

•  ¿Tiene  alguna  alergia  conocida  a  drogas, 
alimentos, polen u otros inhalantes? 

•  ¿Alguna   vez  ha  estado   hospitalizado   por  un 
ataque de asma severo? ¿Estuvo en una unidad 
de cuidados intensivos? ¿Cuánto tiempo? y ¿Qué 
tan reciente? ¿Ha requerido de un ventilador 
durante uno de estos ataques? 

 
Durante la exploración física del paciente, preste 

atención particular a: 
 
•  Posición   --   Los   niños   con   ataque   de   asma 

moderados comúnmente aparecen agitados y 
prefieren  sentarse,  pero   se  recostarán 
tranquilamente. Los niños con ataque de asma 
severo se pueden ver exhaustos e incapaces de 
moverse.   Frecuentemente  ellos     prefieren 
recostarse hacia adelante, apuntalándose ellos 
mismos con sus codos (posición de trípode). Los 
niños   menores   de   2   años   comúnmente   no 
muestran agitación y se recostarán sobre sus 
espaldas, aún cuando esto incrementa la dificultad 
para respirar. 

•  Estado Mental – La somnolencia y los cambios en 
el estado mental son signos graves y progresivos 
de la deficiencia de oxígeno y acidosis (retención 
de bióxido de carbono) 

•  Signos vitales -- Conforme se empeora un ataque, 
el pulso se hace más rápido y débil. La presión 
sanguínea cae. La bradicardia (frecuencia cardiaca 
más lenta de lo normal) es un signo de un paro 
cardiaco inminente. 
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estatus asmático y es extremadamente grave. •  Respiración a “bocanadas” o sin ruidos 
Considere apoyo de SVA, si está disponible. respiratorios      

 

 
 

•  Color y condición de la Piel -- Pellizque la 
piel  para  ver  signos   de  deshidratación. 
Revise  por  cianosis  de  la  lengua  y 
membranas mucosas, que sugieran una 
insuficiencia de oxígeno. 

•  Respiraciones  --  Un    ataque  de  asma 
moderado a severo es caracterizado por 
ruidos respiratorios altos, sibilancias altas y 
ronquidos  ocasionales.  Conforme  se 
empeora el ataque, los ruidos respiratorios 
se  hacen    menos  audibles   y  están 
completamente ausentes en un ataque 
severo. Ausculte el tórax completo, ya que 
las sibilancias localizadas sugieren una 
obstrucción  por  cuerpo  extraño,  mientras 
que   el   asma   causa  sibilancias 
generalizadas. 

 
Debido al componente emocional del 

asma (el estrés lo hace peor), trate de estar lo 
más calmado posible y siga estos pasos en el 
tratamiento: 

 
1. Aplique oxígeno humidificado a 15 lpm vía 

mascarilla  no  recirculante.  Asista  las 
ventilaciones  si   la  respiración  no   es 
adecuada. 

2. Permita que el niño asuma una posición de 
confort. 

3. Si el niño tiene un inhalador prescrito, siga 
los pasos de cuidado de emergencia para 
administrar   medicamentos   inhalados 
prescritos    igual  que  para   los   adultos. 
(Repase  el  Capítulo   14,  “Emergencias 
Respiratorias”, para información de los 
inhaladores prescritos.) Asegúrese consultar 
a  la  dirección  médica  para  pedir  permiso 
para administrarlo. 

4. Usualmente,  Usted  va  a  necesitar 
transportar   al   paciente   para   tratamiento 
posterior. 

 
Nota: Un ataque severo que no puede 

ser manejado  con medicamentos  es llamado 

inflaman después de una infección viral. Durante la 
exhalación, el niño va a presentar una fuerte sibilancia 
y tendrá otros signos similares a los del asma. 
Usualmente,  sin  embargo,  la edad  del  niño  puede 
ayudar a distinguir entre el asma y la bronquiolitis. Los 
niños menores de 1 año casi nunca tienen asma; los 
niños mayores de 2 años casi nunca tienen 
bronquiolitis. 
 

Obtenga  la  misma  historia  y  desarrolle  la 
misma evaluación como lo haría para el asma. 
Generalmente hablando, el tratamiento para la 
bronquiolitis semeja a aquel para otros tipos de 
dificultad respiratoria: 
 
1. Aplique   oxígeno   humidificado   a   15   lpm   vía 

mascarilla  no  recirculante,  y  asista  las 
ventilaciones si es necesario. 

2. Deje que el niño quede semisentado con su cuello 
ligeramente extendido si la posición le es más 
confortable. 

3. Monitorice  la  frecuencia  del  pulso  y  el  estado 
mental   mientras   Usted   transporta   el   niño   al 
hospital. 

 
Paro Cardiaco 
 
Aunque   el   paro   cardiaco   no   es   un   problema 
respiratorio por si mismo, si es de tomarse en cuenta 
si el estado respiratorio del paciente se deteriora. Casi 
todos los paros cardiacos en los niños resultan de 
obstrucciones de la vía aérea y paro cardiaco; casi 
todos los restantes son causados por choque 
(hipoperfusión). Es extremadamente importante aliviar 
ambas condiciones antes de que progresen y proveer 
ventilación a presión positiva. Las compresiones 
torácicas pueden ser necesarias si la frecuencia 
cardiaca se baja a menos de 80 latidos por minuto en 
un infante y menos de 60 latidos por minuto en un 
niño. 
 

Los signos de paro cardiaco en un niño son: 
 
•  Falta de respuesta 

 
 
 

Bronquiolitis 
 

La bronquiolitis es fácilmente confundida con el 
asma pero es causada cuando los bronquiolos 
(los bronquios pequeños) en los pulmones se 

•  Sin ruidos cardiacos audibles 
•  El pecho no se mueve 
•  Piel pálida o azulada 
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•  Pulso ausente (explore el pulso braquial en 

el infante o niño pequeño, el carotideo en los 
niños más grandes) 

 
Su objetivo es de mantener el cerebro 

viable.  Son  importantes  las  órdenes 
permanentes  que proporcionan  una dirección 
respecto al tratamiento, acceso fácil al apoyo 
paramédico   y  una   evaluación   continua.   A 
menos que haya pasado demasiado tiempo 
entre el paro y el comienzo de las ventilaciones 
artificiales, el niño se puede recobrar con un 
déficit   neurológico   mínimo   o   nulo   -   aún 
después de periodos comparativamente largos 
de paro. 

 
Los componentes clave del tratamiento 

incluyen los siguientes pasos: 
 

1. Proporcione  ventilación  a  presión  positiva 
con oxígeno suplementario. 

2. Realice la RCP efectiva con un mínimo de 
interrupciones.  (La  desfibrilación  no  debe 
ser realizada en niños menores de 12 años). 

3. Pida apoyo de SVA. 
4. Transporte rápidamente a la unidad médica 

más cercana capaz de manejar un paciente 
en paro cardiaco. 

 
Para un repaso  acerca  de ventilación 

artificial y la RCP, vea el apéndice 1, “Soporte 
Vital Básico”. 

 
PADECIMIENTOS INFECCIOSOS 

Meningitis 

En la meningitis,  las cubiertas  del cerebro  y 
médula espinal (las meninges) son infectadas 
ya sea por una bacteria o virus. Estas 
infecciones  pueden  ser  rápidamente  fatales, 
así es que deben ser evaluadas rápidamente y 
tratadas  de  una  manera  rápida  y apropiada. 
Algunos pediatras sugieren que cada caso de 
fiebre documentada en un niño menor de 3 
meses debe ser considerado como meningitis 
hasta que se pruebe lo contrario. 

 
Los signos y síntomas de meningitis en 

los niños incluyen infecciones recientes de oído 
o del tracto respiratorio, fiebre alta, letargo, 
irritabilidad o vómito. Generalmente no tienen 

dolor de cabeza o cuellos tensos o duros pero están 
letárgicos y no van a comer. La fontanela puede estar 
hinchada  a  menos  que  esté  deshidratado.  El 
movimiento es doloroso. 
 

Si Usted sospecha de meningitis, Usted debe 
completar  la  evaluación  de  manera  rápida   y 
transportar al hospital. Si el niño está en choque 
(hipoperfusión),   provea  oxígeno  a  15   lpm  vía 
mascarilla no recirculante. 
 
PUNTAJE PEDIÁTRICO DE CAMPO 
 
El puntaje pediátrico de campo es una herramienta 
útil para determinar rápidamente la severidad de la 
lesión en el niño. Un método de calificación tal es el 
Puntuación de Trauma Pediátrico (PTP) (Tabla 38-3). 
El familiarizarse con el uso de está herramienta le va 
a proveer un itinerario de prioridades en la evaluación 
de los sistemas corporales más importantes. Trabaja 
asignando un valor númerico a cada sistema corporal 
importante.  En comparación  con otros sistemas  de 
evaluación de campo, éste toma en consideración las 
diferencias en el peso de los niños -- por ejemplo, 
reconoce que un niño pequeño atropellado será 
lesionado más severamente que uno de 10 años. 
 

Es necesario practicar con este sistema de 
score para que Usted se vuelva diestro. Aunque al 
usarlo puede parecer algo pesado al principio, es de 
hecho bastante simple para usarse cuando se 
familiariza con él. 
 

Con un PTP de 0, el niño seguramente va a 
morir, aunque el score puede ir tan bajo como -6. Un 
PTP  de  +6  significa  que  tiene  un  30%  de 
posibilidades de morir, y un PTP de +8 significa un 
uno por ciento de posibilidades de morir. Si el PTP es 
de +8 o menos, transpórtelo rápidamente a un centro 
de  trauma  pediátrico  si  está  disponible.  Todos  los 
niños traumatizados deben ser transportados a un 
hospital. 
 
ASIENTOS DE CARRO PARA INFANTES Y NIÑOS 

EN TRAUMA 
 
Debido a la existencia de leyes de cinturón de 
seguridad y sujeción de niños en muchos estados, 
Usted va a encontrar un incremento en el número de 
niños  involucrados  en  accidentes  vehiculares  que 
están en asientos  de seguridad.  Estos asientos,  si 
están  apropiadamente  colocados,  están  diseñados 
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para mantener al niño en su lugar durante un 
impacto,   particularmente   de    frente   o   por 
alcance. Su efectividad en impactos laterales o 
por volcadura aún no está comprobada. Una 
encuesta realizada por la Campaña Nacional 
de Niños-Seguros descubrió que más de la 
mitad   de   los   niños   están   incorrectamente 
sujetos   en  sus   sillas    de    seguridad   o 
definitivamente no usan los cinturones. Los 
errores   más   comunes  que  cometen  los 
proveedores   de  cuidados  pueden  incluir 
escoger un tamaño inapropiado de sillas para 
los niños, mala colocación del cinturón de 
seguridad  a  través  de  la  silla,  y  fallando  al 
hacer que la cinta de seguridad encaje 
adecuadamente. 

 
Usted  puede  transportar  niños 

pequeños en su propia silla de carro bajo 
algunas  circunstancias.  Comúnmente  el  niño 
se siente más seguro estando en su silla 
familiar. Si el niño ya está sentado en su silla 
de carro cuando arriba a la escena de un 
accidente vehicular, considere la inmovilización 
del niño en su propia silla mientras el plástico 
no esté quebrado y no halla protuberancias de 
metal que puedan rasgar, y el paciente no 
necesite resucitación inmediata. Si el niño no 
está en su silla de carro, no lo ponga en una 
solo para inmovilizarlo. Cualquier niño que 
requiera resucitación debe ser removido de la 
silla de seguridad e inmovilizado a una tabla 
espinal. 

 
Inmovilizando un Infante o Niño en su Silla 
de Carro 

 
Usted puede inmovilizar a un niño en su 

silla al estabilizar su cráneo entre dos toallas 
enrolladas y poniendo una cinta adhesiva a 
través de su frente y alrededor de la silla y una 
segunda cinta a través de su labio superior y 
alrededor de la silla. Este tipo de encintado 
provee puntos sólidos de contacto en un hueso 
y no interfiere con la integridad de la vía aérea. 
Use sábanas enrolladas para rellenar todos los 
huecos y para inmovilizar el tronco del niño. 
Asegúrese de que aún pueda evaluar la 
respiración adecuadamente. No use bolsas de 
arena ya que éstas presionan los hombros, 
pueden  impedir  la  respiración,  y  puede 
desestabilizar  las lesiones  de clavícula. Si el 

proveedor de cuidados va en la misma ambulancia, 
posicione la silla para que el niño pueda verlo sin que 
tenga que voltear la cabeza, si es posible. 
 
Removiendo  al Infante o el Niño de su Silla de 
Carro 
 
Puede  ser  necesario  para  el  TUM-B  remover  un 
infante  o  niño  de  su  silla  de  carro  para  tratar  o 
explorar al paciente. Si este es el caso, siga estos 
lineamientos: 
 
1. Establezca   una  inmovilización   espinal  manual, 

mientras que su compañero corta los cinturones y 
levanta la protección del asiento de carro. 

2. Aplique una inmovilización cervical con un collarín 
(debe ser del tamaño apropiado -- vea abajo), o un 
dispositivo  similar,  para  ofrecer  un  soporte 
mecánico   para  continuar   un  control  cervical 
manual. 

3. Posicione la silla completa al centro de la tabla a la 
cual  el  paciente  va  a  ser  inmovilizado 
completamente.   Con   un   esfuerzo   coordinado, 
incline el asiento hacia atrás hasta que descanse 
sobre la tabla. Tenga cuidado de no dejar deslizar 
al paciente. 

4. El TUM-B en la cabeza llama por un movimiento 
coordinado del paciente, siguiendo el eje largo del 
cuerpo, moviendo el paciente hacia la tabla, 
soportando la cabeza, el cuello y el tronco. 

5. Recuerde que la espalda del infante o la cabeza 
del niño es más grande y causa que la cabeza y el 
cuello se flexionen hacia adelante. Si es necesario, 
coloque una toalla pequeña doblada debajo de los 
hombros del paciente para prevenir la flexión de la 
cabeza y cuello. 

6. Mientras  Usted  mantenga  una  inmovilización 
cervical manual, tenga a su compañero colocando 
toallas  enrolladas  en  ambos  lados  del  paciente 
para ayudarlo a rellenar los espacios antes de 
asegurar al paciente con las correas. 

7. Asegure al paciente a la tabla usando correas o 
cinta ancha. Posicione las correas cruzando el 
pecho, muslos y piernas. 

8. Termine la inmovilización colocando un dispositivo 
de inmovilización cervical, u otro dispositivo (toallas 
enrolladas), en cada lado del cráneo del paciente. 
Finalmente, asegure la cabeza a la tabla larga 
usando  cinta  sobre  la  frente  y sobre  el  collarín 
cervical. (Evite encintar sobre la barbilla). 
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Recuerde que casi todos los niños 
menores de 5 años de edad se van a resistir a 
la sujeción. Algunas veces poniendo la mano 
gentilmente sobre la frente del paciente lo va a 
mantener   sin   ganas   de   pelearse   con   las 
correas.  Tal  vez  tenga  que   inmovilizar 
manualmente la columna cervical hasta que 
arribe a la sala de urgencias y el personal de 
ahí se haga cargo.  Para minimizar  el estrés 
emocional del niño, tenga a un proveedor de 
cuidados   lo  suficientemente  cerca  para 
mantener contacto ocular con él, hablar con él 
y tocarlo. 

 
Existe un gran número de dispositivos 

pediátricos  de  inmovilización  en  el  mercado. 
Los collarines de tamaño “Pediátrico” están 
diseñados para que le queden a un niño de 
cerca de 24 meses de edad. No intente forzar 
un  collarín  grande  en  un  niño  pequeño.  Si 
Usted no tiene un collarín cervical del tamaño 
correcto,  improvise  uno  con  una  toalla 
enrollada, encintándola, colocándola en forma 
de herradura sobre la cabeza y encintando las 
puntas.   Además   puede   encontrar 
inmovilizadores especiales para niños. Cada 
fabricante produce un producto ligeramente 
diferente y depende de Usted o su sistema 
decidir cual usar. Si se siguen algunas reglas 
simples de inmovilización, el equipo adulto, (tal 
como un KED – Dispositivo de Extracción de 
Kendrick -- o un producto similar) puede ser 
modificado para empaquetar apropiadamente. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a atender un infante 
de 11 meses de edad con un problema médico 
desconocido.  Habiendo   estacionado  su 
ambulancia  fuera  del  tráfico,  Usted  casi  no 
tiene tiempo para valorar la escena ya que los 
familiares salen corriendo de la casa y le 
entregan  un    infante  en  sus  brazos, 
exclamando, “Por favor, ayuda, ayuda! Juanito 
no respira!”. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Tan pronto  como Usted  ve al infante, Usted 
identifica cianosis, flacidez muscular y ausencia 

de cualquier respuesta al ambiente. Es obvio que este 
niño  está  terriblemente  enfermo,  con  signos 
inminentes   de   paro   respiratorio.   Mientras   Usted 
intenta abrir la vía aérea y evaluar la respiración, su 
compañero toma a los padres  y dirige a la madre al 
asiento del copiloto de la ambulancia, con el padre 
dirigiéndose   en   un   vehículo   particular   hacia   el 
hospital. 
 

Con el pequeño Juanito en sus brazos, Usted 
procede rápidamente  hacia la parte de atrás de la 
ambulancia. Su abertura inmediata de la vía aérea no 
resultó en una respiración espontánea. La madre llora 
desde el frente del vehículo, “Que está mal con mi 
bebé!” 
 

Después de confirmar que no respira, Usted 
intenta proveer ventilación a presión positiva sin éxito. 
Usted reposiciona la vía aérea e intenta la ventilación 
nuevamente. Sin éxito aún. Su compañero enciende 
la unidad moviéndose al hospital. El color de Juanito 
empeora. 
 
HISTORIA ENFOCADA Y EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
Ya que Juanito sufre aún de una amenaza a la vida, 
Usted no ha procedido a la historia enfocada formal y 
exploración física. Sin embargo, su compañero 
rápidamente  pregunta a la madre de Juanito si ha 
mostrado signos de enfermedad. Ella le grita a Usted, 
“Él  estaba  absolutamente  bien.”  Debido  a  que  la 
madre de Juanito le dice que él no estaba enfermo (lo 
cual tiende a indicar un problema que no está 
relacionado con un problema respiratorio), y debido a 
que la reposición de la vía aérea no fue exitosa, ahora 
Usted asume que la vía aérea de Juanito está 
obstruida por un cuerpo extraño. 
 

Usted acuesta a Juanito boca abajo sobre su 
antebrazo y le da cinco palmadas en la espalda. Su 
condición no mejora, así es que lo voltea y lo coloca 
sobre su otro antebrazo en posición supina y le da 
cinco  compresiones  torácicas.   Después     de  la 
siguiente exploración, Juanito aún no respira, y las 
insuflaciones aún no entran. Usted repite la secuencia 
de  los  cinco  golpes en  la  espalda  y  cinco 
compresiones torácicas. Esta vez, cuando ve la boca 
de  Juanito,   Usted   ve   lo  que   parece   como   un 
cacahuate en la parte trasera de la garganta. Usted lo 
engancha con su dedo pequeño. 
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Juanito  aún  no  respira,  así  es  que 
inserta  una  cánula  orofaringea  y  provee  de 
ventilaciones por presión positiva usando una 
BVM  con  oxígeno  suplementario.  Esta  vez, 
Usted  es  capaz  de  expandir  el  pecho  de 
Juanito con cada ventilación, así que sabe que 
la liberación de la obstrucción ha sido exitosa. 
Usted  continua  las  ventilaciones  a  20  por 
minuto mientras que evalúa el pulso. El pulso 
braquial es de 110 por minuto, y la perfusión 
periférica se ve retardada. A través del llanto la 
madre indica que Juanito estaba solo en la sala 
cuando se acercó a la mesa del café donde 
estaban unos bocadillos en un tazón. Cuando 
regresó a la sala,” él estaba tirado en el suelo, 
con la mirada fija - fue cuando llamé”: 
EXPLORACIÓN CONTINUA 

 
Aún está Usted cerca de 4 minutos del hospital 
cuando se da cuenta que el color de Juanito ha 
cambiado de azul a rosa normal. Su tono 
muscular ha regresado, y el se está moviendo 
alrededor  activamente.  Usted  detiene  las 
ventilaciones y explora el esfuerzo respiratorio. 
Lo encuentra  con una frecuencia  respiratoria 
de  30  por  minuto  y  con  una  profundidad 
normal. Juanito comienza a llorar conforme 
Usted  aplica  oxígeno   vía  mascarilla   no 
recirculante. ¡Nunca había estado tan feliz de 
escuchar llorar a un bebé antes!. La mamá de 
Juanito comienza a llorar al escuchar a su bebé 
--   está   vez   son   lagrimas   de   alegría.   La 
perfusión  periférica  ha  retornado  a  su 
normalidad cuando Usted arriba al hospital. 

 
Usted  comunica  su  evaluación  y 

tratamiento a la unidad que recibe y completa 
el   papeleo   apropiado.   Antes   de   dejar   el 
hospital, se detiene en el cuarto de Juanito y lo 
encuentra  alerta  y  respondiendo  a  sus 
alrededores. Ambos padres comienzan a llorar 
otra vez cuando  lo ven. La madre  le da un 
abrazo  y el padre le da una palmada  en la 
espalda  mientras  le agradece  por salvarle  la 
vida a Juanito. 

 
Se intercambian gestos de alegría 

mientras Usted se reporta nuevamente en 
servicio, preparado para la siguiente llamada. 

 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
 
Tal vez quiera Usted revisar los siguientes términos y 
conceptos incluidos en este capítulo. 
 
 
Adolescentes  - una persona de 12 a 18 años de 

edad. 
 
Fontanela  anterior  - el “punto  suave”  en  la  parte 

superior de la cabeza del infante donde las placas 
del cráneo no se han formado juntas. 

 
Dificultad respiratoria compensada - vea dificultad 

respiratoria temprana 
 
Falla respiratoria descompensada- Cuando los 

mecanismos respiratorios han comenzado a fallar 
y la respiración se vuelve inadecuada. 

Dificultad respiratoria temprana - un esfuerzo 
respiratorio aumentado debido a una función 
respiratoria alterada. 

 
Infante - un niño de menos de 12 meses. 
 
Descuido - una provisión de atención insuficiente o 

respeto a alguien que clama atención. 
 
Neonato - un infante en las primeras 4 semanas de 

vida. 
 
Abuso físico - acción impropia o excesiva suficiente 

para causar daño o lesión. 
 
Preescolar - un niño de 3 a 6 años de edad. 
 
Paro respiratorio - un cese de la función respiratoria. 
 
Edad escolar - un niño de 6 a 12 años de edad. 
 
Síndrome de muerte súbita infantil (SMSI) - la 

muerte inesperada y repentina de un infante o niño 
joven en el cual la autopsia falla al identificar   la 
causa de muerte. SMSI ocurre típicamente cuando 
el infante está dormido. 

 
Niño pequeño -- un niño de 1 a 3 años de edad. 
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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Describir las diferencias  en la anatomía  y 
fisiología del infante en comparación con las 
del adulto. 

2. Mostrar  las  diferencias  entre  la  dificultad 
respiratoria  temprana  (compensada)  y  la 
falla respiratoria descompensada. 

3. Enlistar   los   signos   de   una   vía   aérea 
obstruida. 

4. Describir  los  métodos  para  determinar  la 
perfusión  orgánica  terminal  en el paciente 
niño e infante. 

5. Enlistar  las   causas  comunes  de 
convulsiones  en   el  paciente  infante   y 
describa el manejo de las convulsiones para 
un paciente pediátrico. 

6. Describir  los  patrones  de  lesión  que  más 
comúnmente  se  presentan   cuando  los 
pacientes  pediátricos  son  víctimas   de 
trauma. 

7. Enlistar los indicadores de un posible abuso 
y descuido de menores 

8. Enlistar 5 dispositivos de soporte avanzados 
para niños que reciben  cuidados  caseros; 
para  cada  dispositivo,  indique  brevemente 
su propósito general, uno o más problemas 
que pueden causar una llamada al SME, y 
pasos  apropiados  en  el  cuidado  de 
emergencia. 

9. Discutir las maneras como el TUM-B puede 
manejar las consecuencias emocionales del 
transporte difícil de un infante o niño. 
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CAPÍTULO 39 
 

MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Habrá  situaciones  en  las  que  será  necesario 
mover a un paciente antes de proveer una 
evaluación  completa  o  los  cuidados  médicos. 
Tales movimientos de urgencia deben hacerse de 
la manera más segura posible, y con la más 
mínima   posibilidad   de   lesionar   aun   más   al 
paciente. Una vez que el paciente se encuentra 
en un lugar seguro y ha completado la evaluación 
y los cuidados de emergencia en la escena, 
necesita determinar la mejor manera de mover al 
paciente a la ambulancia. Su elección se basará 
en las lesiones o la condición médica, el estado 
mental del paciente, el medio ambiente en el que 
se  encuentra  y  los  recursos  disponibles 
(rescatadores y equipo). 

 
Generalmente, la mejor manera de mover 

a un paciente en cualquier circunstancia es la 
manera más fácil que no causará lesión o dolor a 
su  paciente  ni  a  Usted  mismo.  Cuando  sea 
posible deje que su equipo sea el que haga el 
trabajo. Si tienen que levantar, de ser posible 
hágalo con un dispositivo diseñado para tal 
propósito. Como regla general, pida tanta ayuda 
como pueda para mover a los pacientes y el 
equipo. Nunca se arriesgue a caer o lesionarse. 
Siga las reglas de la mecánica corporal. 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad  101  de  los  SME  -  Proceda  a  la  calle 
Central 605 en Col: Doctores - un paciente de 72 
años  requiere  un traslado  de  rutina  al Hospital 
General. Tiempo de salida 0910 horas. 
 
 
AL LLEGAR 
 
Usted  es  un TUM-B  a prueba  acompañado  de 
una oficial de entrenamiento y otro TUM-B 
experimentado.  Su  oficial  de  entrenamiento  le 
dice que conoce al paciente, Amanda Sánchez, y 
que ésta es una de las tres visitas pre- 
programadas que la Sra. Sánchez hace al centro 
hospitalario de diálisis cada semana. Le dice que 
la paciente no puede caminar sin apoyo y que 
necesitará  ayuda para bajarla por una serie de 
escalones. Mientras su compañero estaciona la 
ambulancia, le remarca que todavía hay nieve y 
probablemente haya hielo en el camino a la casa. 
 
¿Cómo  procederá  a  empaquetar  y  trasladar  a 
esta paciente? 
 

Durante este capítulo, leerá sobre las 
consideraciones     especiales    que  pueden 
asegurarle   su   bienestar  mientras   mueve 
pacientes con seguridad. Después, regresaremos 
al  caso  de  estudio  y   aplicaremos  los 
procedimientos aprendidos. 
 

LEVANTANDO Y MOVIENDO PACIENTES 
 
Hay tres categorías de movilización de pacientes: 
movimientos de emergencia, movimientos de 
urgencia y movimientos sin urgencia. En general, 
un movimiento de emergencia debe realizarse 
cuando   existe   un   peligro   inmediato   para   el 
paciente o el rescatador. Un movimiento de 
urgencia se lleva a cabo cuando el paciente sufre 
una amenaza a la vida inmediata y el paciente 
debe ser movido rápido y trasladado para su 
atención. Finalmente, un movimiento no urgente 
se define como aquel donde no existe una 
amenaza inmediata para la vida y el paciente 
puede ser movido de una manera normal cuando 
se prepara para transportarse. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  39 - 2 

 

 

 
 

Recuerde: Cuando cargue o mueva un 
paciente, aplique los principios básicos de la 
mecánica corporal para garantizar su propia 
seguridad. Mantenga la espalda recta y fuerte 
contrayendo los músculos abdominales y los 
glúteos. Doble la cadera, no la cintura. Mantenga 
la cabeza en posición neutral, ni flexionada hacia 
delante, ni extendida hacia atrás, y use los 
músculos de sus piernas, no de su espalda, para 
levantar,  mover o arrastrar al paciente. (Vea la 
Tabla 39-1 para un resumen de la mecánica 
corporal y el capítulo 6, “Preparación para 
Levantamientos  y  Movilizaciones”  para  una 
discusión detallada). 

 
 
 
 

Tabla 39-1 
Resumen de Mecánica Corporal Apropiada 

 
• Use a sus compañeros, equipo e imaginación 

para asegurarse que siempre estará en la 
posición donde use la mecánica corporal 
apropiada. 

• Use la técnica de levantamiento de poder y la 
empuñadura de poder como la mejor defensa 
contra lesiones. 

• Reduzca la distancia o la altura para alcanzar 
un objeto a mover. Levante por pasos si es 
necesario. 

• Levante  un  objeto  tan  cerca  de  su  cuerpo 
como   pueda   para   evitar   lesiones   de   la 
espalda. 

• Evite usar los músculos  de la espalda para 
levantar. 

• Use  los  músculos  de  las  piernas  y  glúteos 
más los músculos del abdomen para levantar 
de manera segura y con fuerza. 

• Mientras  cargue  un  objeto,  mantenga  los 
hombros, caderas y pies alineados. 

• Use una postura adecuada - oídos, hombros y 
caderas en alineación vertical - cuando esté 
parado o sentado. 

• Mejore la condición física personal para estar 
fuerte y manejar el estrés. 

 
Nota: La mecánica corporal se discute con detalle 
en  el  capítulo  6,  “Preparación  para 
Levantamientos y Movilizaciones”. 

MOVIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 
La  máxima   prioridad   en   los   cuidados   de 
emergencia  es  mantener  la  vía    aérea,    la 
respiración  y la circulación.  La regla de oro es 
controlar  cualquier  condición  que  amenace  la 
vida y estabilizar al paciente antes de moverlo. 
Sin embargo, cuando la escena de un accidente 
es inestable, o amenaza su vida o la del paciente, 
sus prioridades cambian. Debe mover primero al 
paciente. Haga una movilización de emergencia 
cuando no exista otra opción disponible. Siga sus 
protocolos   locales.  Siempre    tome  las 
precauciones apropiadas para asegurarse de que 
no se convierta en una víctima más de la 
emergencia. 
 

En general, la movilización sólo debe 
realizarse   cuando   haya   un  peligro   inmediato 
hacia el paciente o el rescatador. Considere una 
movilización de emergencia bajo las siguientes 
condiciones: 
 
• Peligro ambiental inmediato al paciente o el 

rescatador, tal como 
ƒ  Fuego o riesgo de fuego. El fuego siempre 

debe  considerarse  como  una  grave 
amenaza, no sólo para los pacientes sino 
para los rescatadores. 

ƒ  Exposición a explosivos u otros materiales 
peligrosos.  Cuando  un  paciente  está 
directamente expuesto a sustancias que 
puedan   causar   una   lesión   grave   o   la 
muerte, mueva al paciente inmediatamente. 

ƒ  Incapacidad  de  proteger  al  paciente  de 
otros peligros en la escena. Mueva al 
paciente a un lugar seguro cuando, por 
ejemplo,  no  tiene  los  recursos  para 
protegerlo del tráfico incontrolado, ambiente 
físico  inestable,  condiciones  climáticas 
extremas o una multitud hostil. 

• Incapacidad  de  obtener  acceso  hacia  otros 
pacientes que necesitan cuidados para salvar 
su  vida.  En  casos  donde  se  han  lesionado 
más de un paciente, quizá necesite mover a 
uno para obtener acceso hacia otro. Esto se 
puede  aplicar  a  mover  personas 
moderadamente  lesionadas  para  atender  a 
uno  que  tiene  una  lesión  que  amenaza  su 
vida. 

• Incapacidad de proveer cuidados que salve la 
vida por la ubicación o posición del paciente. 
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Habrá ocasiones que necesite cambiar la 
posición del paciente para controlar una 
hemorragia, por ejemplo, o para realizar RCP. 

 
Recuerde: El peligro más grande para el 

paciente en una movilización de emergencia es la 
posibilidad de agravar una lesión de columna 
vertebral.  Aún, es imposible  mover un paciente 
rápido y todavía proveer tanta protección a la 
columna como lo haría un dispositivo provisional 
de inmovilización, como una tabla larga. En tales 
casos,  sin  embargo,  haga  un  esfuerzo  para 
brindar tanta protección a la columna como sea 
posible y siempre asegúrese de jalar al paciente 
en la dirección del eje largo del cuerpo. 

 
Los  tres  tipos  de  movimientos  de 

emergencia son el arrastre de axila - antebrazo, 
el arrastre de camisa y el arrastre de manta. 

 
El Arrastre de Axila - Antebrazo 

 
En general, si el paciente está en el piso o en el 
suelo, puede moverlo insertando sus manos bajo 
la axila del paciente desde la espalda. Agarre el 
antebrazo izquierdo del paciente con su mano 
derecha, el antebrazo derecho con su mano 
izquierda, y jale. Asegúrese de jalar al paciente 
en dirección del eje largo del cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Arrastre de Camisa 

Si el paciente lleva puesta una camisa, puede 
usarla para dar soporte a la cabeza del paciente y 
jalar. Note que el arrastre de camisa no puede 
ser usado si el paciente solo usa playera. 
 
1.  Sujete las manos o las muñecas del paciente 

juntas sin apretar. Únalas con el cinturón o el 
pantalón con una correa de Velcro (Contactel) 
o una venda tipo Kling. Esto servirá para 
prevenir   que   los   brazos   del   paciente   se 
caigan o resbalen fuera de la camisa. 

 
2.  Sujete el cuello y los hombros de la camisa de 

tal manera que la cabeza del paciente 
descanse en sus puños. 

 
 
3.  Luego use la camisa como agarradera, jale al 

paciente hacia Usted. Cuide de no estrangular 
al paciente. La fuerza del jalón debe encajar 
en las axilas, no sobre el cuello. Vuelva a 
colocar sus manos si nota mucha fuerza o 
estirón sobre el cuello del paciente. 

 
El Arrastre de Manta 
 
El arrastre de manta es una manera efectiva para 
que   un   solo   rescatador   pueda   mover   a  un 
paciente hacia un lugar seguro. Si no tiene una 
manta, use un abrigo para arrastrar al paciente. 
Siga estos pasos. 
 
1.  Extienda una manta a lo largo del paciente. 

Doble aproximadamente la mitad en forma de 
pliegues a lo largo. 

 
2.  Gire al paciente en dirección contraria hacia 

Usted. Meta la parte doblada en pliegues de 
la manta tan debajo del paciente como pueda. 

 
3.  Gire al paciente hacia el centro de la manta y 

sobre su espalda. 
 
4.  Envuelva  la  manta  de  manera  segura 

alrededor del paciente. 
 
5.  Agarre la parte de la manta que está debajo 

de  la  cabeza  del  paciente  y  arrastre  el 
paciente hacia Usted. 

 
MOVIMIENTOS DE URGENCIA 
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Muchas veces los pacientes de colisiones de 
vehículos deben ser retirados rápidamente del 
vehículo   para   su  atención   de   emergencia   y 
traslado inmediato, y la aplicación de una tabla 
corta  o  chaleco   para  inmovilizar   la  columna 
tomaría mucho tiempo. La extracción rápida está 
diseñada para estas situaciones. 

 
Extracción Rápida 

 
Vea el capítulo 34, “Lesiones de Columna 
Vertebral”,  para  una  discusión  detallada  e 
ilustrada de la extracción rápida. Lo siguiente es 
un resumen de la extracción rápida. 

 
1. Un rescatador debe colocar la cabeza del 

paciente en una posición neutral alineada y 
proporcionar estabilización manual. Esto se 
logra mejor desde atrás o desde un lado del 
paciente. 

 
2. Un segundo rescatador debe colocar un 

dispositivo de inmovilización cervical mientras 
un tercero coloca una tabla larga cerca de la 
puerta. El tercer rescatador debe pasarse 
entonces al asiento del copiloto. 

 
3.  El segundo rescatador debe sostener el tórax 

del paciente mientras que el tercero libera los 
pies de los pedales o los saca de abajo del 
tablero. 

 
4.  Con el segundo rescatador al mando, él y el 

tercer rescatador giran al paciente con varios 
movimientos cortos y coordinados hasta que 
la espalda del paciente esté frente a la puerta 
abierta y sus pies sobre el asiento. 

 
5.  Debido  a  que  el  primer  rescatador  ya  no 

puede sostener la cabeza del paciente, otro 
rescatador   debe   sostenerla   hasta   que   el 
primer  rescatador  salga  del  vehículo  y 
sostenga la cabeza desde la puerta abierta. 

 
6.  La  punta  de  la  tabla  larga  se  coloca  en  el 

asiento bajo los glúteos del paciente. Un 
ayudante debe sostener la tabla del otro 
extremo mientras el segundo y el primer 
rescatador bajan al paciente hacia ésta, 
mientras el primero mantiene estabilización 
manual alineada de la cabeza y el cuello. 

7. El segundo y el tercer rescatadores deben 
entonces deslizar al paciente a una posición 
adecuada sobre la tabla con movimientos 
cortos y coordinados mientras el primero 
continúa la estabilización manual. 

 
Varios cambios de la técnica son posibles. 

El factor más crítico es que el procedimiento debe 
ser rápido, pero sin comprometer la columna 
vertebral del paciente. Además, los movimientos 
dentro  del  auto  colocan  la  parte  baja  de  la 
espalda  del  rescatador  en  una  posición 
vulnerable.  Cuando  sea  posible,  sostenga  su 
peso con un brazo libre o descansando su pecho 
contra los respaldos de los asientos. 
 
MOVIMIENTOS NO URGENTES 
 
Cuando nada amenaza la vida inmediatamente, 
tome su tiempo para elegir el mejor equipo y 
posición  para  mover  al  paciente   de  manera 
segura. Generalmente, la mejor manera de mover 
a un paciente es la más fácil y aquella que no 
causará  lesión  o  dolor.  Esto  incluye  que  el 
paciente  camine,   si  es  capaz,   mientras  lo 
sostiene. Nunca haga caminar a un paciente que 
se  sienta  mareado  o  se  vuelve  sudoroso  al 
pararse o que tiene dolor de pecho o problemas 
respiratorios, tiene una lesión de una extremidad 
inferior   o   se   sospecha   que   tiene   lesión   de 
columna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siempre que mueva, levante o cargue un 
paciente, recuerde moverlo como una unidad (en 
bloque).  Mantenga  la  cabeza  y  el  cuello  del 
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paciente  en  posición  neutral.  Si  sospecha  de 
lesión de cabeza, cuello, o columna, tome todas 
las   precauciones   necesarias.   Asegúrese   que 
todos los rescatadores entienden lo que se va a 
hacer  antes  de intentar  cualquier  movimiento  y 
responsabilice  a   un   rescatador   de   dar   las 
órdenes. 

 
Existen    varias   maneras  de   mover 

pacientes.  Lo  único  que   lo  limita  es  su 
imaginación, los principios básicos de mecánica 
corporal y la seguridad y la comodidad del 
paciente. El método de levantamiento directo del 
suelo, levantamiento de las extremidades, cargar 
directamente  y   jalar   con  una   sábana,   son 
movimientos no urgentes aceptados que brindan 
la mayor seguridad para Usted y su paciente. 

 
Levantamiento Directo del Suelo 

 
Note que el levantamiento directo del suelo no se 
recomienda para pacientes pesados. Cuando 
levante a un paciente del suelo, usualmente es 
más seguro y mecánicamente más eficiente usar 
una tabla larga. Sin embargo cuando esto no se 
puede lograr, siga estos pasos: 

 
1.  Dos de los tres rescatadores deben alinearse 

del mismo lado del paciente. 
2.  Cada rescatador debe arrodillarse sobre una 

rodilla, preferentemente la misma rodilla para 
todos los rescatadores. 

3.  El   segundo   rescatador   debe   colocar   los 
brazos del paciente sobre el pecho si es 
posible. 

 
4. El primer rescatador debe dar soporte a la 

cabeza del paciente colocando un brazo bajo 
el cuello y hombro del paciente. Después 
colocar su otro brazo bajo la porción inferior 
de la espalda del paciente. 

 
5.  El segundo rescatador debe colocar un brazo 

bajo las rodillas del paciente y el otro brazo 
bajo los glúteos. 

 
6.  Si hay un tercer rescatador  disponible,  éste 

debe colocar ambos brazos debajo de la 
cintura. Los otros dos rescatadores deben 
deslizar  sus  brazos  ya  sea  hacia  la  parte 
media  de  la  espalda   media  o  hacia  los 
glúteos, según se requiera. 

 
7.  A  la  señal   del  primer   rescatador,   deben 

levantar al paciente hacia sus rodillas y girar 
al paciente hacia su pecho. 

 
8.  A  la  señal   del  primer   rescatador,   deben 

pararse y mover al paciente hacia la camilla u 
otro dispositivo para cargar al paciente. 

 
9.  Para bajar al paciente se invierten los pasos. 
 

Recuerde que debe flexionar la cadera y 
no la cintura, la espalda debe mantenerse recta y 
la fuerza de levantamiento debe ser generada 
desde las piernas y glúteos, no de la espalda. 
 
Levantamiento de las Extremidades 
 
Use el levantamiento  de las extremidades  para 
mover a pacientes desde el piso hacia un 
dispositivo  para  cargarlos.  Note  que  este 
levantamiento no debe ser usado en un paciente 
con sospecha de lesión de columna o lesiones de 
extremidades. 
 
1.  El  primer  rescatador  debe  arrodillase  a  la 

cabeza del paciente. Un segundo rescatador 
debe arrodillarse al lado del paciente al nivel 
de las rodillas. 

 
2.  El primer rescatador debe colocar una mano 

bajo cada hombro  del paciente,  mientras  el 
segundo rescatador sostiene las muñecas del 
paciente. 

 
3.  El primer rescatador desliza sus manos bajo 

cada brazo del paciente y toma las muñecas 
del paciente. 

 
4.  El  segundo  rescatador  puede  entonces 

deslizar sus manos bajo las rodillas del 
paciente. 

 
5.  Ambos  rescatadores  se  levantan  hacia 

posición en cuclillas, manteniendo la espalda 
recta y la cabeza alineada neutral. 

 
6.  A  la  señal   del  primer   rescatador,   deben 

pararse  al mismo  tiempo  y moverse  con  el 
paciente  hacia  la  camilla  o  algún  otro 
dispositivo de transporte. 
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Mientras   levantan  al     paciente,  cada 
rescatador debe mantener la espalda recta y 
contraer  los  músculos  abdominales.  La  cabeza 
del   rescatador   debe   estar   alineada   con   la 
espalda.    (Si  la  cabeza fuera   forzada   a 
extenderse hacia atrás, el rescatador forzaría los 
músculos de la parte baja de la espalda. Si se 
flexiona la cabeza hacia adelante, se aplicaría 
fuerza  sobre   los   discos    intervertebrales 
lumbares).  Cuando   levante   un  paciente,  el 
rescatador debe desplazarse hacia arriba con los 
músculos de las piernas y los glúteos. 

 
Método de Cargar Directamente 

 
El método de cargar directamente es uno de los 
métodos para transferir un paciente acostado en 
posición   supina   sobre   una   cama   hacia   una 
camilla   de   ruedas   o   de   un   dispositivo   de 
transporte hacia otro. 

 
1.  Coloque la camilla perpendicular con la cama, 

con la zona de la cabeza de la camilla al pie 
de la cama. 

 
2.  Prepare la camilla de ruedas desabrochando 

las correas y quitando todo lo demás. Ambos 

 

 
 

rescatadores deben pararse entre la cama y 
la camilla, con la cara hacia el paciente. 

 
3.  El primer rescatador desliza un brazo bajo el 

cuello del paciente hasta tomar el hombro. 
4.  Después  que el segundo  rescatador desliza 

su mano bajo la cadera del paciente y la 
levanta   ligeramente,   el   primer   rescatador 
debe deslizar un brazo bajo la espalda del 
paciente.  El  segundo  rescatador  coloca 
entonces sus brazos bajo las pantorrillas y la 
cadera del paciente. 

 
5.  Los rescatadores deslizan al paciente hacia la 

orilla  de  la  cama,  levantan  y  acercan  al 
paciente hacia su pecho, y luego giran y 
colocan al paciente suavemente sobre la 
camilla de ruedas. 

 
Método de Jalar la Sabana 
 
Otra forma de trasladar un paciente supino desde 
una cama hacia una camilla de ruedas o de un 
dispositivo  de  traslado  a  otro  es  el  método  de 
jalar la sábana. 
 

 
 
1.   Afloje la sábana de abajo de la cama. 
 
2.  Coloque la camilla de ruedas junto a la cama. 

Prepárela ajustando la altura, bajando el 
barandal, desabrochando las correas y así. 

 
3.  Por encima de la camilla tome firmemente la 

sábana al nivel de la cabeza, pecho, caderas 
y rodillas. Cuando se estire sobre la camilla, 
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use  sus  caderas  para  darse  soporte  a  la 
camilla. 

 
4.  Deslice  al  paciente  con  suavidad  hacia  la 

camilla rodante. Asegúrese de contraer sus 
músculos abdominales y glúteos para ferular 
la parte inferior de la espalda. 

 
EMPAQUETAMIENTO PARA TRANSPORTE 

 
El empaquetamiento simplemente significa dejar 
listo el paciente para el transporte. Esto es, una 
vez que el paciente está estabilizado y todas las 
intervenciones  han  sido  revisadas,  Usted  debe 
ser capaz de elegir y preparar el dispositivo de 
traslado, transferir de manera segura al paciente 
además de fijarlo a la camilla, y finalmente mover 
al paciente y el dispositivo a la ambulancia para 
cargarlo y descargarlo. 

 

 
 

Algunas consideraciones especiales: 
Asegúrese que el dispositivo de traslado está 
en la posición abierta antes de colocar al 
paciente. Use una técnica apropiada de 
levantamiento,  movilización  o cargado, para 
colocar al paciente en el dispositivo de 
traslado. Por lo general se coloca una sábana 
o  manta  en  el  dispositivo  de  traslado,  y 
cuando  el  paciente  esté  colocado,  cúbralo 
con  sábanas  o    mantas,  según   sea  lo 
apropiado    para  mantener  la  temperatura 
corporal.  Luego    asegúrelo   con  correas. 
También asegúrese que todas las correas 
sean  escondidas  o  puestas  de  tal  manera 
que  no  causen  que  se  tropiece  o  caiga. 

Cuando  el paciente  esté en la ambulancia, 
asegúrese que el paciente y el dispositivo 
estén adecuadamente fijados antes de que la 
ambulancia se mueva. 
 
EQUIPO 
 
Tanto los pacientes médicos como los de trauma 
deben  ser   movidos,  empaquetados  y 
transportados de manera que su condición no se 
empeore. Para poder realizar la mejor elección de 
equipo para su paciente, aprenda las ventajas y 
desventajas  de  cada   tipo.  Practique 
frecuentemente, y siga las instrucciones del 
fabricante en cuanto a inspección, limpieza, 
reparación y mantenimiento. 
 
Carro – Camilla 
 
La camilla con ruedas (también llamada camilla 
de ambulancia) es el dispositivo para cargar 
pacientes  más  comúnmente  usado  por  el 
personal  de rescate.  Es también  el medio más 
seguro y cómodo para transportar pacientes. La 
mayoría de las camillas con ruedas están 
diseñadas para soportar pesos de 180 kilogramos 
y pueden ser adaptadas para casi todas las 
posiciones del paciente. También pueden servir 
como medio para asegurar y cargar equipo hasta 
donde se localiza el paciente. 
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Para hacer rodar una camilla con ruedas, 
el rescatador a la cabeza empuja y el rescatador 
a los pies sirve de guía. Una limitación del 
dispositivo es que el rodado generalmente se 
restringe   a  terrenos   uniformes.   Sin   embargo 
cuatro rescatadores -- uno en cada esquina -- 
pueden mantener la estabilidad y moverla sobre 
terreno sinuoso. Dos rescatadores pueden cargar 
una camilla con ruedas  en espacios  estrechos. 
Sin embargo, necesitarán encararse uno al otro, 
la  camilla  se  puede  desequilibrar  fácilmente,  y 
para levantarla y cargarla se puede requerir una 
fuerza considerable 

 
Hay dos tipos básicos de carro camilla en 

los Estados Unidos: la camilla que se levanta y la 
camilla que se pliega. Ambas pesan 32 kilos y 
están hechas de una aleación de aluminio. La 
camilla que se levanta requiere dos personas de 
cada lado cuando se sube o se baja de la 
ambulancia La camilla plegable tiene ruedas 
especiales  a  la  cabeza  para  facilitar  el 
procedimiento  de cargar y descargar Este tipo 
reduce bastante la cantidad de esfuerzo para 
levantar por parte de los rescatadores, así como 
los movimientos giratorios. 

 
El  personal  de  emergencias  entrenado 

debe permanecer con el paciente en un carro 
camilla todo el tiempo. El paciente nunca debe 
dejarse  desatendido,   aún   cuando   esté 
asegurado. Antes de cargar un carro camilla a la 
ambulancia,   asegúrese   que   existe   suficiente 
fuerza combinada para levantarla. Primero sube 
las camillas que van colgadas  y luego el carro 
camilla.  Una  vez  en  la  ambulancia,  asegúrese 
que  las   camillas  y  los  pacientes  están 

 

 
 
debidamente asegurados antes de que se mueva 
la ambulancia. 
 
Camilla Portátil 
 
La camilla  portátil  es un equipo  estándar.  Esta 
hecho  de  una  estructura  continua  tubular  de 
metal, una base de lona o tela forrada y correas 
para asegurar al paciente. Es un dispositivo 
convencional para cargar pacientes que es 
particularmente útil cuando el paciente tiene que 
ser movido de un espacio confinado o muy 
estrecho  como  para  un  carro  camilla. 
Frecuentemente es usado como auxiliar del carro 
camilla cuando hay más de un paciente que 
trasladar. Puede ser cargada fácilmente hacia la 
ambulancia y descargada una vez dentro de la 
misma. 
 

La  camilla  portátil  generalmente  está 
disponible en tres estilos: el modelo básico, el 
básico con ruedas y postes plegables y la 
desarmable. El modelo básico es usado como 
camilla auxiliar, y puede ser colocada en la banca 
del personal o colgando de la caja de la 
ambulancia.  Es muy ligera  y aunque  tiene  una 
capacidad   de  carga  de  160  kilos,  no  se 
recomienda para tanto peso. La mayoría de los 
modelos pueden plegarse a la mitad para 
guardarse. 
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Un tipo de camilla portátil es la de pértiga 
o lona  que se ha usado en el mundo entero por 
siglos. Es ligera y se pliega a tamaño compacto. 
El modelo cubierto con vinilo es fácil de limpiar. 
Es   cómoda   para   el   paciente,   especialmente 
cuando se acojina la cabeza, pero se recomienda 
que no se use cuando se requiera inmovilización 
de columna a menos que se use con una tabla 
larga. Un inconveniente es que debe tenerse 
cuidado cuando se coloca al paciente sobre un 
suelo rocoso durante cualquier tiempo. Puede 
ocurrir una lesión de tejidos blandos. Cuando use 
la camilla de lona para transportar un paciente, 
debe tener cuidado de ver que las piezas que se 
cruzan tengan puesto su seguro. Cuando levante 
una camilla de este tipo es preferible que tenga 
cuatro o más rescatadores. 

 
Silla Camilla 

 
La  silla  camilla  es  útil  cuando  una  camilla 
rodante  no  puede  andar  por  estrechos 
corredores, pasillos, elevadores pequeños o 
escaleras.  Algunos  modelos  pueden convertirse 
en camillas portátiles. No use una silla camilla 
cuando el paciente tenga estado mental alterado, 
sospecha   de   lesión   de   columna   vertebral   o 
lesiones de las extremidades inferiores. 

 
Para subir o bajar un paciente por las 

escaleras con una camilla tipo silla explique al 
paciente  todo  lo  que  piensa  hacer.  Asegúrese 
que las correas están bien colocadas. Luego los 
rescatadores deben proceder con lo siguiente. 

 
1.  Un rescatador debe pararse detrás de la silla 

a la cabeza, y el otro a los pies con la cara 
hacia el paciente. Un tercer rescatador, si es 
posible, debe estar preparado para "avisar" al 
estar parado detrás del rescatador que se 
mueve en reversa (subiendo o bajando las 
escaleras). 

2.  Mientras la silla es inclinada hacia atrás por el 
rescatador  a la cabeza,  el rescatador  a los 
pies debe agarrar la silla por las patas. 

3.  Ambos  rescatadores  deben  levantar  y 
empezar a cargar al mismo tiempo. Si la silla 
tiene  ruedas,  no deje  que éstas  toquen  los 
escalones. 

4. Mientras los rescatadores descienden (o 
ascienden) con el paciente, el "avisador" debe 
contar  los  escalones  e  identificar  las 
condiciones que se aproximan. 
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Tablas 
 

Un equipo estándar de operación en cualquier 
vehículo de emergencia es la tabla, que puede 
proteger  al  paciente  de  superficies  rocosas,  y 
actúa  como  inmovilizador  de  columna.  Las 
correas y los inmovilizadores de cráneo pueden 
aplicarse y asegurarse sin problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se fabrican una gran variedad de tablas 
largas  y cortas.  Tradicionalmente  están  hechas 
de madera. Los modelos más populares son de 
plástico  y  ligeros,  con  agarraderas  moldeadas. 
Los dos estilos comunes de tablas son las 
Farrington, que son rectangulares con orillas 
redondeadas, y la Ohio, que tienen las esquinas 
anguladas a 135 grados y los lados adelgazados. 
La tipo Ohio tiene la ventaja de quedar mejor en 
la mayoría de las camillas de canasta y pueden 
maniobrarse más fácil dentro de las puertas de 
los carros. 

Las tablas  cortas  generalmente  se usan 
para inmovilizar a los pacientes no críticos que 
están sentados, antes de moverlos. Un tipo 
especial de tabla corta es el tipo corsé o chaleco 
conocido  como Dispositivo  de Extracción  Ferno 
Kendrick  (K.E.D.).  Una vez que se ha aplicado 
una tabla corta, el paciente debe ser colocado en 
una tabla larga. Vea el capítulo 34, "Lesiones de 
Columna  Vertebral"  para  más  detalles, 
instrucciones paso por paso e ilustraciones para 
la aplicación de tablas cortas. 
 
 

 
Media tabla 

 
 
 
 

 
K.E.T 
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Camilla de Espátula 
 

Diseñada para pacientes de hasta 135 kilos, la 
camilla de espátula u ortopédica está hecha para 
ser ensamblada y desarmada alrededor del 
paciente. Una ventaja es que se puede usar en 
áreas  confinadas  donde  otras  camillas 
convencionales  no  cabrían.  Una  desventaja  es 
que es de metal lo que hace que tome la 
temperatura  del ambiente. Note también que la 
camilla de espátula no se recomienda para 
pacientes con sospecha de lesión de columna 
vertebral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para usar una camilla de espátula de 
manera adecuada, debe tener acceso al paciente 
desde todos sus lados. Se requieren  al menos 
dos rescatadores -- uno para preparar y colocar 
la camilla y otro para mover al paciente. Siga los 
siguientes pasos: 

 
1.  Ajuste la camilla a la longitud del paciente. 
2.  Separe las mitades de la camilla, y coloque 

una de cada lado del paciente. Guardando la 
alineación de la columna, gire gentilmente al 
paciente hacia un lado. Deslice la mitad de la 
camilla bajo el paciente. 

3.  Si no ha tenido la oportunidad de revisar la 
espalda del paciente antes, hágalo en este 
momento. Luego regrese al paciente a la 
posición supina. 

4.  Ensamble  la  porción  de  la  cabeza  de  la 
camilla. 

5.  Gire al paciente hacia el otro lado. Gire la otra 
mitad  de  la  camilla  hasta  la  posición  de 
cerrado (ensamblado). Cierre la parte de los 
pies de la camilla. 

6. Acojine la cabeza del paciente y cualquier 
prominencia  ósea  con  una  almohada  o 
sábana doblada. 

7.  Asegure   al   paciente   con   al   menos   tres 
correas. 

 
Camilla de Canastilla 
 
Mas comúnmente llamada canastilla Stokes, una 
camilla   de  canastilla   tiene  la  forma   de  una 
canastilla y viene en dos estilos básicos. Un estilo 
tiene una estructura de metal soldado con un 
contorno de tela de alambre (de gallinero). El otro 
estilo tiene una estructura de aluminio tubular 
remachado   a  una  concha  de  polietileno 
moldeado. En ambas puede acomodarse una 
camilla  de espátula  o  una  tabla  tipo Ohio.  Las 
camillas de canastilla caben en los carros- camilla 
y  puede  servir  en   cualquier  vehículo  lo 
suficientemente grande para acomodarlas. 
 

 
 

 
La camilla de canasta tiene la ventaja de 

permitir la completa inmovilización   del paciente 
que  esta  listo  sobre  una  tabla  larga  y moverlo 
sobre cualquier tipo de terreno. El estilo ligero de 
polietileno se desliza suave y fácilmente sobre la 
nieve y terreno sinuoso mientras protege al 
paciente de ramas y palos. Nota: No mueva un 
paciente en una camilla de canastilla con una 
cuerda o escalera a menos que esté entrenado 
específicamente para ello. 
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Coloque el colchón del carro camilla en la 
camilla de canastilla para aumentar la comodidad 
y aislar al paciente  del frío. Si no elige usarlo, 
asegúrese de acojinar la cabeza del paciente. Si 
prevé un traslado rudo, acojine las orillas del 
cuerpo del paciente con sábanas enrolladas y 
asegúrelo con correas en su lugar. 

 
Camilla Flexible 

 
Una camilla flexible (o Reeves) es un dispositivo 
especial de traslado hecho de lona o material 
sintético. Tiene seis agarraderas grandes para 
levantar y cargarla, tres de cada lado. Es útil 
especialmente  para  pasillos  estrechos  y 
restringidos como los encontrados en las casas 
móviles. 

 

 
 

COLOCACIÓN DEL PACIENTE 
 

Generalmente, un paciente es colocado en un 
dispositivo para cargar pacientes en posición 
supina o sentada, a menos que la condición del 
paciente dicte lo contrario. 

 
• Un  paciente  inconsciente  (sin  sospecha  de 

lesión de columna, cabeza, o cuello) debe ser 
movido,  sin   girarlo,  en  posición  lateral 
izquierda   recumbente   (posición   de 
recuperación)  –  viendo  hacia  el  rescatador 
una vez que esté en la ambulancia. Esta 
posición   ayudará   a   drenar   líquidos   y   a 
prevenir la aspiración hacia los pulmones. 

 
• Un paciente con dolor o malestar torácico o 

con dificultad para respirar debe ser colocado 
en  una  posición  cómoda,  usualmente 
sentado, si no presenta hipotensión. 

 
• Un  paciente   con  sospecha   de  lesión   de 

columna debe ser inmovilizado en una tabla 
larga. Una vez inmovilizado, el paciente y la 
tabla   pueden   ser  lateralizados   como   una 

unidad para colocar al paciente sobre su lado 
izquierdo para el drenaje de la boca. 

 
• Un paciente en choque (hipoperfusión) debe 

estar  acostado  supino  con  las  piernas  o  la 
parte inferior de la tabla elevadas 20 a 30 
centímetros. 

 
• Un paciente alerta que tiene nausea o vómito 

debe ser trasladado en una posición de 
recuperación  o  sentado.  Esta  posición 
permitirá mantener permeable la vía aérea. 

 
• Una  paciente  embarazada  con  hipotensión 

debe ser colocada sobre su lado izquierdo. 
 

Considere  las  siguientes 
recomendaciones cuando mueva o acomode un 
paciente con necesidades especiales: 
 
• Paciente  embarazada.   En   general,  una 

paciente  embarazada  probablemente   se 
sienta mas cómoda sobre su lado izquierdo, 
Esta posición lleva el peso del bebé lejos de 
los grandes vasos y nervios del abdomen, 
previniendo  el  síndrome  de  hipotensión 
supina (mareo, caída de la presión sanguínea 
y disminución  del gasto  cardiaco).  Si existe 
sangrado vaginal en exceso, coloque a la 
paciente con los pies elevados 25 a 30 
centímetros. Si sospecha de prolapso de 
cordón umbilical, coloque a la paciente de 
espalda y eleve su cadera con una almohada. 
Siga su protocolo local. (Vea el capítulo 27, 
“Emergencias Obstétricas y Ginecológicas” 
para detalles sobre ésta condición. 

 
• Infantes y niños pequeños. Un infante o niño 

pequeño que no está críticamente lesionado 
puede ser cargado fácilmente en un asiento 
de  infante  para  carro.  Cuando  sea  posible, 
use el propio asiento de niño para carro para 
reducir el miedo de estar en un ambiente no 
familiar. También puede usar este dispositivo 
para  inmovilizar.  Simplemente   llene  los 
espacios  alrededor  del  niño  con  toallas 
enrolladas o sábanas dobladas envueltas en 
cinta adhesiva para acojinar. (Vea el capítulo 
38, “Infantes y Niños” para mayor información 
acerca de la inmovilización de infantes y niños 
pequeños). 
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• Pacientes ancianos. Una posible limitación de 
un anciano es la osteoporosis, una pérdida de 
masa que vuelve extremadamente frágiles a 
los huesos y más predispuestos a fracturas. 
En  estos  casos,  tome  precauciones 
adicionales para evitar lesiones accidentales. 
También tome su tiempo para asegurarse que 
el paciente  entiende  lo que sucede  y hacia 
dónde lo va a llevar. 

 
• Pacientes   discapacitados.   Use   el   sentido 

común al manejar pacientes discapacitados. 
La naturaleza de la discapacidad le permitirá 
saber como compensar. Por ejemplo, si el 
paciente tiene las articulaciones fusionadas o 
las extremidades torcidas, coloque al paciente 
de manera  que tenga  la mayor  comodidad. 
Tenga más cuidado al colocar las correas. 
Cuando sea posible use toallas enrolladas u 
otro  acojinamiento  para  dar  soporte  a  las 
áreas que lo necesiten. Pida al paciente que 
le explique qué posición es más cómoda y 
posible para él. 

ENRIQUECIMIENTO 

EMPAQUETANDO PACIENTES 
PARA TRANSPORTE AÉREO 

 
Cuando  la  distancia  al  hospital  apropiado  es 
grande y/o la condición del paciente es crítica, se 
debe considerar el uso de un helicóptero o 
aeronave de alas fijas (avión o avioneta) para su 
transporte. (Vea el capítulo 40, “Operaciones de 
Ambulancia”,  para  más  detalles  sobre  el 
transporte   en   helicóptero).   En   esta   situación 
existen algunas consideraciones especiales para 
el empaquetamiento para garantizar la seguridad 
del   paciente,   de   los   rescatadores   y   de   la 
tripulación del helicóptero. Siga los protocolos 
locales para el uso de un servicio de ambulancias 
aéreas. Las siguientes son algunas guías básicas 
para preparar un paciente para transporte aéreo: 

 
1. Asegúrese que el paciente que ha sido 

contaminado  con  materiales  peligrosos  ha 
sido  descontaminado  completamente. 
Especialmente en el confinado espacio de un 
helicóptero, es posible que la tripulación sea 
agredida  por humos  dañinos  y se pierda  el 
control de la aeronave. 

2.  Si es posible tenga la vía aérea del paciente 
manejada antes del arribo de la aeronave. 

3. Deje el tórax accesible si el paciente está 
intubado,  para   que   la   tripulación   de   la 
aeronave    pueda  evaluar  los  sonidos 
respiratorios del paciente antes del transporte. 

4. Si el paciente va a ser transportado por 
helicóptero y está inmovilizado en una tabla, 
asegúrese   que   la   tabla   es   una   que   se 
acomoda  al  modelo  de  helicóptero  que 
acudirá. 

5.  Asegúrese que el paciente está bien fijado a 
la tabla y no haya movimientos mientras se 
mueve hacia la aeronave o durante el vuelo. 

6.  Asegure todo el equipo, sábanas, y cobijas, 
además de fijar con cinta adhesiva lo que 
pueda  volar  del  paciente  hacia  el  rotor  o 
motor de la nave. Asegure todo el equipo que 
esté suelto en la escena. 

7.  Comunique al paciente lo que va a hacer y 
prepárelo para esperar el ruido y el impulso 
del rotor del helicóptero. 

8.  Cubra los ojos, oídos, y heridas del paciente 
para  protegerlas  del  ruido  y  el  impulso  del 
rotor. 

9.  Considere  solicitar  a  una  cuadrilla  de 
bomberos  que  riegue  la  zona  de  aterrizaje 
para evitar que el polvo y detritus sean 
impulsados hacia los rescatadores, tripulación 
y paciente. 

10. Todos  los  rescatadores  deben  quitarse 
cualquier ropa floja o sombreros para evitar 
que salgan volando hacia el rotor o el motor. 

11. No se aproxime a la aeronave con el paciente 
hasta  que  le dé instrucciones  el piloto  o la 
tripulación. 

12. Cuando mueva a un paciente para ser subido 
al helicóptero, coloque la bolsa de solución IV 
sobre el pecho del paciente en vez de que 
sea cargada por un rescatador. 

13. Cuando   suba   un   paciente   al   helicóptero, 
disminuya el número de gentes bajo el rotor 
siempre. 

 
Consulte  sus  protocolos  locales  y  a  las 

compañías de transporte aéreo para más guías. 
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SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Ha  acudido  con  una  paciente  femenina  de  72 
años,   Amanda   Sánchez,   para   llevarla   a   su 
traslado de rutina al centro hospitalario de diálisis. 
Mientras sus compañeros bajan la silla camilla y 
las mantas de la ambulancia, Usted limpia el 
pequeño camino al frente de la casa y vierte sal. 
Mientras Usted está en el piso de arriba, el hielo 
tendrá tiempo de derretirse. 

 
La hija de la paciente abre la puerta y los 

dirige un piso arriba por unas escaleras estrechas 
hasta la recámara. La Sra. Sánchez le agradece 
que esté ahí, y Usted advierte que ella usa 
andadera. Sus compañeros traen la camilla tipo 
silla y la preparan para la paciente. 

 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE 

 
El oficial de entrenamiento le sugiere que tome la 
historia SAMPLE y los signos vitales. 

 
LEVANTAMIENTO  Y  MOVILIZACIÓN  DEL 
PACIENTE 

 
Después de tomar la historia y los signos vitales, 
Usted escucha como su oficial de entrenamiento 
le explica el procedimiento a la paciente. Ella 
explica que Usted y su compañero colocarán a la 
Sra. Sánchez sobre la manta de hospital y en la 
silla camilla, la arroparán bien para que esté más 
caliente y la asegurarán para bajar a salvo por las 
escaleras. 

 
La Sra. Sánchez le pregunta si necesitará 

su abrigo de invierno. Su compañero le explica 
que un sombrero caliente y una bufanda serán 
suficientes, pero el abrigo hará demasiado bulto 
para moverla.  Le promete  que las mantas  y la 
ambulancia  la  mantendrán  caliente.  Él  además 
dice que puede traer el abrigo con ella en caso de 
que  lo  necesite  más  tarde.  Usted  y  sus 
compañeros empaquetan a la paciente y la llevan 
hacia las escaleras. 

 
Antes de bajar las escaleras la oficial de 

entrenamiento   le  explica  exactamente   lo  que 
hará,  mientras  Usted y   su  compañero 
calladamente  revisan  las  correas.  Cuando 

terminan  la  oficial  dice:  "Sra.  Sánchez, 
¿recuerda?, va a sentir como que se cae, pero no 
se  caerá.  Nosotros  la  estaremos  sosteniendo. 
¿Está bien para poder empezar?". 
 

La  Sra.  Sánchez   accede   y  Usted   se 
coloca a la cabeza detrás de la silla. Su 
compañero, que es más alto que Usted se para a 
los pies con la cara hacia la paciente. La oficial 
de entrenamiento se coloca en posición para 
“avisar” detrás de su compañero, con una mano 
en su espalda de éste. Mientras inclina la silla su 
compañero  la toma de las patas.  La oficial les 
dice cuántos escalones hay hacia abajo. Ambos 
levantan  simultáneamente  y  empiezan  a 
descender. La oficial que está ahora “avisando” 
cuenta los escalones en voz alta. 
 

Usted y su compañero colocan la silla en 
el suelo al terminar las escaleras para descansar 
un minuto.  La  hija de la Sra.  Sánchez  abre  la 
puerta y la oficial revisa que el camino esté libre 
de obstáculos y hielo. Cuando todos saben que 
es seguro, desliza con las ruedas la silla hasta la 
ambulancia y suben a la paciente a la camilla. 
 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Dentro de la ambulancia, se asegura que la 
paciente está cómoda, afloja su bufanda y las 
mantas. Realiza una evaluación continua en 
camino y arriba al hospital sin cambios en la 
condición de la paciente. Usted y su compañero 
transfieren a la Sra. Sánchez al personal del 
hospital, completan la documentación necesaria y 
luego proceden a dejar lista la ambulancia para la 
próxima llamada. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal   vez   quiera   Usted   revisar   los   siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Movimiento de emergencia - movimiento que 
debe   ser   realizado   cuando   hay   un   peligro 
inmediato hacia el paciente o el rescatador. 

 
Movimiento no urgente - movimiento hecho 
cuando  no  existe  una  amenaza  inmediata  a  la 
vida. 

 
Movimiento urgente - movimiento hecho porque 
hay una amenaza inmediata a la vida debida a la 
condición del paciente y el paciente debe ser 
movido rápidamente para su traslado. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.  Nombrar las tres categorías de movimientos 

de paciente, y explicar cuándo debe usarse 
cada una. 

2.  Explicar  brevemente  cómo  realizar  (a)  un 
arrastre de axila y antebrazo, (b) arrastre de 
la camisa, y (c) arrastre con manta. 

3.  Nombrar los peligros más importantes para el 
paciente  en  cualquier  movimiento  de 
emergencia  y explicar  cómo minimizar  esos 
peligros. 

4.  Explicar  brevemente  cómo  realizar  una 
extracción rápida de un vehículo. 

5. Explicar brevemente cómo realizar (a) un 
levantamiento  directo  del  suelo,  (b) 
levantamiento  de  extremidades,  (c)  método 
de cargar directamente, y (d) método de jalar 
la sábana. 

6.  Nombrar los dispositivos de carga de paciente 
mas comúnmente usados y explicar una 
ventaja y una desventaja de su uso. 

7.  Nombrar  los  tipos  más     comunes   de 
dispositivos  para  cargar  pacientes  que 
consideraría usar en espacios demasiado 
estrechos o muy confinados como para un 
carro camilla. 

8.  Nombrar  los  dispositivos  de  carga  de 
pacientes que consideraría usar si el terreno 
es sinuoso. 

9.  Nombrar las condiciones del paciente para las 
cuales la silla camilla no debe ser usada. 

10. Nombrar  dos  posiciones  en  las  cuales  un 
paciente  usualmente  podrá ser colocado  en 
un  dispositivo  de  carga.  Explicar  tres 
condiciones de los pacientes que pueden 
causar que Usted altere estas posiciones. 
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CAPÍTULO 40 
 
 
 
 

 
 

 
OPERACIONES DE AMBULANCIA 

INTRODUCCION 

La ambulancia  es el vehículo  que lleva el 
cuidado hacia el paciente en momentos de 
emergencia y lo transporta a una unidad médica 
receptora para su cuidado posterior. Es un 
elemento crucial del sistema de SME. 

 
Una ambulancia debe ser un lugar de 

comodidad y de apoyo para los pacientes que 
sufren de problemas que amenazan la vida. No 
debe causar riesgos adicionales para ellos. Sin 
embargo, las estadísticas muestran lo contrario. 
De acuerdo a los datos nacionales, cerca de 10 
por  ciento  de  todas  las  ambulancias  se 
involucran en una colisión cada año. 

 
Para evitar aumentar estas estadísticas, 

el  TUM-B  debe   aprender    a  conducir    la 
ambulancia  con  habilidad  y   seguridad.   El 
proceso toma tiempo. Pero los lineamientos  y 
reglamentos   pueden  aprenderse   antes  de 
colocarse detrás del volante. Este capítulo 
describe la manera segura de operar una 
ambulancia.    También   detalla otros 
procedimientos para ayudar a asegurar la 
operación más eficiente de una ambulancia 
equipada apropiadamente. 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 410 C.R. Naucalpan- responda al área de 
descanso  sobre  la  carretera  interestatal  80,  en  la 
salida a  la carretera  Naucalpan-Toluca.  Tiene  una 
femenina de 33 años con dolores de parto. Hora de 
salida 1511 horas. 
 
EN CAMINO 
 

Usted se mueve rápidamente hacia su vehículo. 
Su compañero está conduciendo. Se ponen los 
cinturones de seguridad. La puerta de garaje se abre. 
El motor se enciende. Su vehículo se mueve 
lentamente y luego acelera. Se recibe información 
adicional  sobre  la  paciente  en  el  radio,  pero  se 
escucha con dificultad. Usted inhala profundamente y 
a sí mismo se dice “Relájate”. Usted está preparado. 
Integra una imagen mental acerca de lo que tiene que 
hacer y cómo debe desempeñarse durante el servicio. 
 

Este capítulo le proporcionará información 
acerca de cómo prepararse personalmente, cómo 
preparar el equipo, los aditamentos médicos y el 
vehículo para un servicio. Más tarde regresaremos a 
este caso para aplicar los pasos aprendidos. 
 

CONDUCIENDO LA AMBULANCIA 
 
Como TUM-B tiene la responsabilidad de hacer llegar 
la ambulancia de manera segura a la escena y 
transportar de igual manera a los pacientes hacia una 
unidad médica. Para conducir bien una ambulancia se 
requiere  una  combinación  de  conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
 
LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS 
 
Como operador de ambulancia, Usted debe estar 
familiarizado  con  las  leyes  y  reglamentos  que  se 
aplican tanto en el nivel estatal como el local, además 
de obedecerlos consistentemente. En la ley se 
contemplan ciertos privilegios para los operadores de 
vehículos  de  emergencia,  así  como  para  los 
operadores de patrullas de policía y máquinas de 
bomberos. En ningún momento se justifica que una 
ambulancia sea operada de manera que se constituya 
en  un  riesgo  para  otros.  Recuerde  que  su  primer 
deber hacia su paciente es llegar a la escena --- ¡de 
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manera segura! Después de esto, Usted debe 
hacer  llegar  al  paciente,  con  cuidado  y 
seguridad, hacia donde se le dará su cuidado 
definitivo. 

 
Mientras  que  los  estatutos  varían 

ligeramente en cada estado, la mayoría de ellos 
otorgan el privilegio, bajo ciertas precauciones, 
de hacer lo siguiente mientras conduce una 
ambulancia hacia una emergencia: 

 
• Exceder el límite de velocidad establecido en 

la región, siempre  y cuando  no ponga en 
peligro vidas o propiedades 

• Conducir en sentido contrario en una vía de 
una sola dirección o conducir en sentido 
contrario en el lado opuesto del camino 

• Dar vuelta hacia cualquier dirección en una 
intersección 

• Estacionarse en cualquier lugar, siempre y 
cuando  no  ponga  en  riesgo  vidas  o 
propiedades 

• Dejar la ambulancia parada en medio de una 
calle o intersección 

• Rebasar a otros vehículos en zonas que los 
prohíben 

 
Al hacer lo anterior, primero debe dar 

aviso  (luces  direccionales),  asegurarse  que  la 
vía está libre y evitar poner en peligro a vidas o 
propiedades. 

 
Por Ley, Usted debe cumplir ciertos 

requerimientos antes de poder ejercitar estos 
privilegios: 

 
• Usted debe tener una licencia de conducir 

vigente. Algunos estados obligan a asistir y 
pasar un curso de manejo. 

• Usted   debe   estar   respondiendo   a   una 
emergencia de naturaleza grave. 

• Usted  debe  emplear  dispositivos  de 
advertencia – luces rojas, claxon y sirena – 
para alertar a otros vehículos en el camino 
de su presencia y permitir que le cedan el 
paso. Usted debe usar estos aditamentos de 
la forma como marca la ley. 

• Usted  debe  ejercitar  un  sentido  de  alerta 
ante   la   seguridad   de   los   demás.   Esto 
significa  que  puede  atravesar  con  cautela 
por un semáforo en rojo, pero debe bajar la 

velocidad al entrar a la intersección  permitiendo 
que los otros vehículos se detengan y le cedan el 
paso.  Significa   que   puede   estacionar  la 
ambulancia en cualquier lugar para dar cuidados a 
un  paciente,  pero  no  debe  estacionarla  justo 
delante de la cima de una subida en una carretera 
congestionada,  a  menos  que  coloque 
señalamientos luminosos y consiga que un oficial 
de policía desvíe el tráfico hacia otro carril. La ley 
establece  que si Usted no presta  atención  a la 
seguridad de los demás, puede ser responsable 
de las consecuencias. 

 
• Muchos  sistemas  de  SME  proporcionan  guías 

adicionales. Por ejemplo, algunos especifican que 
su velocidad no puede ser mayor a 17 kph por 
encima de la velocidad del tráfico vehicular, la cual 
puede   ser   o   no   ser   de   acuerdo   al   límite 
establecido.   Esto  permite   al  vehículo  de 
emergencia dar alcance al tráfico en movimiento 
pero   promueve   el   manejo   seguro.   En   otras 
regiones las ambulancias que entran en una 
intersección  frente   a  un  semáforo,  deben 
detenerse  por  completo  antes  de  proceder  a 
cruzar. 

 
Asegúrese   de   conocer   el   reglamento   de 

tránsito,   los  lineamientos  para   vehículos  de 
emergencia  y  las  guías  de  su  propia  agencia  o 
sistema de SME. Además, necesita conocer los 
requerimientos   para   operadores  de  ambulancia, 
además  de  que  Usted  cumpla  con  ellos.  Varios 
estados  establecen   licencias y/o   entrenamiento 
especial para conductores de ambulancias. 
 
EXCELENCIA EN EL MANEJO 
 
Un excelente conductor de ambulancia comprende las 
capacidades y limitaciones de su vehículo, evalúa de 
manera rápida y exacta las condiciones del camino y 
del clima, estima  y responde  a las condiciones  del 
tráfico de manera rápida y apropiada, y minimiza el 
riesgo e incomodidad hacia otros miembros de su 
tripulación y el paciente. Note que el manejo rápido y 
dramático no es parte de la definición. 
 
Bases del Buen Manejo 
 
Siempre   utilice  el  cinturón   de  seguridad   cuando 
maneje la ambulancia. Asegúrese de que otros 
miembros de la tripulación también lo hagan. 
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Sostenga el volante con ambas manos 
en todo momento. Una mano debe estar en la 
posición del nueve (en la carátula de reloj) y la 
otra en la posición del tres. Al dar vuelta,   una 
mano  jala  mientras  la  otra  se  desliza, 
colocándose   paralela   a   la   mano   que   jaló. 
Ninguna de las manos debe sobrepasar la 
posición del 6 o del 12 para evitar que se 
enreden. Cuando llegue a estos límites, la mano 
opuesta  comienza  a  sujetar  el  volante  y  la 
primera mano se desliza. 

 
También necesita practicar en gran 

medida con su ambulancia, para familiarizarse 
con la forma en que acelera y decelera, la 
cantidad  de  espacio  requerido  para  las 
salpicaderas y defensas, la manera como frena 
y cómo da vuelta. 

 
Al manejar una ambulancia, Usted debe 

reconocer y responder a los cambios del clima y 
las condiciones del camino. Ajuste su velocidad 
cuando la visibilidad esté disminuida y/o el 
manejo sea difícil durante la noche, bajo niebla y 
durante la lluvia, nieve o tormentas de hielo. 

 
Durante el transporte, seleccione la ruta 

más apropiada para un viaje seguro  -- ésta no 
necesariamente es la ruta más corta. Evite 
escuelas, cruceros de ferrocarril, desviaciones, 
sitios de construcción, puentes, túneles y áreas 
con   problemas   similares   siempre   que   sea 
posible, incluso si significa que tendrá que viajar 
unos  cuantos  kilómetros  más.  Si  no  se 
encuentra familiarizado con los caminos de su 
ciudad o región, obtenga un mapa detallado y 
estúdielo.   El   patrullar   por   esos   lugares   le 
ayudará a familiarizarse con la topografía. 
Manténgase informado acerca de la reparación 
de caminos o sitios nuevos de construcción y 
evítelos cuando pueda. Seleccione una ruta 
alterna   durante   las   horas   pico   del   tráfico 
vehicular. Si está respondiendo a un accidente 
de tráfico que puede congestionar la circulación 
en una carretera congestionada, seleccione una 
ruta alterna que evite acabar atrapado en medio 
del tráfico. 

 
Mantenga una distancia segura entre 

Usted y el vehículo de adelante. Utilice las luces 
para  mejorar  la  visibilidad  de  su  ambulancia. 

Siempre  sea cauteloso  al usar las luces rojas  y la 
sirena. 
 
Manteniendo el Control 
 
Para el control del vehículo, recuerde la regla de la 
velocidad: Conduzca a la velocidad límite permitida a 
menos que la situación sea crítica. La velocidad puede 
complicar el cuidado del paciente debido a que el viaje 
es   más   rudo,   la   estabilidad   de   la   ambulancia 
disminuye y se pone en riesgo la seguridad de todos 
los ocupantes. 
 

Existen otros a factores, aparte de la velocidad, 
que pueden afectar su habilidad para controlar la 
ambulancia  y  Usted  debe  tenerlos  en  mente  para 
poder lograr un control constante mientras maneja. 
 
Frenado. El frenado repentino puede producir la 
pérdida del control. Los frenos ocasionarán que las 
llantas  se  bloqueen  y  puede  deslizarse 
peligrosamente. Bombee los frenos con lentitud y 
suavidad. (Las ambulancias más nuevas pueden tener 
sistema  de  frenado  antibloqueo  en  las  cuales  la 
presión se debe ejercer de manera firme y constante, 
y no mediante bombeo). Nunca frene en una curva. 
Frene  antes  de  entrar  a  la  curva  y  gradualmente 
acelere al salir de ella. Cuando baje la velocidad, 
descanse ligeramente su pie sobre el pedal el freno. 
La distancia de frenado es igual al tiempo que una 
persona tarda en reaccionar más el tiempo real de 
frenado. 
 
Vías Ferroviarias. Tal vez se encuentre con cruces 
de ferrocarril y tenga que esperar un largo tiempo en 
lo que pasa el tren, para poder cruzar. Mantenga la 
calma y monitorice al paciente. Si no hay manera 
alguna  de  rodear  al   tren  bajo  una  distancia 
considerable,  como por medio de un paso a desnivel 
o un puente, espere en lugar de tratar de hacer alguna 
maniobra  inapropiada.  Planee  una  ruta  alterna 
siempre que pueda. 
 
Autobuses Escolares. Manténgase especialmente 
alerta cuando se aproxime a un autobús escolar 
detenido con sus luces rojas parpadeando. Siempre 
debe estar preparado ante la posibilidad de que un 
niño salga abruptamente a su paso tratando de cruzar 
la calle hacia o desde el autobús. Las leyes que 
gobiernan  a   las  ambulancias   y  los  autobuses 
escolares varían en cada estado. En algunos, la 
ambulancia   debe   detenerse  completamente  y 
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permanecer parada hasta que el conductor del 
autobús les señale que pueden pasar. Siga sus 
leyes locales. 

 
Puentes y Túneles. Existe muy poco espacio al 
pasar por puentes o túneles. Si Usted se 
encuentra en un tráfico muy congestionado y se 
aproxima a un puente o un túnel, considere una 
ruta alterna. Si no existe, trate de controlar la 
situación antes de entrar o pasar por el puente o 
túnel. Recuerde que probablemente no podrá 
rebasar, así que prosiga con el flujo del tráfico a 
una  velocidad  segura  hasta  que  emerja. 
Además asegúrese que la altura del puente o 
túnel será suficiente para acomodar la altura de 
la ambulancia. 

 
Día de la Semana. En la mayoría de las áreas 
Usted puede esperar menos tráfico los fines de 
semana que en días de trabajo. El tráfico 
alrededor de los centros comerciales es mayor 
los sábados, hacia o desde un centro vacacional 
los viernes y domingos, y en las áreas urbanas e 
industrializadas  de lunes a viernes.  Tenga en 
mente el tipo de tráfico que probablemente 
encontrará. 

 
Hora   del   Día.   Las   horas   pico   son   más 
congestionadas en la mayoría de los centros 
Urbanos  que  en  las  áreas  rurales,  así  que 
planee de acuerdo a ello. Observe siempre las 
zonas escolares y los cambios de turno en las 
plantas industriales. 

 
Superficie del Camino. Siempre esté pendiente 
de detectar baches y topes. Su meta es 
proporcionar al paciente el viaje más tranquilo 
posible.   Los   dos   carriles   internos   en   una 
carretera  de  cuatro  carriles  generalmente  son 
los más adecuados. 

 
Retrocediendo.   Muchas    colisiones   de 
ambulancias   ocurren  cuando   realizan   un 
retroceso.  Utilice   todos  los   recursos  (p.j. 
espejos, TUM-B en la parte posterior de la 
ambulancia)  y  retroceda   despacio  y  con 
cuidado. 

 
Velocidades  Superiores.  A  mayor  velocidad 
esté alerta a lo siguiente: 

• Sea especialmente cuidadoso en las curvas que 
conducen a sitios poblados (un poblado o una 
escuela),  las  curvas  que  conducen  a  una 
intersección y curvas en la cima de una pendiente. 
Practique el paso por tales curvas temprano por la 
mañana cuando no hay tráfico. Obtenga una idea 
de la velocidad que requiere para pasar la curva 
con seguridad. 

 
• Frene a una velocidad apropiada antes de entrar a 

una curva. Entre a la curva por la parte de afuera 
(o la parte “alta”) y comience a virar lo antes 
posible. Mantenga una velocidad que le permita 
sentirse cómodo mientras recorre la curva. No 
acelere o frene en la curva --- el efecto de fricción 
de las llantas frenará lo suficiente a la ambulancia. 
Es peligroso frenar una vez dentro de la curva, de 
tal   manera   que   asegúrese   de   frenar   a  una 
velocidad segura antes de entrar a ella. 

 
• Acelere  cuidadosamente  y  de  manera  gradual 

conforme sale de la curva. Si acelera muy rápido 
se puede perder el control. 

 
• Mantenga su salida de la curva de una manera 

lenta y constante. 
 
• Cuando  vaya  cuesta  abajo,  cambie  a  una 

velocidad inferior (caja de velocidades) en lugar de 
utilizar el freno para mantener el control. 

 
• Siempre emplee un movimiento de frenado suave. 

Su distancia de frenado aumenta dramáticamente 
conforme se incrementa la velocidad; dé margen 
para ello. 

 
Escoltas.  El  utilizar  un  vehículo  de  policía  u  otro 
similar de emergencia como escolta en camino a un 
accidente  o al hospital  debe considerarse  como un 
último recurso. Es peligroso, no solo para la escolta, 
sino para el conductor TEM-B, para el paciente en la 
ambulancia y para otros en el camino. Todos los 
peligros  asociados  con  la  conducción  de  una 
ambulancia   se   duplican   cuando   se   emplea   una 
escolta, debido a que la ambulancia se convierte en el 
segundo  vehículo  que cruza  una intersección  y los 
otros conductores pueden estar esperando el paso de 
uno solo. 
 

Utilice una escolta solo cuando no conozca el 
camino al hospital o piensa que no puede encontrar la 
ubicación  de  la  víctima.  Permita  que  exista  una 
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distancia segura entre el vehículo escolta y su 
ambulancia. 

 
Colisiones  en Intersecciones.  Las colisiones 
más frecuentes  en las que se ve involucrada 
una ambulancia ocurren en las intersecciones. 
Existen tres causas principales de colisiones en 
intersecciones: 

 
• Un vehículo se aproxima a una intersección 

justo antes del cambio del semáforo; no 
quiere esperarse en la luz roja, así que cruza 
la intersección. Siempre baje la velocidad al 
aproximarse   a  una  intersección   para 
asegurarse  que    tiene   una  vía  libre, 
especialmente si cruza a través de un 
semáforo. 

 
• Existen  dos  vehículos  de  emergencia 

cuando los otros conductores solo esperan a 
uno. Mantenga una distancia segura entre 
su vehículo de emergencia y el de enfrente, 
pero permanezca lo suficientemente cerca 
para  que  los  otros  conductores  vean  a 
ambos  de  un  solo  vistazo.  No  utilice  la 
misma modalidad de sirena en ambos 
vehículos. Cuando utilice los privilegios  de 
emergencia que cancelan los reglamentos 
habituales de tráfico, siempre utilice las luces 
intermitentes y la sirena para alertar lo más 
posible a otros conductores. En algunos 
estados el uso de la sirena durante la 
modalidad de emergencia es obligatorio. 

 
• Los vehículos detenidos en una intersección 

pueden bloquear la vista y no observarse a 
los  peatones  cruzando.  Nuevamente, 
disminuya su velocidad. 

 
DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA 

 
Las ambulancias están equipadas con una 
variedad de dispositivos de advertencia. Su 
agencia tendrá protocolos  específicos  para su 
uso.  A  continuación  se  detallan  algunos 
lineamientos generales y sugerencias. 

 
COLORES Y MARCAJE 

 
El color y marcaje de la ambulancia son un 
auxiliar a la seguridad en tráfico y reducen la 
necesidad  de la dependencia  excesiva de las 

luces y las sirenas. Un estudio del Departamento de 
Transportes y Servicios Médicos de Emergencia 
(DOT/EMS) “Criterios para el Diseño de Ambulancias” 
por la Academia Nacional de Ciencias recomendó un 
sistema  nacional  de  colores  y  marcaje  específicos. 
Más  adelante,  la  Administración de Servicios 
Generales  y   el     Departamento  de  Transportes 
desarrollaron  y   publicaron  las   especificaciones 
federales para ambulancias (1974: KKK-1822). 
 
 

El color estándar es el blanco; el marcaje 
consiste  en  una  franja  anaranjada   alrededor  del 
cuerpo de la ambulancia, letras azules y el símbolo de 
la “Estrella de la Vida”. Se recomienda que las letras 
que se añadan queden por debajo de la franja naranja 
para no distraer la atención lejos de las marcas 
originales. Para una máxima efectividad, estos colores 
y marcaje estandarizados no deben duplicarse en 
vehículos que no son ambulancias. 
 
 

 
 

 
 

LUCES  DE  ADVERTENCIA  Y  LUCES  DE 
EMERGENCIA 
 
Active las luces de emergencia de la ambulancia 
siempre que responda a una llamada de emergencia. 
Las   luces   deben   usarse   aún   cuando   no   esté 
empleando  la  sirena.  También  debe  encender  los 
faros delanteros durante el día – en algunas 
situaciones, las luces de advertencia en la parte 
superior del vehículo no se notan debido a que se 
pierden entre los semáforos, anuncios luminosos, 
decoraciones navideñas, colores de edificios y luces 
traseras   de   los   vehículos   viajando   en   dirección 
opuesta. 
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El aislamiento  en los vehículos  más nuevos 
puede reducir en un 35 a 40 por ciento el nivel interior 
de decibelios de una sirena que se aproxima, cuando 
están detenidos. En movimiento, el ruido del motor, 

 

aire acondicionado/calefactor y/o el radio del automóvil 
La colocación de las luces de pueden  hacer  que  una  sirena  sea  completamente 

 

 

 
 

 
 

 
emergencia en el vehículo es muy importante. 
Deben estar lo suficientemente altas como para 
producir un destello por encima del tráfico. Las 
luces en posición más baja se requieren para 
ser visibles en el espejo retrovisor del auto que 
va adelante. 

 
Cuando   una   ambulancia   cuente   con 

luces estroboscópicas, utilícelas con luces de 
emergencia que destellan o giran con mayor 
duración. Las luces blancas pueden observarse 
a mayor distancia que las rojas o azules, 
especialmente al amanecer o al atardecer. 
También pueden verse con mayor eficacia 
cuando las calles mojadas las reflejan. 

 
Los   faros   delanteros   son   parte   del 

sistema de iluminación de emergencia y deben 
estar encendidos siempre que viaja bajo la 
modalidad de emergencia. Ciertos faros con una 
modificación  que  les  permite  encenderse 
alternadamente   también   son   efectivos   para 
atraer la atención.  (No son legales  en ciertos 
estados – revise el protocolo local). Un faro 
buscador puede emplearse para atraer la 
atención de un conductor que no los ha visto, 
pero no le cause pánico. Pase la luz a través de 
su espejo retrovisor para atraer su atención pero 
que ya no se encuentre allí cuando observe el 
espejo.  El resplandor  puede cegarle a él o a 
otros conductores, así que sea cuidadoso. 

 
Utilice   el   mínimo   de   luces  bajo 

condiciones  de  niebla  o cuando  esté 
estacionado. Use las luces de emergencia solo 
cuando sea necesario, como en el caso de un 
paciente cuya condición requiere un transporte 
rápido. 

 

 
 
USANDO LA SIRENA 
 
Aún cuando esté empleando las luces destellantes y la 
sirena, no asuma que los otros conductores lo han 
visto, a menos que vean el espejo retrovisor interno, 
los espejos laterales externos, se orillen a un lado del 
camino o se detengan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inaudible. (Esto también es aplicable para Usted en el 
interior  de  la  ambulancia).  Otras  fuentes  de 
interferencia pueden ser conversaciones, fuerte lluvia, 
maleza o árboles  densos,  edificios  o truenos.  Si el 
conductor está usando audífonos, hablando por 
teléfono, sin prestar atención o tiene problemas de la 
audición, el problema para Usted será más severo. 
Algunos conductores pueden no reconocer que un 
claxon de doble tono es una sirena. 
 

Nunca   se   coloque   detrás   de   un   auto   y 
encienda bruscamente la sirena. El conductor puede 
entrar en pánico y frenar repentinamente o desviarse 
hacia  otro  carril.  Además,  siempre  esté  preparado 
ante las maniobras irracionales de conductores sin 
experiencia, intoxicados o desorientados. 
 

Debido a que la sirena significa “emergencia”, 
esto puede crear un estrés emocional (así como un 
estrés físico a consecuencia del nivel de ruido) para su 
paciente. Esta es otra razón para usar la sirena con 
moderación. Siempre alerte al paciente antes de 
encender la sirena. 
 

Esté consciente de los efectos de la sirena 
sobre  Usted.  Aún  cuando  normalmente  puede 
manejar  su auto o la ambulancia  perfectamente,  la 
sirena puede ejercer un efecto extraño sobre su 
habilidad para manejar la ambulancia con seguridad. 
Los estudios han mostrado que los conductores de 
ambulancias tienden a incrementar su velocidad cerca 
de 25 kph. cuando está encendida la sirena – un 
incremento que a veces los hace sobrepasar el límite 
seguro   de  velocidad.  Algunos  conductores  son 
fácilmente hipnotizados por la sirena y son incapaces 
de maniobrar  en curvas, vueltas  y obstáculos;  este 
trance hipnótico hace parecer que la sirena es la que 
está controlando el vehículo. La sirena también puede 
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ocasionar que Usted no escuche otras sirenas o 
cláxones de otros vehículos de emergencia 
respondiendo al mismo o a otros incidentes. 

 
Siga las leyes estatales y los protocolos 

locales en relación con el uso de la sirena. 
 

UTILIZANDO EL CLAXON 
 

Evite  el  uso  excesivo  del  claxon,  pero 
considérelo cuando necesite librar el tráfico de 
manera rápida. Puede usar el claxon con o sin la 
sirena. No toque el claxon cuando se encuentre 
cerca de otros vehículos – puede causar que el 
conductor se asuste y frene súbitamente o se 
desvíe. (Sin embargo, el claxon puede usarse 
con mayor seguridad que la sirena cuando se 
encuentra cerca de otros vehículos). No asuma 
que otros conductores escucharán o prestarán 
atención al claxon. 

 
FASES DE UNA LLAMADA DE AMBULANCIA 

 
Las fases principales de una llamada de 
ambulancia son las siguientes: 

 
1.   Preparación diaria del vehículo y el equipo 

antes de las llamadas 
2.   Recibiendo la llamada 
3.   Despachando la ambulancia 
4.   En camino a la escena 
5.   En la escena 
6.   En camino a la unidad receptora 
7.   En la unidad receptora 
8.   Entregando al paciente 
9.   Regreso a la Base 

 
PREPARACION  DIARIA  ANTES  DE  LAS 
LLAMADAS 

 
La clave  para estar  listo a responder  es una 
ambulancia  equipada  y  con  buen 
mantenimiento.  El  tener  un  vehículo  alistado 
para correr en todo momento y bajo cualquier 
condición, además de equipado con todos los 
suministros necesarios le asegurará llegar hacia 
sus pacientes, tratarlos y transportarlos. 

 
Mantenimiento de la Ambulancia 

 
El mantenimiento básico de la ambulancia debe 
incluir cambios de aceite y filtro, revisión de la 

transmisión y del diferencial, revisión de baleros, 
revisión de frenos e inspección de las rótulas de la 
transmisión. 
 

Un   mantenimiento  vehicular  preventivo    y 
completo, además de programado con regularidad es 
esencial. Entre los beneficios del mantenimiento 
vehicular  profesional  y   la  programación  de 
inspecciones se incluyen: 
 
• Disminución del tiempo de inhabilitación vehicular 
• Mejoría en tiempos de respuesta a escenas 
• Respuestas de emergencia y de no emergencia 

con mayor seguridad 
• Mejoría   en   los   tiempos   de   transporte   a   las 

unidades médicas 
• Transportes  más  seguros  de  pacientes  a  las 

unidades médicas 
 

Usted debe conocer y practicar las políticas y 
procedimientos de su agencia para el reporte y la 
corrección de problemas vehiculares. No tenga miedo 
de  aceptar  la  responsabilidad  de  asegurarse 
personalmente que su vehículo está en condiciones 
de usarse en servicio. 
 
Inspección Diaria del Vehículo 
 
Inspeccione los sistemas del vehículo diariamente. La 
mayoría de los sistemas  de ambulancia  tienen una 
lista de elementos que deben revisarse. 
 

Si su servicio no tiene un protocolo establecido 
para  reportar  problemas  vehiculares,  haciendo  que 
sean retirados del servicio si se consideran inseguros 
y para efectuar el servicio y mantenimiento  regular, 
trabaje de manera local para asegurar que se lleven a 
cabo.  Legalmente,  Usted  tiene  el  derecho  de 
rehusarse   a   utilizar   un   vehículo   que   considera 
inseguro; de la misma manera, Usted puede ser 
legalmente responsable por el daño causado por el 
mal funcionamiento  de dicha  máquina  si no se dio 
cuenta de la deficiencia. 
 
Equipamiento de la Ambulancia 
 
Su   ambulancia   debe   contener   provisiones   para 
manejar emergencias médicas, lesiones, extracciones 
y parto. Las provisiones deben revisarse cada día para 
su  reabastecimiento,  limpieza  o  mantenimiento 
después de cada llamada. 
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Personal 
 

Una   ambulancia  equipada  y  con  buen 
mantenimiento es importante para el cuidado 
prehospitalario de emergencia. Más importante 
aún,  es el personal  entrenado  para  operar  la 
ambulancia y hacer uso óptimo de su equipo. 
Los  requerimientos    para  el     personal  de 
ambulancia  varían   entre  cada   estado    y 
localidad. En algunos estados, un TUM-B en el 
compartimiento de paciente se considera el 
mínimo indispensable para la ambulancia. Se 
prefieren dos. Siga sus leyes estatales y los 
protocolos locales acerca del personal. 

 

 
 

DESPACHO 
 

Un mensaje del despachador iniciará el servicio. 
El componente de comunicaciones del sistema 
de SME ha sido discutido con detalle en el 
capítulo 11, “Comunicaciones”. Frecuentemente 
el despachador habrá realizado la primera 
evaluación de la situación cuando recibe la 
llamada. El despachador debe proporcionarle la 
información siguiente: 

 
 
 
 
• La ubicación del servicio 
• La naturaleza de la llamada 
• El nombre, ubicación y número de teléfono de la 

persona que llama 
• La ubicación del paciente 
• El número de pacientes (si hay más de uno) y la 

severidad del problema 
• Cualquier otro problema o circunstancia que sea 

pertinente 
 

Anote   esta  información   para   que   pueda 
consultarla.  Utilícela  para  prepararse  física  y 
mentalmente para la llamada. No dude en solicitar al 
despachador que repita cualquier información que no 
sea clara. 
 
EN CAMINO A LA ESCENA 
 
Su ambulancia está revisada y lista para responder. El 
equipo y provisiones médicas y no médicas de la 
ambulancia están limpios y funcionales. Usted recibe 
una llamada. Siga estos lineamientos en trayecto a la 
escena: 
 
• Antes de partir, rápidamente revise el exterior del 

vehículo para asegurarse que las puertas de los 
gabinetes están cerradas, se hayan desconectado 
los cables de carga externa y cualquier equipo de 
trauma ha sido abastecido. 

• Colóquese el cinturón de seguridad. 
• Anote  la  información  proporcionada  por  el 

despachador en una libreta. 
• Confirme  la  información  siguiente  dada  por  el 

despachador: 
ƒ  Ubicación de la llamada 
ƒ  Naturaleza de la llamada 
ƒ  Ubicación del paciente 
ƒ  Número   de   pacientes   y  la  severidad   del 

problema 
ƒ  Cualquier otra condición o problema especial 
ƒ  Si alguna otra unidad se encuentra en trayecto 

• Escuche  los  reportes  del  estado  de  la  escena 
dada por otras unidades 

• Integre una imagen mental acerca de la ubicación 
del equipo que Usted piensa que podrá utilizar en 
la escena. 

• Permanezca  relajado,  pero  enfocado.  (Los 
estudios  indican que menos  de la mitad de las 
llamadas de ambulancia que son solicitadas, son 
emergencias). 
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• Conduzca  con  responsabilidad, 
manteniendo una distancia de 3-4 segundos 
entre la ambulancia  y el vehículo  frente a 
ella. 

• Determine   las   responsabilidades   de   los 
miembros del equipo antes de arribar a la 
escena,  y  asegúrese  que  dichas 
responsabilidades han quedado claras. 

• Pida ayuda al Soporte Vital Avanzado si es 
necesario. 

 
EN LA ESCENA 

 
Cuando esté en la escena siga los lineamientos 
siguientes: 

 
• Notifique su arribo al despachador 
• Estacione  la  ambulancia  en  el  lugar  más 

seguro y conveniente para poder subir el 
paciente y partir de la escena, tomando en 
consideración el tráfico, los caminos y 
cualquier otro peligro conocido. Siga los 
ordenamientos locales con respecto al uso 
de señales y dispositivos de advertencia en 
la escena. 

 
• Estaciónese frente o detrás de una colisión, 

pero nunca junto a ella. En un camino 
estrecho   y  sin   lugar   para   estacionarse, 
ocupe todo el camino para evitar que alguien 
trate de pasar por lo estrecho. Cuando sea 
posible estaciónese sobre el acotamiento o 
en una entrada de autos. Manténgase a una 
distancia  mínima  de  30  metros  de  una 
colisión o vehículo en llamas y a 600 metros 
de un derrame de materiales peligrosos, 
idealmente cuesta arriba y viento arriba. 
Deténgase por completo. Active el freno de 
mano antes de colocar la transmisión en la 
posición de estacionar. 

 
• Practique  el   aislamiento   a  sustancias 

corporales.   Determine  si   necesitará 
protección   ocular,   guantes,   mascarilla   y 
bata, antes de establecer contacto con el 
paciente. 

 
• Determine  si  es  seguro  acercarse  al 

paciente. Identifique y controle los peligros. 
Si la escena es insegura, hágala segura. No 
entre a la escena hasta que sea segura para 
Usted, las unidades que vienen en camino, 

los  transeúntes   y  su  paciente.  Revise  los 
procedimientos  discutidos en  el  capítulo   8, 
“Valoración de la Escena”. 

 
• Si  ocurre  una  falla  mecánica  y  Usted  necesita 

equipo  o  personal  de  respaldo,  llame 
inmediatamente al despachador. 

 
• El despachador le ha dicho lo que debe esperar, 

pero esté preparado para cambiar rápidamente su 
perspectiva. Usted puede encontrar una situación 
o incidente totalmente diferente. Permanezca 
calmado. El manejo apropiado de la emergencia 
inesperada es parte de su trabajo. 

 

 
 
• De  manera  cuidadosa  observe  la  situación  o 

incidente conforme se acerca. Busque niños, 
curiosos o pacientes que pudieran haberse alejado 
de la escena. Decida si el paciente requiere 
movilización  inmediata  debido  a las condiciones 
peligrosas. 

 
• Determine el mecanismo de lesión del paciente. 

Siga los lineamientos del capítulo 8, “Valoración de 
la Escena”, capítulo 9, “Evaluación del Paciente” y 
capítulo 28, “Mecanismo de Lesión: Cinética del 
Trauma”. 

 
• Determine el número total de pacientes. Inicie la 

respuesta a Incidente de Múltiples Lesionados si 
es  necesario,  siguiendo  los   procedimientos 
descritos   en   el   capítulo   44,   “Incidentes   con 
Múltiples  Lesionados”.  Haga  esto  antes  de 
establecer contacto con el paciente. Es menos 
probable que Usted solicite ayuda una vez iniciado 
el cuidado intensivo y tratamiento de pacientes. Si 
es necesario inicie el triage de pacientes. 

 
• Determine  las  prioridades  de  cuidados.  Su 

enfoque   hacia   los   pacientes   con   problemas 
médicos y los de trauma durante su evaluación 
debe ser organizado. Mantenga principalmente en 
mente la meta del transporte rápido. 

 
• En  colisiones  de  vehículos  de  motor,  obtenga 

acceso con cuidado hacia el paciente o pacientes 
y extráigalos  con seguridad. Los procedimientos 
apropiados a seguir serán discutidos en el capítulo 
41, "Obteniendo Acceso y Extracción”. 
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• Tome  el  tiempo  necesario  para  ferular  e 
inmovilizar de manera apropiada las lesiones 
de extremidades antes de mover al paciente, 
a menos que se encuentre inestable y se 
determine que constituye una prioridad para 
el  transporte.  La inmovilización   espinal 
apropiada  es   crítica  para   el  cuidado 
apropiado   del   paciente.  Revise  los 
procedimientos discutidos en el capítulo 32, 
“Lesiones  Músculo-Esqueléticas”  y capítulo 
34, “Lesiones de Columna Vertebral”. 

 
• Retire  cuidadosamente   al    paciente    del 

vehículo chocado y hacia la ambulancia, 
escogiendo los métodos de movilización del 
paciente  con   base   en  su  lesión  o 
enfermedad.   Siga   los   principios    y 
procedimientos    de    levantamiento    y 
movilización de pacientes que aprendió en el 
capítulo   6,     “Preparación   para 
Levantamientos  y  Movilizaciones”,  capítulo 
34,   “Lesiones   de   Columna   Vertebral”   y 
capítulo 39, “Movilización de Pacientes”. 

 
• Transfiera  al paciente  a  la ambulancia  en 

espera.   Manténgalo   caliente  y  observe 
cualquier  cambio  en  su    condición. 
Asegúrese que el paciente está bien sujeto 
en  el   carro-camilla,   efectuando 
inmovilización espinal según sea necesario. 
Asegure la camilla en su lugar dentro de la 
ambulancia. 

 
EN  CAMINO  A  LA  UNIDAD  MÉDICA 
RECEPTORA 

 
Una vez que esté listo para transportar al 
paciente  a  la  unidad  médica  apropiada,  siga 
estos lineamientos 

 
• Asegúrese  que  el  paciente  está 

debidamente instalado antes de mover la 
ambulancia.  Infunda  confianza  al paciente. 
Si aún no lo ha hecho, dígale a donde se le 
lleva. 

 
• Antes  de  partir,  el  conductor  del  vehículo 

debe  revisar   rápidamente  la  unidad, 
asegurándose  que  los  compartimentos 
externos están cerrados. 

• Si   ha   manejado   todas   las   condiciones   que 
amenazan la vida y pudo completar su exploración 
física detallada, debe comenzar su evaluación 
continua. Esto incluye una reevaluación del estado 
mental, vía aérea, respiración y registro de signos 
vitales. Realice una evaluación continua cada 15 
minutos en un paciente estable y cada 5 minutos 
en el paciente inestable. 

 
• Notifique al despachador que Usted se encuentra 

en camino al hospital. Siga los protocolos locales 
acerca de la transmisión de información adicional 
del paciente. 

 
• Revise   cualquier   intervención   realizada   en   el 

paciente. Asegúrese que el oxígeno está siendo 
administrado y al flujo correcto. Revise y maneja 
cualquier sangrado. Revise los apósitos y las 
férulas.  Continúe  infundiendo  confianza  al 
paciente. 

 
• Si un familiar o amigo acompaña al paciente, siga 

los lineamientos locales acerca de dónde debe 
sentarse  ésta persona.  Permita  al acompañante 
permanecer en el compartimento del paciente solo 
si los protocolos locales lo permiten y el familiar o 
amigo  tiene  control  de  sus  emociones.  Si  el 
paciente es un niño, es de mucha ayuda que uno 
de sus padres esté presente. 

 
• Dirija su enfoque al paciente. Sonría y aliéntelo lo 

más  posible.  Aproveche  las  paradas  para 
monitorear la presión sanguínea. Trate a cada 
paciente como individuo, no como “caso”. Si es 
gentil, escucha lo que dice, contesta las preguntas 
de manera honesta y proporciona la mayor 
explicación  al paciente, esto hará un mundo de 
diferencia desde el punto de vista emocional --- 
para él y para Usted. 

 
• El  conductor  debe  manejar  con  prudencia,  solo 

usar la velocidad necesaria y obedecer todos los 
reglamentos.  Mantenga  al  paciente  lo  más 
cómodo posible durante el viaje. 

 
• Si  Usted  es  el  TUM-B  que  se  queda  con  el 

paciente, debe mantener informado al conductor 
acerca de la condición del paciente. Instrúyale a 
que reduzca la velocidad o a que tome una ruta 
diferente si el paciente no está cómodo con la 
velocidad  y  los  altibajos  del  camino.  (Si  Usted 
quiere conocer  más a fondo lo que el paciente 
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siente sujeto a la camilla en la parte de atrás 
de la ambulancia, asegúrese Usted sobre la 
camilla y haga que su compañero maneje 
sobre  un  camino  escabroso.  Esta  es  una 
gran experiencia de aprendizaje). 

 
• Durante  su  evaluación  continua,  si  la 

condición del paciente empeora y es urgente 
llegar al hospital inmediatamente, dígale al 
conductor para que proceda lo más rápido 
posible. 

 
• Notifique a la unidad médica receptora tan 

pronto como la condición del paciente le 
permita realizar este reporte. Algunas veces 
esto no será posible. En aquellas situaciones 
en   las   que   la   condición     del   paciente 
demanda su completa atención, solicite que 
su  compañero  haga   la  notificación   al 
hospital.  Refiérase   al   capítulo  11, 
“Comunicaciones”,  para   revisar   la 
información que debe ser enviada por radio 
a la unidad receptora. 

 
• Continúe  reevaluando  la  condición  del 

paciente y notifique a la unidad receptora si 
dicha condición se deteriora. 

 
 

EN LA UNIDAD RECEPTORA 
 

Al  llegar  al  hospital  siga  los  siguientes 
lineamientos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Notifique  al  despachador  su  arribo  a  la 
unidad receptora. 

• Apague  la  sirena  100  mts.  Antes  de  la 
entrada de urgencias 

• Disminuya su velocidad 
• Indique  a los  TUM-B  el  momento  en que 

pueden bajar de la ambulancia. 

 
ENTREGANDO AL PACIENTE 
 
Una vez que arriba a la unidad receptora Usted debe 
seguir los lineamientos siguientes: 
 

 
 
• El   paciente   generalmente   se   presenta   a  los 

médicos de la sala de urgencias del hospital. 
Mientras realiza la transferencia del cuidado, 
continúe  concentrándose  en   el  cuidado  del 
paciente.  Si  la  sala  de  urgencias  está  llena, 
continué cuidando a su paciente hasta que pueda 
transferir   la  responsabilidad  del    cuidado   al 
personal de la sala de urgencias. ¡Nunca deje sin 
atención al paciente! 

 
• Cuando sea posible, transfiera todos los registros 

e información del paciente al personal apropiado 
en la sala de urgencias. 

 
• Para  asegurar  la  continuidad  apropiada  del 

cuidado, debe proporcionar un reporta verbal 
completo al personal de la sala de urgencias junto 
a la cama  del  paciente.  Usted  debe  resumir  la 
información proporcionada por el radio: 
ƒ  Presente  al  paciente  por  su  nombre  (si  lo 

conoce). 
ƒ  Repita la queja principal del paciente. 
ƒ  Proporcione   los   signos   vitales   adicionales 

tomados en trayecto 
ƒ  Reporte  cualquier  historial  no  dado 

previamente. 
ƒ  Reporte  cualquier  tratamiento  adicional  que 

haya proporcionado. 
 
• Si se le solicita, ayude al personal de la sala de 

urgencias a levantar y mover al paciente a una 
cama  o  camilla  del  hospital.  Siga  los 
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procedimientos  de  levantamiento   y 
movilización de pacientes que aprendió en el 
capítulo  6,   “Preparación  para 
Levantamientos y Movilización de Pacientes” 
y capítulo 39, “Movilización de Pacientes”. 

 
• Asegúrese   que   también   sea   transferido 

cualquier objeto de valor o pertenencias del 
paciente, e indique esta situación en su 
reporte. 

 
• Una vez transferido el cuidado del paciente 

al  personal  de  urgencias,  intercambie 
sábanas o ropa de cama, tablas espinales u 
otro  equipo  que  tenga  que  dejar  en  el 
hospital. 

 
• El  reporte  prehospitalario  escrito  debe  ser 

completado antes de dejar el hospital como 
se  describió  en  el  capítulo  12, 
“Documentación”.  Debe  dejarse  una  copia 
en la sala de urgencias. Siga su protocolo 
local si su sistema  también establece  que 
debe dejarse una copia del reporte escrito 
con el paciente. 

 
• Antes  de  partir,  pregunte  al  personal  del 

hospital si aún requieren de sus servicios. 
Tal vez tenga  que transferir  al paciente  a 
otra unidad médica o regresar al paciente a 
su  casa  si  su  condición  no  es  tan  grave 
como para ameritar quedar hospitalizado. 

 
REGRESO A LA BASE 

 
Para que su unidad esté disponible para el 
servicio lo más pronto posible, comience los 
preparativos para el regreso a servicio lo antes 
posible. Siga estos lineamientos para el regreso 
a la estación: 

 
• En  el  hospital  o  en  la  estación,  limpie  e 

inspeccione su ambulancia, el equipo para el 
cuidado  del  paciente,   los   suministros 
reusables  y el compartimento  del paciente 
antes  de  notificar   su  disponibilidad  al 
despachador.    Durante    turnos 
particularmente ocupados, esto puede ser 
difícil. Siempre siga los lineamientos de su 
agencia para los procedimientos de desecho 
de material biopeligroso. Deshágase de 
cualquier    ropa  de   cama  contaminada. 

Desinfecte cualquier equipo reusable para cuidado 
de pacientes. Estos pasos son esenciales para la 
seguridad y salud de Usted y sus pacientes. 

• Lávese las manos. 
• Informe por radio al despachador que Usted está 

retornando a la estación. 
• Colóquese el cinturón de seguridad, luego proceda 

a la estación de manera segura y con precaución. 
• Si  un  miembro  del  equipo  se  encuentra  en  el 

compartimento del paciente, ella o él puede 
continuar limpiando lo necesario desde un lugar 
con el cinturón de seguridad colocado. 

• Cargue combustible de acuerdo a lo establecido 
en el protocolo local. 

 
POST - LLAMADA 
 
Después de la llamada siga estos lineamientos 
 
• Llene y archive cualquier reporte requerido por el 

protocolo local. No posponga esta actividad. Vea 
el  capítulo  12,  “Documentación”,  acerca  de  por 
qué y cómo llenar los reportes. 

• Después  de  cada  servicio,  revise  el  nivel  de 
combustible; si el nivel está cercano a medio 
tanque, llénelo. 

• Complete un inventario del equipo y suministros. 
Reemplace lo utilizado durante el servicio, y 
complete la limpieza y desinfección del equipo no 
desechable que haya empleado. 

• Al  final  de  cada  servicio,  lave  el  exterior  de  la 
ambulancia si anduvo conduciendo  bajo lluvia o 
nieve o sobre caminos lodosos. 

• Cambie su uniforme manchado. 
• Si aún no lo ha hecho, notifique al despachador 

que está nuevamente en servicio y disponible para 
llamadas. 

 
Procedimientos de Control de Infecciones 
 
Para prevenir la diseminación de infecciones, siga los 
procedimientos descritos abajo mientras se preparan 
Usted y su unidad para el regreso al servicio. 
 
Desecho de Punzo-Cortantes.  Asegúrese que las 
agujas, navajas y otros elementos puso cortantes han 
sido colocados en un contenedor resistente a las 
punciones y claramente etiquetado para su desecho. 
(Esto debió haberse hecho inmediatamente después 
de su uso durante el servicio). 
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Lavado de Manos.    Utilice jabón ordinario y 
agua para lavarse las manos al final del servicio 
y después de completar los procedimientos de 
limpieza. (También debió lavarse las manos 
inmediatamente después de cada contacto con 
un   paciente  u   objeto  potencialmente 
contaminado).  Utilice  un  limpiador  antiséptico 
que  no  requiera  agua,  si   no  existe  la 
disponibilidad de servicio de lavamanos. 

 
Limpieza, Desinfección y Esterilización del 
Equipo  Contaminado.  Utilice  los 
procedimientos apropiados de limpieza (lavado), 
desinfección (matar algunos microbios en la 
superficie), o esterilización (matar todos los 
microbios en la superficie) del equipo reusable 
contaminado  de cuidado de pacientes u otros 
objetos que hayan entrado en contacto con los 
pacientes. (Revise limpieza, desinfección y 
esterilización en el capítulo 2, “El Bienestar del 
TUM-Básico). 

 
1.   Primero limpie cualquier derrame visible de 

sangre, vómito u otro líquido corporal. 
Colóquese   guantes   de   protección  (use 
guantes lo suficientemente fuertes para 
resistir la punción por objetos agudos o 
mientras lava). Utilice protección facial y 
ocular apropiada si se anticipa salpicado. Si 
hay una gran cantidad de sangre en el área, 
utilice cubiertas impermeables para zapatos. 
Utilice toallas desechables u otros materiales 
que pueden colocarse en una bolsa plástica 
de ropa contaminada  después  de usarlas. 
Después  de    retirar  el  material  visible, 
descontamine   las  superficies  con   una 
solución germicida a base de blanqueador 
casero a una dilución 1:100 o 1:10 (vea los 
lineamientos   abajo).  Utilice  toallas   con 
germicida para limpiar el área. Deje secar al 
aire el área. Después de descontaminar el 
área, coloque las cubiertas de zapatos, 
guantes y otros elementos contaminados en 
una bolsa plástica sellada para su desecho. 

 
2. Luego desinfecte el equipo reusable para 

cuidado de pacientes. 
 

Para desinfectar las superficies y el 
equipo,  escoja  un  nivel  apropiado  de 
desinfección o esterilización según se muestra 
abajo. Debe ejercitarse cierto juicio con respecto 

al nivel de desinfección o esterilización requerido. 
 
• Utilice un desinfectante  de bajo grado para uso 

rutinario  en superficies  ambientales  como pisos, 
asientos de ambulancia y repisas donde no existe 
sangre  o  contaminación  visible   por  líquidos 
corporales, o cuando no se sospecha que el 
paciente haya tenido tuberculosis. Utilice una 
solución 1:1000 de blanqueador casero con agua 
o un desinfectante germicida químico para hospital 
aprobado por la Agencia de Protección Ambiental 
con etiqueta especificando que no es para uso o 
contra   tuberculosis.  Estos  desinfectantes 
destruirán algunos virus, la mayoría de bacterias, 
algunos hongos, pero no ataca el mycobacterium 
tuberculosis o las esporas bacterianas. 

• Utilice un desinfectante de grado intermedio para 
superficies que entran en contacto con la piel 
intacta, como estetoscopios, brazaletes de presión 
arterial o férulas. Use una solución 1:10 de 
blanqueador casero con agua o un desinfectante 
germicida químico para hospital aprobado por la 
Agencia de Protección Ambiental con etiqueta 
especificando que sí es para uso o contra 
tuberculosis. Estos desinfectantes destruirán el 
mycobacterium  tuberculosis,  la  mayoría  de  los 
virus, las bacterias vegetativas y la mayoría de los 
hongos, pero no las esporas bacterianas. 

• Utilice   un   desinfectante   de   alto   grado   para 
instrumentos  reusables  que  entran  en  contacto 
con  las  membranas  mucosas,  tales  como 
laringoscopios, hojas y mangos. Utilice ya sea la 
pasteurización con agua caliente (80 a 100 grados 
centígrados durante 30 minutos) o sumergirlos en 
una solución química esterilizadora registrada por 
la Agencia de Protección Ambiental durante 10 a 
45  minutos.  Este  método  destruirá  el 
mycobacterium  tuberculosis,  la  mayoría  de  los 
virus, las bacterias vegetativas y la mayoría de los 
hongos, pero no las esporas bacterianas. 

• Esterilice el equipo que se utilizará para procesos 
invasivos. Sumerja en una solución química 
esterilizadora   registrada  por  la   Agencia  de 
Protección Ambiental durante 6 a 10 horas (solo si 
el proceso de esterilización por calor no está 
disponible) o exponga al vapor (autoclave), gas o 
esterilización  con  calor   seco.  Este  método 
destruirá todas las formas de vida microbiana. Se 
usa principalmente en hospitales más que en el 
ámbito prehospitalario. Cuando sea posible, se 
prefieren los elementos desechables para evitar la 
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necesidad de desinfectar o esterilizarlos y 
prevenir la transmisión de enfermedades a 
otros pacientes. 

 
 

Lavado de Ropas de Cama Manchadas.  El 
riesgo de transmisión de enfermedades por ropa 
de cama es mínimo. Sin embargo, siga estas 
recomendaciones: 

 
• Maneje lo menos posible la ropa de cama 

manchada. 
• Coloque en bolsas la ropa manchada en el 

lugar donde se utilizó. Coloque la ropa 
manchada con sangre en bolsas separadas 
y evite el derrame. 

• Lave  en  ciclos  normales  con  detergente 
habitual de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante de la lavadora. 

• Utilice  guantes   cuando   coloque   la  ropa 
manchada en bolsas o cuando la introduzca 
en la lavadora. 

• Lave  los  uniformes  de  acuerdo  con  las 
instrucciones de la etiqueta. 

 
 

Desecho   de   Materiales   Infecciosos. 
Coloque  todos  los  productos  de  desecho 
infecciosos   en   bolsas   para   materiales 
biopeligrosos,  claramente  etiquetadas  para 
desecharlas de acuerdo con los protocolos 
locales. 

 
AMBULANCIAS AÉREAS 

 
Mucho personal médico involucrado en el 

rescate con helicóptero, lo considera no solo un 
medio de transporte, sino una extensión de la 
sala  de  urgencias.  Las  estadísticas  muestran 
que muchos de los transportados por helicóptero 
hubieran muerto si no existiera el soporte 
aeromédico.  Si  su  agencia   coopera   con 
ambulancias aéreas para el transporte de 
pacientes a grandes distancias o en áreas de 
difícil  acceso,  tenga  en  mente  estos 
lineamientos: 

 

 
 

 
 
• Asegúrese que el área de aterrizaje está libre de 

obstrucciones. Esta área debe ser idealmente una 
planicie cuadrada con lados de 18 metros para día 
u helicópteros pequeños, pero más grande – lados 
de 30 metros – por la noche. Si el helicóptero es 
de  tamaño  mediano  o  grande,  necesitará 
aproximadamente el doble de área. Levante 
cualquier escombro o elementos sueltos que 
puedan volar con el sistema de rotor. Seleccione 
un sitio de aterrizaje por lo menos a 45 metros de 
vehículos  chocados,  si  es  posible,  para  que  el 
ruido y el empuje del rotor no se conviertan en un 
problema para los rescatistas. Haga contacto con 
su servicio local para los requerimientos y 
especificaciones de seguridad acerca de las zonas 
de aterrizaje. 

• Si el sitio de aterrizaje es una carretera dividida, 
detenga el tráfico de ambas direcciones, aún 
cuando la aeronave aterrizará en solo uno de los 
carriles. 

• Considere la dirección del viento. Los helicópteros 
de preferencia despegan y aterrizan a favor del 
viento,  más  que realizar  ascensos  y descensos 
verticales. Alerte por radio a la tripulación acerca 
de la  presencia  de cables  de corriente,  postes, 
antenas y árboles. 

• Marque cada esquina de la zona de aterrizaje con 
dispositivo  muy visible:  una bandera  o cinta  de 
perito (de escena) durante el día, y por la noche 
utilice   una   luz   destellante   o   rotatoria.   Utilice 
señales con fuego de día o de noche sólo si no 
existe peligro de incendio. 

• Coloque un quinto dispositivo de señalamiento en 
el lado a favor del viento para indicar la dirección 
del viento. 
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• Si las condiciones  favorecen el polvo o el 
ambiente  se  encuentra  tan  seco  que 
constituya  un peligro  de incendio,  moje  el 
área si es posible. 

• Mantenga  al  paciente  y  la  tripulación  de 
tierra lejos del área de empuje de aire del 
rotor del helicóptero. Los transeúntes deben 
estar a por lo menos 60 metros de distancia. 
El  personal  TUM-B  debe  estar  a  por  lo 
menos 30 metros del área de aterrizaje. 

• Asigne a una persona para que guíe al piloto 
en   su   descenso.   Debe   usar   protección 
ocular y de oídos y debe pararse cerca del 
señalamiento de dirección del viento con su 
espalda al viento, mirando hacia el área de 
aterrizaje, con los brazos levantados sobre 
su cabeza para indicar la dirección del 
aterrizaje. 

• Enfoque  su  atención  en  el  cuidado  del 
paciente y siga las instrucciones del piloto o 
de la tripulación de manera exacta cuando 
dichas indicaciones se relacionan con el 
funcionamiento de la aeronave. Por ejemplo, 
nunca  trate de abrir una puerta sin haber 
recibido instrucciones. 

• Sea   extremadamente   cauteloso   con   las 
aspas del rotor. Recuerde que las puntas 
pueden bajar hasta cerca de 1.2 metros del 
suelo. Nunca se aproxime por detrás del 
piloto. El piloto no puede ver detrás de la 
aeronave, el rotor de la cola da vueltas a 
gran velocidad y en ocasiones el piloto 
necesita hacer ajustes en la cola de la 
aeronave sin aviso. Si tiene que cruzar de un 
lado a otro, siempre hágalo por el frente de 
la aeronave, nunca por detrás o por debajo. 

• Asegure  todos  los elementos  sueltos  para 
que nada pueda volar hacia las aspas del 
rotor cuando se acerque o cuando se aleje 
del helicóptero. 

• Nadie debe fumar a menos de 15 metros de 
la aeronave. Si el helicóptero tiene que 
aterrizar sobre una superficie inclinada, 
siempre aproxímese desde la parte cuesta 
abajo, nunca de la que está cuesta arriba. 

• Nunca apunte una luz hacia un helicóptero 
que se encuentra en su movimiento de 
descenso final durante la noche. 

ENRIQUECIMIENTO 

CONDICIONES CAMBIANTES 

 
Manejando de Noche 
 
Mientras que sólo cerca de una tercera parte de todas 
las colisiones ocurren en la noche, más de la mitad de 
las  muertes  son  producto  del  manejo  durante  la 
noche.   De   hecho,   con   base   en   los   kilómetros 
recorridos, existen dos y medio más colisiones fatales 
en la noche que durante el día. Esto se debe a que 
existe menor cantidad disponible de luz y la visibilidad 
se  restringe.  La  visión  nocturna  varía 
considerablemente de persona a persona. La gente de 
mayor edad generalmente  no puede ver bien en la 
oscuridad,  y el cansancio  por forzar la vista puede 
reducir  la  visión  nocturna.  La  luz  brillante,  como 
aquella de los relámpagos o faros de automóviles en 
posición alta, puede causar una ceguera temporal en 
la noche. 
 

Las  luces  de  faro  de  automóvil  en  posición 
baja iluminan el camino a cerca de 45 metros. Con las 
luces altas, la visibilidad será de 105 a 120 metros. 
Para conducir por la noche, controle su velocidad para 
que su distancia de frenado quede dentro del rango de 
visibilidad. 
 

Para mejorar su visibilidad  y la habilidad  de 
otros para verlo, haga lo siguiente: 
 
• Asegúrese  que  su  ambulancia  tiene  luces  de 

halógeno de cuarzo, las cuales proporcionan más 
luz al camino. 

• Tenga  sus  luces  encendidas  siempre  que  viaja 
durante una emergencia. 

• Mantenga  limpios  los  faros  y  bien  apuntados. 
Revíselos diariamente antes de comenzar su turno 
laboral. Si existe mal clima, especialmente si hay 
aguanieve o nieve, haga tiempo durante su turno 
para limpiar cualquier residuo sobre los faros. 

• Reemplace los focos fundidos inmediatamente. 
• Baje sus luces a 150 metros de un vehículo que se 

aproxima y a 90 metros de un vehículo delante de 
Usted. 

• Nunca  mire  fijamente  hacia  las  luces  de  otro 
vehículo; guíe su ambulancia observando el borde 
derecho de la carretera. 
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• No intercambie entre luces altas y bajas para 
recordarle  a  otro vehículo  que debe  bajar 
sus luces – lo puede cegar temporalmente. 

• Nunca use las luces altas al entrar a una 
curva. 

• Mantenga  limpio  el  parabrisas,  dentro  y 
fuera. Tenga una botella de limpiador de 
parabrisas  o  cristal  en  el  vehículo,  para 
usarlo en espejos y parabrisas interior. 

• Mantenga  los  instrumentos  del  panel  del 
vehículo con luces bajas. 

• Mantenga  sus  ojos  en  movimiento;  evite 
enfocarse en un solo objeto. 

• Si  la  solución  limpiadora  del  contenedor 
debajo del cofre no deja limpio el parabrisas 
después de 10 ciclos del limpiabrisas, 
reemplace las hojas (plumas) y/o use una 
concentración mayor del líquido para lavar. 

• Asegúrese  de  estar  descansado  antes  de 
iniciar su turno nocturno de manejo. Entre 
las  11   P.M.  y   las   3  A.M.,  esté 
particularmente alerta a la presencia de 
conductores intoxicados o somnolientos. Si 
Usted  nota   velocidades     erráticas, 
zigzagueos  sobra  la  línea   central  o 
arranques retardados en las intersecciones, 
use precaución extrema al rebasar. 

 
Manejando Bajo Mal Tiempo 

 
El mal tiempo afecta su habilidad para controlar 
su ambulancia.  El detenerse  sobre  pavimento 
mojado toma aproximadamente el doble de 
distancia que cuando se hace sobre pavimento 
seco.  Sobre  hielo  o  aguanieve,  toma  cinco 
veces  más distancia  para  detenerse.  Deje un 
espacio adecuado entre Usted y el vehículo de 
enfrente bajo cualquier condición climática. A 
pesar de eso, 66 por ciento de las colisiones de 
ambulancia  ocurren  bajo condiciones  claras  o 
nubladas, y 70 por ciento ocurren a la luz del 
día. Más aún, 63 por ciento de las colisiones de 
ambulancia ocurren sobre caminos secos. Siga 
estas  precauciones  para  condiciones 
climatológicas específicas: 

 
Clima Lluvioso o Mojado.  Cerca de 6 veces 
más personas fallecen sobre caminos mojados, 
que sobre la combinación de caminos con nieve 
más caminos con hielo. Los caminos están más 
resbalosos cuando comienza una tormenta de 
lluvia.   Cuando   el   camino   está   mojado,   su 

vehículo puede hidroplanear – esto es, las llantas 
delanteras literalmente se elevan de tal manera que el 
vehículo se desliza sobre una capa de agua, más que 
sobre el pavimento. El hidroplaneo puede comenzar a 
velocidades tan bajas como 60 kph si las llantas están 
desgastadas. Cuando maneje sobre caminos mojados 
haga lo siguiente: 
 
• Mantenga sus espejos libres de agua. 
• Evite frenados súbitos y movimientos repentinos 

del volante. 
• Si está a punto de pasar sobre un gran charco, 

baje la velocidad y encienda los limpiabrisas antes 
de pasar sobre el agua. Al alejarse del agua, 
bombee ligeramente el freno para secarlo. Si la 
ambulancia  se  desplaza  ligeramente  hacia  un 
lado,  bombee  lentamente  y  con  suavidad  para 
secar los frenos. 

• Si comienza a hidroplanear, sostenga firmemente 
el  volante,  quite  el  pie  del  acelerador,  y 
gentilmente bombee el freno. Si voltea el volante 
de un lado a otro para tratar de atravesar agua o si 
frena repentinamente, seguramente patinará. 

 
Manejando en el Invierno.  El aguanieve, la lluvia 
congelada,  la  nieve  empaquetada  y  el  hielo 
disminuyen la visibilidad y aumentan el patinado. La 
nieve en polvo y los fuertes vientos pueden crear una 
visibilidad  nula por completo  durante  varios metros. 
Para garantizar la seguridad haga lo siguiente: 
 
• Asegúrese   que   el   motor   está   encendido,   la 

calefacción y el defroster funcionan correctamente 
y que la batería está cargada. 

• Lleve consigo equipo de emergencia para el clima 
---   cadenas,   una   pala,   arena,   cables   pasa- 
corrientes y un dispositivo para remolcar. 

• Equipe la ambulancia con llantas para nieve con 
dibujo especial si es posible. Las cadenas son el 
mejor seguro contra el patinado. Siga el protocolo 
local y las leyes y protocolos estatales. 

• Manténgase  alerta  de  la  temperatura.  El  hielo 
mojado y la lluvia congelada, las condiciones del 
camino  más  peligrosas,  ocurren  entre  –2  y  4 
grados   centígrados.   Los   puentes   y   pasos   a 
desnivel se congelan antes que las superficies del 
camino. 

 
Niebla,   Neblina,   Tormentas   de   Polvo,   Smog. 
Cuando sea pobre la visibilidad, haga lo siguiente: 
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• Baje   la   velocidad,   pero   evite   decelerar 
repentinamente. 

• Observe cuidadosamente el camino delante 
y detrás de Usted en busca de otros 
vehículos que viajan despacio. 

• Encienda sus luces, sin importar la hora del 
día, y use los limpiabrisas. Nunca use las 
luces altas de los faros. El reflejo de la luz de 
la niebla de hecho reducirá su habilidad para 
ver. Aún si las luces no mejoran su habilidad 
para ver adelante, harán posible que otros 
conductores lo vean mejor a Usted. 

• Si está viajando a 25 kph o más por debajo 
del límite de velocidad, use las luces 
destellantes  de  cuatro  pasos.  (Pueden  no 
ser  legales  en  algunos  estados).  Use  las 
luces destellantes si se desvía a la orilla del 
camino y se detiene. 

• Utilice el defroster para mantener la mayor 
cantidad posible de niebla fuera del interior 
del parabrisas. 

• Si   necesita   bajar   la   velocidad,   bombee 
ligeramente el pedal del freno varias veces 
para que la luz del freno alerte a los otros 
conductores detrás de Usted. 

• La niebla puede aparecer de manera súbita, 
y  puede  encontrar  zonas  con  mayor 
densidad. Los vehículos delante de Usted 
pueden frenar repentinamente  o detenerse 
por completo cuando se encuentran en una 
zona  de  mayor  densidad  de  niebla.  Esté 
alerta ante los vehículos delante de Usted. 

 
MONÓXIDO  DE  CARBONO  EN  LAS 
AMBULANCIAS 

 
Otra situación de emergencia que Usted puede 
encontrar mientras maneja una ambulancia es la 
acumulación de gas monóxido de carbono. El 
monóxido de carbono (CO) es incoloro, inodoro, 
no tiene sabor y es mortífero. Si no se cuida 
adecuadamente  la  ambulancia  se  puede 
acumular un nivel de CO que puede ser dañino 
a los pacientes bajo estrés e incluso al personal 
de emergencia. Cualquier cantidad de CO por 
arriba de 10 partes por millón por encima del 
nivel de CO en el aire ambiente puede ser 
peligrosa. Las cantidades excesivas de CO 
pueden provenir de: 

 
• Los gases del escape del propio vehículo 

• Equipo suplemental impulsado por gasolina o gas 
L.P. (licuado de petróleo) 

• Los gases del escape de vehículos estacionados o 
viajando cerca de la ambulancia. 

• La  presión  atmosférica  exterior  mayor,  la  cual 
forza el CO al interior de la ambulancia. 

 
Esté  consciente  de   los   síntomas  del 

envenenamiento   por   monóxido   de   carbono.   Los 
niveles  bajos   de  monóxido  de  carbono   puede 
ocasionar  bostezos,  visión  opaca,  dolor de cabeza, 
irregularidad del ritmo cardiaco, nausea o vómito. La 
exposición prolongada a altas concentraciones puede 
conducir al coma o la muerte. Revise la información 
acerca del envenenamiento por monóxido de carbono 
en el capítulo 21, “Emergencias por Envenenamiento”. 
 

Si ocurre cualquiera de las indicaciones de la 
presencia de monóxido de carbono, retire al paciente 
de  la  ambulancia  y  adminístrele  oxígeno  con 
mascarilla no recirculante. Realice la RCP si es 
necesario: 
 

Prevenga el envenenamiento por CO: 
 

• Afinando frecuentemente el motor 
• Manteniendo   un   adecuado   sistema   de 

escape  que  descarga  por  debajo  de  un 
lado del vehículo 

• Manteniendo  cerradas  las  ventanillas  de 
atrás 

• Asegurándose que las puertas cierran bien, 
con empaques y ajustes adecuados 

• Cubriendo cualquier abertura al exterior 
• No utilizando ventiladores de tipo extractor 

ni ventilaciones estáticas de techo 
• Manteniendo encendida la calefacción o el 

aire acondicionado. Crean una presión 
positiva interior continua. 

• No usando equipo suplemental impulsado 
por gasolina o gas licuado de petróleo 
dentro de la ambulancia 

 
Una  luz  brillante  o  un  rocío  de  agua  bajo 

presión le pueden ayudar a identificar puntos posibles 
donde puede entrar el CO. También hay disponibles 
detectores de CO para el interior de la ambulancia. 
También existen monitores de CO que cambian de 
color que se adhieren al visor de sol o al tablero, al 
igual que se puede tener alarmas audibles al CO. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Naucalpan 

TUM Básico  40 - 18 

 

 

 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

EN CAMINO A LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a atender a una 
femenina de 33 años con dolores de trabajo de 
parto en un área de descanso sobre la carretera. 
Usted recuerda que durante la revisión del 
compartimento del paciente se aseguró que el 
equipo  de  obstetricia  estaba  abastecido. 
Mientras maneja su compañero, Usted observa 
su libreta y vuelve a confirmar la ubicación de la 
llamada. Usted solicita al despachador una 
actualización sobre el estado de la llamada. “La 
madre piensa que tendrá su bebé antes de que 
Ustedes arriben”. Los primeros respondientes en 
la escena le dan un reporte por radio. “! Fue niña 
¡”. 

 
EN LA ESCENA 

 
Usted notifica al despachador su llegada al área 
de descanso. Al observar por el cristal delantero 
del  vehículo,  comienza  la  valoración   de  la 
escena. Su compañero coloca el freno de mano 
y luego coloca la transmisión en posición de 
estacionado. El vehículo está estacionado de tal 
manera que no tendrá que echarse de reversa al 
salir.  La  escena     es   segura.  Se  coloca 
aditamentos   de  aislamiento  a   sustancias 
corporales,   enciende  la  calefacción  del 
compartimento del paciente y toma el equipo de 
obstetricia.  Toma  una  respiración  profunda  y 
trata de relajarse. 

 
El primer respondiente  le dicen que la 

paciente se llama Katarina Agustín y le dirigen a 
un durmiente de un vehículo trailer. Usted de 
hecho tiene dos pacientes, madre e hijo. 
Comienza su evaluación inicial de la madre y el 
bebé. Después de proporcionar cuidado y 
tratamiento obstétrico inicial, los prepara para el 
transporte. Ambos están cubiertos con cobijas 
calientes  y en la ambulancia  precalentada.  El 
conductor  del  trailer  les  dice  que  es  TOM 
Agustín, el padre, y quiere viajar con Ustedes. 
Usted  le  dice  que  sí  y  de  manera  cortés  le 
explica que su agencia estipula que debe viajar 
en el asiento de delante de la ambulancia. Usted 
pide ayuda a un primer respondiente en camino 
a la unidad receptora. Ella acepta con gusto y se 
sube a la parte de atrás. 

EN CAMINO A LA UNIDAD RECEPTORA 
 
En el compartimento de paciente, Usted completa el 
historial  enfocado  y  la  exploración  física.  Antes  de 
dejar la escena, su compañero revisa que todos los 
compartimentos exteriores estén asegurados. Le pide 
ayuda a un oficial de policía para detener el tráfico. 
Entonces notifica al despachador que se encuentra en 
ruta hacia el hospital con dos pacientes. Con 
tranquilidad Usted le informa a la madre hacia donde 
será   trasladada.   Ella   está   instalada   y   el   bebé 
descansa cómodamente. 
 

Usted aún está a 30 minutos de la unidad 
médica más cercana. Comienza su exploración física 
detallada tanto de la madre como del bebé. Después 
de la exploración detallada, comienza su evaluación 
continua. Reevalúa el estado mental, la vía aérea, la 
respiración y la circulación de la madre y el bebé, y 
revisa todas sus intervenciones médicas. Después les 
comunica al conductor y al padre que tanto la madre 
como el bebé están bien. Su compañero decide seguir 
manejando a la velocidad límite permitida. Reporta por 
radio la condición de los dos pacientes a la unidad 
receptora. 
 
EN LA UNIDAD RECEPTORA 
 
Conforme arriba a la unidad, su compañero notifica al 
despachador. El personal de la sala de urgencias lo 
recibe en la puerta de entrada. La madre y el bebé son 
llevados inmediatamente a una habitación para 
pacientes. Usted continúa asegurándose que se 
mantienen calientes. Enseguida, le proporciona un 
reporta verbal al médico y la enfermera de la sala de 
urgencias. 
 

Mientras tanto, su compañero ha comenzado a 
limpiar   y  preparar   el  vehículo   para   la  siguiente 
llamada. Después de transferir el cuidado de sus 
pacientes al personal del hospital, le pregunta a su 
compañero si necesita ayuda para reabastecer la 
ambulancia. Le pide a Usted que llene el reporte 
prehospitalario  de  cuidados  mientras  consigue 
sábanas limpias y desinfecta el colchón de la camilla. 
 

Usted termina su reporte y deja una copia en el 
expediente de la paciente. Su compañero le informa 
que la unidad ha sido limpiada y reabastecida. Le 
pregunta  al  personal  de  la  sala  de  urgencias  si 
requiere alguna otra información. Le dan las gracias e 
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informan que todo parece estar en orden. “Buen 
trabajo”, les dicen. 

 
EN CAMINO A LA ESTACIÓN 

 
Su compañero ya ha desechado la ropa y 
suministros contaminados. El vehículo y los 
suministros reusables han sido desinfectados de 
acuerdo al protocolo de su agencia. Ambos 
recuerdan lavarse las manos. Ustedes avisan al 
despachador que están listos para otra llamada 
y que van de regreso a la estación. Ambos se 
colocan los cinturones de seguridad y deciden 
reabastecer de combustible la unidad. 

 
POST – LLAMADA 

 
Una vez en la estación, Usted vuelve a revisar 
los suministros, y termina la limpieza del piso del 
compartimento de pacientes. Además decide 
lavar el exterior del vehículo. Suena el teléfono 
de la estación. Es Tom Agustín que llama desde 
el hospital. El nombre de la bebé es Sandra. 
Usted contacta al despachador y le pasa la 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DE CAPÍTULO 

 
PREGUNTAS DE REPASO 

 
1. Describir algunos de los privilegios que le pueden 

ser otorgados al conductor de una ambulancia. 
Enlistar los requerimientos necesarios para hacer 
uso de éstos privilegios. 

2. Explicar cuándo un conductor de ambulancia debe 
usar una escolta de policía. 

3. Enlistar  las  causas  principales  de  colisiones  en 
intersecciones. 

4. Explicar los problemas que puede ocasionar el uso 
de la sirena para la seguridad de la ambulancia. 

5. Enlistar las fases de una llamada de ambulancia. 
6. Enlistar  la  información  que  debe  recibir  la 

tripulación de una ambulancia por parte del 
despachador antes de comenzar el servicio. 

7. Describir  los  procedimientos  que  debe  seguir  al 
transferir a un paciente a la unidad receptora. 

8. Explicar  cuándo  debe comenzar  la limpieza  y el 
reabastecimiento de la ambulancia después de un 
servicio, y por qué. 

9. Enlistar  los  procedimientos  de  control  de 
infecciones que deben seguirse. 

10.Explicar cómo debe marcar una zona de aterrizaje 
para el uso de una ambulancia aérea. 
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CAPÍTULO 41 
 
 

OBTENIENDO ACCESO Y EXTRACCIÓN 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Por mucho, las situaciones de rescate más 
comunes  para el TUM-B, son las colisiones  de 
vehículos de motor. El rescate de un paciente 
comienza  con la valoración  de la escena.  Ésta 
incluye la estabilización tanto de la escena como 
del  vehículo,  obtener  acceso,  y  extraer, 
empaquetar y mover al paciente con seguridad. 

 
El acceso y la extracción de pacientes, son 

temas fundamentales  también en otras escenas 
que no son de colisiones vehiculares. La mayoría 
del tiempo Usted encontrará a los pacientes en 
lugares seguros y accesibles donde para obtener 
acceso solo tiene que tocar una puerta. Sin 
embargo, habrá ocasiones en las que deban ser 
usadas técnicas de rescate avanzadas para llegar 
y ayudar al paciente -- por ejemplo, la ladera de 
una montaña remota, un río violento, o un 
atrapamiento debajo de una pieza de maquinaria 
o de un edificio colapsado. 

 
Obviamente,  no  puede  recibir 

entrenamiento de rescate avanzado de este o de 
algún otro texto de TUM-B. Usted puede sin 
embargo,  llegar  a  estar  familiarizado  con  las 
situaciones de rescate en las cuales el paciente se 
puede encontrar y los papeles que Usted puede 
desempeñar en el rescate. 

El   papel   principal   del   TUM-B   en   una 
situación de rescate es lograr acceso al paciente lo 
más rápido que se pueda efectuar con seguridad, 
para poder evaluar y tratar al paciente, aún durante 
el desarrollo de las operaciones de rescate. Sus dos 
principales prioridades en una situación de rescate 
son (1) mantener la seguridad de Usted y su 
compañero, y (2) prevenir mayor daño al paciente. 
 

ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 204 del SME -- responda a la carretera 
México-Pachuca en el Km. 52 + 500 -- una colisión 
vehicular con reporte de múltiples lesionados y 
atrapados. Hora de salida 2337 horas. 
 
AL ARRIBO 
 
Usted encuentra un pequeño vehículo rojo, punta a 
punta con un gran camión de carga. El frente del 
automóvil se ha colapsado y está debajo del eje 
frontal del camión. La defensa frontal del camión se 
encuentra  al  nivel  del  parabrisas  del  automóvil. 
Usted puede ver dos personas jóvenes inmóviles 
sentados al frente del carro con una cantidad 
considerable de sangre saliendo de múltiples 
laceraciones faciales. El tablero está sobre los 
pacientes, atrapándolos en el vehículo. 
 

¿Cómo procedería Usted? 
 

Durante este capítulo, Usted aprenderá su 
papel como TUM-B en situaciones de rescate de 
pacientes. Más tarde, regresaremos al caso en 
estudio y pondremos en contexto algo de la 
información aprendida. 
 

PLANEANDO CON ANTICIPACIÓN 

DESPACHADOR 

Tan pronto como Usted recibe la información del 
despachador, debe evaluar si hay obstáculos para 
el acceso  al paciente  y la extracción  -- en otras 
palabras, si ésta es una situación que requiere 
procedimientos  especiales  de  rescate.  Comience 
con estas preguntas: 
 
• ¿Está el paciente enfermo o lesionado? 
• ¿Cuál es el mecanismo de lesión? 
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• ¿Cuál es la ubicación del incidente? 
• ¿Qué hora del día es? 
• ¿Qué clima prevalece? 
• ¿Hay un reporte de prensados? 
• ¿Hay algún reporte de fuga o derrame? 

 
La mayoría de las enfermedades ocurren 

en casa y ofrecen pequeños desafíos para el 
acceso y la extracción, como por ejemplo una 
puerta cerrada o un perro protector. Sin embargo, 
un incidente que involucra trauma puede ofrecer 
desafíos considerables. Un paciente de trauma 
puede ser encontrado en cualquier lugar y bajo 
cualquier circunstancia. Basado en la información 
del despachador, el TUM-B puede empezar a 
planear  en  lo  que  respecta  a  problemas  del 
acceso y la extracción. 

 
UBICACIÓN 

 
Una forma de comenzar a planear es considerar la 
ubicación del incidente. Por ejemplo, durante una 
llamada por una caída en un estacionamiento en 
un centro comercial Usted puede encontrar tráfico 
pesado. Una emergencia cardiaca puede ser fácil 
de manejar en una residencia, pero en el hoyo 16 
de club local de golf o en las gradas de la cancha 
de fútbol de la escuela  preparatoria,  puede ser 
difícil. El acceso a una casa puede ser más fácil 
que el acceso hacia un sitio industrial. 

 
Conozca  su  territorio.  Observe  alrededor 

de su comunidad y empiece a identificar lugares y 
ocupaciones  que  pueden  presentar  accesos 
difíciles para el personal de TUM-B. Por ejemplo: 

 
♦  Empleados de servicios utilitarios que trabajan 

arriba o debajo de la tierra. 
♦  Trabajadores dedicados a la construcción que 

laboran  en  todas  partes,  desde  zanjas  a 
tejados y alrededor de equipo pesado. 

♦ Pintores que trabajan sobre escaleras o 
andamios los cuales pueden estar colocados 
sobre superficies suaves o inestables. 

♦ Antenas y torres de agua que necesitan 
mantenimiento periódico. 

♦  Sitios industriales ofrecen todos estos riesgos 
potenciales, problemas y más. 

 
Excluyendo las colisiones de vehículos de 

motor, la mayoría de los daños son resultado de la 

fuerza de gravedad. La gente puede caer o algo 
puede  caerle  encima.  Considere  todas  las cosas 
que puedan caer sobre la gente;   por ejemplo, un 
carro sobre un mecánico que trabaja el fin de 
semana, un árbol después de una repentina 
tormenta, material de construcción en un sitio bajo 
construcción, o unas cuantas toneladas de tierra al 
desplomarse una cueva o excavación. 
 

La gente puede arrastrarse, trepar o caminar 
por muchos lugares por los cuales su ambulancia o 
equipo de aproximación no pueden atravesar. Esté 
preparado.   Tenga   en   mente   estrategias   para 
obtener acceso y conozca los tipos de equipos 
especializados  de  rescate  disponibles  en  su 
sistema. 
 
COLISIONES DE VEHÍCULOS DE MOTOR 
 

Las   colisiones   de  vehículos  de  motor 
presentan  los  problemas   de  rescate   más 
frecuentes. Considere factores tales como la 
ubicación   y  la  hora  del  día  para  empezar   a 
reflexionar  sobre  la  posibilidad   de   pacientes 
atrapados y la dificultad de acceso. 
 

El número de accidentes es grande durante 
las horas de tráfico pesado, pero cuando hay más 
tráfico, la velocidad de circulación es menor y hay 
menos probabilidad de prensados o de lesiones 
graves. Cuando el tráfico es ligero, la velocidad se 
incrementa y también el número de prensados, 
lesionados  graves  y  fatalidades.  Una  colisión  en 
una carretera de alta velocidad,  tiene una mayor 
probabilidad de prensados que una colisión en un 
estacionamiento. 
 

La mayoría  de los ejemplos  discutidos  en 
este capítulo, concierne a colisiones vehiculares, 
debido a que son las situaciones de rescate que 
encontrará más comúnmente como TUM-B. 
 

VALORANDO LA ESCENA 
 
Espere lo inesperado.  No se confíe solamente de la 
información   recibida   por   el   despachador.   Ésta 
puede ser solo un bosquejo de la situación o puede 
ser engañosa. Conozca su territorio y permanezca 
alerta por peligros potenciales. Por ejemplo, cuando 
se acude a áreas industriales o a colisiones de 
vehículos de motor donde se involucran carros de 
carga  comunes   y  otros  vehículos   comerciales, 
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permanezca  alerta  por    materiales   peligrosos 
derramados  y  liberados.  Estos  representan 
desafíos  especiales.  Asegúrese    que  su 
ambulancia está equipada con binoculares, así 
Usted podrá valorar la escena desde una distancia 
y posición seguras. (Vea el capítulo 8, “Valoración 
de la Escena”  y capítulo  42, “Emergencias  con 
Materiales Peligrosos”). 

 
La valoración de la escena es un proceso 

continuo. Aún después de que Usted llegue al 
paciente, permanezca alerta por cambios en sus 
alrededores. Los restos del vehículo pueden 
encenderse, el paciente producto de una pelea de 
cantina puede repentinamente intentar buscar 
venganza,  o  el  contenedor  volteado  puede 
comenzar a fugar. Cada escena es dinámica, y 
debe ser valorada y continuamente revisada hasta 
que esté estabilizada. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
La escena de una colisión de vehículos de motor 
típica, u otra situación de rescate, es por sí misma 
peligrosa. Materiales tales como vidrio estrellado, 
picos de metal, líquido inflamable, ácido de batería 
y sangre son comunes. Ropa protectora y equipo 
adecuados deben ser usados en cada incidente 
en el que tales peligros estén presenten. 

 

 
 

La seguridad de algún rescatador  nunca 
debe ser arriesgada. Los rescatadores siempre 
deben usar el nivel de protección necesario para 
el papel particular en el proceso del rescate. El 
nivel mínimo de protección para el TUM-B incluye 
protección  para   ojos  y  cabeza,   guantes 
desechables   y  alguna   protección  adicional 
necesaria para prevenir el contacto directo con la 
sangre o algún otro fluido corporal. 

 
En el trabajo diario, el uniforme no provee 

suficiente protección contra el vidrio u objetos 
puntiagudos usualmente presentes en las colisiones 
y otras escenas de rescate. Cubiertas protectoras, 
por ejemplo, pueden protegerle de los fluidos 
corporales del paciente, pero no protegen del 
escombro  o  restos  ocultos  o  los  que  vuelan.  Si 
Usted necesita entrar a un vehículo impactado para 
proveer atención al paciente, use la ropa protectora 
adecuada. 
 

El  equipo  de  protección   completo, 
incluyendo chaquetón, pantalones “bunker”  y botas 
con punta de acero se requiere para el personal 
involucrado en el proceso de extracción de un 
paciente.  La  protección  de  la  cabeza,  como  un 
casco común de bomberos, protegerá su cabeza de 
impactos. Las orejeras y alas anchas le ayudarán a 
protegerle de vidrio estrellado y escombros que 
caigan.  En  adición  a  los  goggles  o  lentes  de 
seguridad, la barrera facial del casco ofrece 
protección para la cara y los ojos. Guantes gruesos 
de cuero usados sobre guantes desechables 
ayudarán   a   proteger  sus  manos   de   objetos 
puntiagudos y de fluidos corporales. 
 

 
 

Conozca sus protocolos locales, los cuales 
pueden dictarle precauciones adicionales. 
 
SEGURIDAD DE LA ESCENA 
 
Como  al  principio,  el  punto  más  importante  a 
recordar en cualquier emergencia es que su 
seguridad es siempre la mayor prioridad. Enfóquese 
en  el  análisis  de  riesgos,  no  en  tomar  riesgos. 
Nunca  participe  en  una  situación  que  no  es 
totalmente segura. Aunque esto puede ser difícil de 
recordar con el tiempo, la mayor diferencia entre 
Usted  y  el  promedio   de  las  personas   es  su 
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entrenamiento.  No  haga  más  compleja  la 
emergencia o coloque a otros rescatadores en 
riesgo, convirtiéndose en parte del problema. 

 
Si  Usted  es  el  primero  en  arribar  a  la 

escena de una emergencia, Usted debe ser 
responsable de la valoración de la escena y de su 
estabilización hasta que policía, bomberos y otro 
personal de rescate arriben. La lista de peligros 
que  Usted  puede  encontrar  en  colisiones  de 
vehículos de motor y otras emergencias es muy 
larga  como  para  citar  en  este  capítulo.   Sin 
embargo,  peligros  comunes   incluyen  líneas 
eléctricas y tráfico. 

 
Líneas Eléctricas 

 
Los peligros encontrados comúnmente en 

las  escenas  de  colisión  son  líneas  eléctricas 
caídas y  postes dañados que sostienen líneas 
eléctricas y equipo. Asuma siempre que una línea 
caída está eléctricamente viva. Si Usted ve que 
las líneas eléctricas están caídas cerca o en 
contacto con el vehículo, el área debe ser 
asegurada para evitar contactos accidentales. 

 

 
 

Con frecuencia, el equipo de distribución 
eléctrica que  suministra la corriente a las líneas, 
tendrá un sistema de restablecimiento automático 
(“reset”). Este es un método que las compañías de 
luz usan para restaurar la corriente cuando algo, 
como por ejemplo la caída de la rama de un árbol 
causa un corto circuito temporal. Cuando la 
corriente es automáticamente  restablecida  en la 
línea caída, esto puede causar que el cable haga 
un latigazo o hacer un arco. Entonces, si una línea 
está rota y tirada a 22 metros del poste, el área 
asegurada deberá ser mayor de los 22 metros en 

todas las direcciones de ese poste. Si las líneas de 
corriente están en contacto con el vehículo, 
manténgase alejado. Solicite la asistencia especial 
de la compañía local de servicio eléctrico. 
 

Si aún hay pacientes en el vehículo, grite o 
comuníquese con ellos con el altavoz de su 
ambulancia.  Avíseles  que  la  compañía  eléctrica 
está en camino. Dígales que permanezcan dentro 
del vehículo,  lo cual es más seguro que intentar 
salir. Las llantas del vehículo proveen aislamiento 
entre el vehículo y la tierra. Si los pacientes fueran a 
bajar del automóvil, la electricidad podría pasar a 
través de ellos hacia la tierra aún antes de que sus 
pies tocaran la tierra. 
 

Si la situación amenaza inmediatamente la 
vida, o la compañía eléctrica es incapaz de 
responder, el personal de rescate especialmente 
entrenado  en  solucionar  emergencias  eléctricas 
debe mover la línea caída usando equipo especial y 
técnicas diseñadas para tal propósito. 
 
Tráfico 
 

El tráfico debe ser controlado para asegurar 
la escena. Dirigir el tráfico es una responsabilidad 
primariamente de la policía en la mayor parte del 
país. Si este trabajo recae en el personal de rescate 
en su área, o el tráfico debe ser controlado antes 
del  arribo  de  la  policía,  es  necesario  un 
entrenamiento especial en la dirección y control del 
tráfico. 
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En general, el método más seguro para el 
control  del  tráfico  en  colisiones  vehiculares 
severas  es  detener  todo  el  tráfico  y  desviarlos 
hacia diferentes caminos. Esto es no sólo por la 
seguridad de los pacientes y transeúntes, sino 
también por la seguridad de los rescatadores en la 
escena. Si el flujo regular del tráfico debe ser 
conducido alrededor de la escena, este debe ser 
desviado al menos 15 metros de los autos 
impactados. 

 
Aún el personal especialmente entrenado 

debe tener extremo cuidado cuando desvíe el 
tráfico  lejos  de  la  escena  del  accidente.  Se 
requiere personal adicional de rescate y artefactos 
para llamar la atención como “bengalas”, luces 
químicas o conos reflectores. Todos aquellos que 
estén desviando el tráfico deben usar ropa 
reflejante adecuada o con cintas reflejantes para 
que   ellos   puedan   ser   fácilmente   vistos.   Las 
señales visuales deben ser claras, de manera que 
los conductores próximos puedan rápidamente 
comprender  qué les están pidiendo  que hagan. 
Las luces y los conos deben estar suficientemente 
lejos de la escena, de manera que un carro pueda 
detenerse de manera segura antes de encontrarse 
con la escena, aún si el conductor no ha notado 
las luces o los conos desde la distancia. 

 
LOCALIZANDO TODOS LOS PACIENTES 

 
Muchos  incidentes   involucran  un   paciente 
solamente,  el  cual  es  fácilmente  accesible. 
Localice siempre al paciente antes de intentar 
obtener acceso. Al hacerlo, Usted será capaz de 
prevenir   mayores   daños.  Por  ejemplo,  Usted 
puede  asegurar  que  el  paciente  está  protegido 
con una manta antes de que el equipo de rescate 
rompa el parabrisas para una extracción de 
emergencia. Usted debe ser capaz también de 
revisar si un paciente enfermo o lesionado está 
acostado atrás antes de que el equipo de rescate 
intente forzar y abrir la puerta. 

 
Algunos incidentes involucran más de un 

paciente, y ellos no son siempre fáciles de 
identificar   ni  de  encontrar.  En  explosiones, 
edificios  colapsados,  rescates  en zanjas  o 
espacios confinados e incidentes con materiales 
peligrosos, es con frecuencia difícil localizar a los 
pacientes. Esto también es cierto en alto impacto, 
volcaduras  y  salida  del  camino  de  vehículos. 

Busque pacientes en el sitio de la emergencia y en 
la vecindad inmediata. Los ocupantes del automóvil 
que no portaban el cinturón de seguridad, por 
ejemplo,  pudieron  haber  atravesado  grandes 
distancias    y  quedar  escondidos  por  terrenos 
irregulares, oscuridad, vegetación y escombro. 
 

Busque indicios de pacientes “perdidos”. 
Obtenga información de testigos y víctimas acerca 
de otros pacientes que pudieron ser heridos en la 
escena. Una silla de carro para   bebé vacía o un 
pequeño suéter o saco en el asiento trasero puede 
ser la indicación de que un niño estuvo involucrado 
en el accidente. Si hay dudas, haga que la policía 
contacte a los familiares en un intento de conocer 
quiénes estaban en el vehículo. Así mismo pregunte 
a los transeúntes si el paciente caminó lejos de la 
escena o si un transeúnte se llevó a algún paciente. 
Antes de abandonar la escena, el personal de 
emergencia debe hacer una búsqueda exhaustiva 
de toda el área para localizar a todas las víctimas. 
 

Puede ser frustrante esperar en un área 
segura mientras los equipos especiales de rescate 
localizan, extraen y liberan a los pacientes para 
llevárselos a Usted. Note que en las situaciones de 
rescate difíciles y complejas, se requiere de un 
esfuerzo en equipo para desarrollar exitosamente el 
rescate. Siga las indicaciones del comandante de la 
escena  y provea  cuidado  médico  de emergencia 
según sea necesario y como sea posible. 
 
SEGURIDAD DEL VEHÍCULO 
 
Si la unidad de bomberos no está aún en la escena, 
remueva  el  extintor  de  su  vehículo  y  colóquelo 
cerca de la colisión por si se presenta un incendio. 
 

Después de que todos los peligros son 
notados y la escena es segura, los vehículos 
involucrados    deben   ser    estabilizados 
apropiadamente. Un vehículo se considera estable 
cuando está en una posición segura y no se mueve, 
mece  o brinca.  El vehículo  involucrado  debe ser 
estabilizado  por  el  personal   de  rescate 
especialmente   entrenado  para  garantizar  la 
seguridad de todos en la escena. Recuerde, aún 
cuando un vehículo esté colocado sobre sus ruedas 
en una superficie nivelada puede ser inestable. Aún 
un mínimo movimiento puede causar mayor daño al 
paciente. 
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Si  es  necesario,  existen  algunos  pasos 
que   Usted   puede   seguir   para   estabilizar   el 
vehículo  sin   emplear  equipo   especial.  Por 
ejemplo,   si    un  vehículo  está  apoyado, 
descansando sobre sus cuatro llantas, y es seguro 
aproximarse, Usted puede parar la máquina. 
Entonces coloque el freno de mano y coloque la 
transmisión  automática   en    posición    de 
“estacionar”   y   si   es   transmisión   manual   en 
cualquier velocidad. También coloque objetos 
firmes tales como una llanta de refacción, piezas 
de madera o troncos por delante y atrás de una de 
las llantas para minimizar el movimiento del 
vehículo. Estos pasos usualmente prevendrán el 
rodamiento del vehículo hasta que el equipo de 
rescate pueda estabilizarlo de manera completa y 
apropiada. 

 
Aunque el personal de rescate pueda 

determinar   que   es   necesario   desconectar   la 
batería  del  vehículo,  la  mayoría  de  la corriente 
eléctrica  y  peligros  asociados  pueden  ser 
eliminados simplemente apagando el vehículo. 
Antes de desconectar  la corriente debe intentar 
bajar las ventanas eléctricas, quitar el seguro a las 
puertas   cerradas   y  mover  el  asiento   a  una 
posición que provea mayor facilidad de acceso al 
paciente. 

 
Si es necesario desconectar la batería del 

carro, se debe tener acceso al compartimiento de 
la máquina. Corte o use una llave inglesa para 
remover el cable negativo de la batería primero. 
Remueva el cable positivo al final. Nota: si el cable 
positivo  es removido  primero  puede ocurrir  una 
chispa  que  incendie  los  humos  ácidos  de  la 
batería o gasolina derramada en el accidente. 

 
Si Usted determina que el vehículo está en 

una posición insegura o inestable y no lo puede 
estabilizar con el equipo existente, no entre y no 
ponga más peso sobre o dentro de él. Espere al 
personal adicional de rescate para estabilizar 
apropiadamente  el vehículo. (Vea la sección de 
Enriquecimiento para mayor información sobre la 
estabilización de vehículos). 

 
OBTENIENDO  ACCESO 

 
Hay dos maneras básicas como un rescatador 
obtiene acceso hacia un paciente. El acceso 
simple en el cual, no se requiere herramientas. El 

acceso complejo requiere del uso de herramientas 
y equipo especializado. 
 

Afortunadamente Usted encontrará que la 
mayoría de los incidentes no presentan problemas 
de acceso. Sin embargo, cuando se enfrente con 
uno, Usted deberá evaluar rápidamente la situación 
y  decidir  si  es  necesario  un  procedimiento  de 
acceso simple o complejo. Si el acceso complejo se 
requiere,   es   mejor   llamar   a   los   rescatadores 
quienes han sido especialmente entrenados. (Los 
programas  especiales  de  entrenamiento  para 
acceso complejo incluyen zanjas, lugares verticales 
y rescate básico de vehículos). 
 
ACCESO RESIDENCIAL 
 
Para obtener acceso a una residencia cuando la 
puerta está asegurada,  primero camine alrededor 
de la casa y revise si hay puertas o ventanas 
abiertas. Intente localizar al paciente con gritos a 
través de puertas y ventanas y viendo por las 
ventanas. Si es capaz de conversar con el paciente, 
pregunte si algún vecino tiene llave. Si no es así, 
pregunte a los vecinos si ellos tienen una llave o si 
saben si alguien tiene. 
 

Usted puede evaluar la necesidad de una 
entrada  rápida  y  forzada  basándose  en  la 
información del despachador, en lo que observe de 
la escena  y su conversación  con el paciente.  Si 
Usted necesita entrar forzadamente a la escena 
(irrumpir  en  la  casa  o  departamento),  haga  que 
sean despachados la policía y el departamento de 
bomberos. Si es posible, espere su arribo. 
 

El método más fácil y menos costoso para 
forzar la entrada, usualmente es rompiendo la 
ventana. Romper una ventana de vidrio de la puerta 
o cerca de la misma, le puede permitir alcanzar el 
seguro. No es recomendable patear la puerta, ya 
que Usted puede lastimarse y además causar 
costosos daños estructurales. Será también más 
difícil asegurar la residencia posteriormente. 
 

Después de que  la policía y el personal de 
bomberos se encuentren en la escena, proceda a 
forzar la entrada como sigue: 
 
1.   Revise  todas  las  ventanas  y  puertas  por  si 

alguna  está  sin  seguro  o  abierta.  Al  mismo 
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tiempo, ven y gritan por cada ventana para 
tratar   de  localizar   al  paciente   y  posibles 
riesgos. 

2.   Si alguna ventana está abierta pero bloqueada 
con tela de alambre, corte a través de ésta. 

3.   Si tiene que romper alguna ventana, elija un 
cuarto en el cual no haya pacientes y una 
ventana a través de la cual Usted pueda ver 
qué hay del otro lado. Localice la ventana más 
pequeña y menos costosa que pueda permitir 
su acceso 

4. Si el paciente está despierto y responde, 
infórmele qué está por hacer. 

5. Use protección para los ojos, guantes para 
trabajo pesado y chaqueta. 

6.   Colóquese a un lado de la ventana que va a 
romper 

7.   Use un objeto como una lámpara o un objeto 
metálico  (cruceta  para  llanta),  empúñelo 
firmemente y golpeé la esquina de la hoja de 
vidrio más cercana a Usted. No intente romper 
un vidrio que se encuentre por encima de su 
cabeza. 

8.   Retire  las  piezas  rotas  de  vidrio  del  marco 
antes de alcanzar el seguro en el interior de la 
puerta o ventana. 

 
La  gente,  está   siendo  más  y  más 

consciente de su seguridad. En muchas áreas 
urbanas y áreas de alta criminalidad, por ejemplo, 
la gente con frecuencia cubre sus ventanas y 
puertas con barras de seguridad. Como resultado, 
es difícil forzar la entrada en muchas casas y 
departamentos. Constantemente se desarrollan y 
refinan técnicas y herramientas especializadas de 
rescate especializado. Es mejor llamar a la 
compañía  de  rescate  del  departamento     de 
bomberos u otro servicio de emergencia para 
obtener acceso en estas situaciones. 

 
ACCESO A VEHÍCULOS DE MOTOR 

 
Por mucho, el problema más común de acceso 
encontrado por los TUM-B involucra colisiones de 
vehículos de motor. Durante todo el proceso de 
obtención  de acceso,  su principal  función  es el 
cuidado del paciente. Una vez que la escena es 
segura y Usted ha decidido que no hay peligro 
para acercarse al vehículo, camine una vez 
alrededor de él para identificar los mecanismos de 
lesión y aproxímese de frente al paciente. (Si se 
aproxima de lado, el paciente intentará girar su 

cabeza  hacia  Usted,  posiblemente  agravando 
alguna lesión espinal). Si el paciente responde, es 
importante ver directamente a sus ojos mientras le 
habla  para  que  no  mueva  su  cabeza  o  cuello. 
Dígale al paciente  acerca de cualquier  cosa que 
Usted  o  sus  compañeros  rescatadores  vayan  a 
hacer antes de que lo hagan. Hasta que Usted haya 
obtenido acceso al paciente y sea capaz de 
estabilizar su columna cervical, recuérdele repetidas 
veces que no se mueva. Dígale  al paciente  que 
enfoque un objeto directamente enfrente de él, 
ayudará a disminuir la posibilidad de movimiento del 
cuello. 
 

La puerta es siempre el acceso de elección, 
ya  que  es  la  abertura  más  grande  y  menos 
complicada del compartimiento de pasajeros del 
carro. Comience siempre por probar la manija de la 
puerta  para  ver  si  se  abrirá.  Si  la  puerta  está 
cerrada, alcance por alguna ventana abierta para 
quitar el seguro de alguna de ellas. Si todas las 
ventanas están intactas y cerradas, diga a alguno 
de  los  pacientes:  “Sin  mover  su  cabeza  o  sus 
manos, trate de quitar el seguro de la puerta”. 
Asegúrese de establecer la instrucción de no mover 
la cabeza o cuello primero. Si Usted espera al final 
para decirlo, el paciente puede mover la cabeza y 
dañarse más en su afán por ayudar. 
 

Si ninguno de estos métodos para obtener 
acceso funciona, la manera más rápida de hacerlo 
es rompiendo una ventana. Todas las ventanas en 
los automóviles modernos -- a excepción del 
parabrisas -- están hechas de vidrio templado que 
se romperán en piezas redondeadas en lugar 
fragmentos filosos y cortantes. (El parabrisas está 
hecho de un tipo diferente de vidrio de seguridad 
con una hoja plástica entre las capas de vidrio. 
Cuando rompa las ventanas o use herramientas de 
rescate cerca de pacientes o rescatadores, cúbralos 
con una manta gruesa o una lona, siempre que sea 
posible. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Naucalpan 

TUM Básico  41 - 8 

 

 

 
 
 
 

Para romper una ventana en un automóvil, dígale 
al paciente qué va a hacer. Entonces: 

 
1. Use equipo de protección personal. Son 

necesarios guantes gruesos y equipo de 
protección para los ojos. 

 
2.   Localice la ventana más alejada del paciente, 

y si el tiempo lo permite, cúbrala con papel de 
contacto o tiras de cinta adhesiva gruesa. 

 
3.   Coloque  la  punta  de  una  herramienta 

puntiaguda, como un desarmador, contra la 
esquina baja de la ventana y golpeé la 
herramienta con un martillo. Sostenga la 
herramienta con su mano descansando sobre 
el carro, así su mano no irá a través del vidrio 
cuando éste se rompa. 

 
4. Cuidadosamente remueva los vidrios rotos, 

empezando  desde arriba, continuando  hasta 
que   todos     hayan  sido   removidos.   Roto 
correctamente,   aunque   completamente 
estrellado, el vidrio templado permanecerá en 
su  lugar  aún  cuando  no   haya  estado 
encintado. 

 
5.   Intente  quitar  el seguro  de la puerta.  Si no 

tiene éxito, cubra la orilla de la puerta con una 
manta o lona antes de deslizarse hacia dentro 
del   vehículo   para   obtener   acceso   a   su 
paciente. 

 
El  personal  de  rescate,  con  frecuencia 

tiene instrumentos que producen fuerza por medio 
de un resorte (“punch”). Disponible en muchas 
ferreterías, esta herramienta puede fácilmente ser 
llevada en un bolsillo o un “holster”.  Éste se usa 
de  la  misma  manera  que  se  describió 
anteriormente  excepto  que  cuando  se  coloca 
contra  la  esquina  inferior  de  una  ventana  con 
vidrio templado de seguridad, Usted debe hacer 
presión y el resorte ocasiona que la punta golpeé 
y  rompa  el  vidrio  Una  vez  más,  debe  tener 
cuidado para evitar empujar su mano a través de 
la ventana. 

 

 
 

 
 
Una herramienta improvisada que puede ser usada 
en una emergencia, es la antena de radio del carro. 
Desprenda la antena y sosténgala de uno de los 
extremos metálicos en el borde de la puerta, justo 
debajo de la ventana, calculando que la punta 
opuesta toque la esquina del vidrio. Jale la punta de 
la antena lejos del vidrio (hacia Usted) para 
arquearlo. Cuando libere la punta de la antena, 
golpeará   con   bastante   fuerza   y   estrellará   la 
ventana. 

Cuando el acceso es obtenido, la condición 
del paciente puede ser evaluada. En ese momento 
tome la decisión de realizar una extracción normal o 
una  extracción  rápida  (como  se  explica  en  el 
capítulo 34, “Lesiones de la Columna Vertebral”). 
 

EXTRACCIÓN 
 
El propósito de la extracción es remover al paciente 
tan rápida y seguramente como sea posible de los 
restos vehiculares – con mayor frecuencia, restos 
de colisiones vehiculares – en los cuales está 
atrapado. 
 
EL PAPEL DEL TUM-B 
 
Los componentes  fundamentales  de la extracción 
incluyen  la  valoración  de  la  escena,  la 
estabilización, la obtención de acceso, la liberación 
y la remoción del paciente. El papel del TUM-B en 
la estabilización del vehículo y la extracción del 
paciente es proveer el cuidado al paciente. Una vez 
que el personal de rescate especializado le asegura 
que  el  vehículo  es  estable  y  que  la  escena  es 
segura para entrar, Usted puede aproximarse al 
paciente para iniciar la evaluación y administrar el 
cuidado de emergencia. 
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Nota: El cuidado del paciente siempre 
precede a su remoción del vehículo a menos que 
el retraso ponga en peligro la vida del paciente, 
personal de rescate u otros rescatadores. 

 
Mientras Usted tenga en mente que su 

responsabilidad   es   ver   por   el   bienestar   del 
paciente, trabaje con otros rescatadores. Coopere 
en todos lo posible con el personal que está 
trabajando en la liberación del paciente. Ayúdelos 
a que el paciente sea removido del vehículo en 
una forma que minimice el riesgo de mayor daño. 

 
En  algunos  sistemas  de emergencia,  los 

proveedores de SME son al mismo tiempo 
rescatadores y proveedores de cuidados médicos 
de  emergencia.  En  estos  sistemas,  debe 
establecerse una cadena de comando para 
asegurar las prioridades del cuidado del paciente. 

 
CUIDADO DEL PACIENTE 

 
Como en cualquier emergencia, su primera 
prioridad es siempre su propia seguridad. (Usted 
no será de ayuda para el paciente si se convierte 
en otra víctima). Esté convencido que la escena 
es segura, que el vehículo está estabilizado, y que 
está  usando  el equipo  apropiado  de  protección 
personal, antes de intentar llegar junto al paciente. 

 
Después de obtener acceso seguro hacia 

el paciente, provea cuidados de emergencia como 
para cualquier paciente de trauma. Estabilice la 
columna cervical, complete la evaluación inicial y 
provea  intervenciones  críticas.  Asegúrese  que 
tenga o que se haya llamado a suficiente personal 
para ayudarlo a proveer cuidado apropiado y para 
proteger al paciente de peligros. 

 
Una vez que Usted obtiene acceso al 

paciente,  establezca   una  relación  con él. 
Permanezca con el paciente durante todo el 
rescate. Además de la evaluación, estabilización y 
esfuerzos de resucitación, Usted es responsable 
de asistir al paciente durante el proceso de 
extracción y prepararlo física y mentalmente para 
su liberación  del vehículo.  Con frecuencia,  esto 
requiere de dos TUM-B -- uno para mantener la 
estabilización  de  la  columna   cervical  y   la 
comunicación con el paciente, y otro para evaluar 
la  condición  del   paciente   y  tratar   lesiones 
potencialmente graves. 

Antes de que sea iniciado un enérgico 
rescate,  los  efectos  sobre  el paciente  deben  ser 
analizados.  El procedimiento  usual de rescate es 
remover el vehículo de alrededor del paciente. Sin 
embargo cuando la condición del paciente o la 
escena indican velocidad, deben removerse primero 
aquellas partes del vehículo que permitirán una 
extracción rápida, mientras se protege la columna 
cervical del paciente. 
 

Use mantas gruesas, una lona o un cobertor 
para protegerse Usted mismo, al paciente, y otros 
TUM-B de los vidrios y escombros volátiles que 
comúnmente  resultan  de  las  operaciones  de 
liberación. Durante algunos procedimientos de 
extracción, puede ser necesario colocar un objeto 
sólido  como  una  tabla  larga  entre  el  área  de 
actividad de herramientas y el paciente. 
 

 
 
Monitorice continuamente la condición y la posición 
del paciente en relación con las herramientas y 
procedimientos de extracción. Si hay un problema 
potencial, mencione esta información a la persona a 
cargo del equipo de extracción. Si la condición del 
paciente comienza a deteriorarse o a volverse 
inestable,  avise  al  equipo  de  rescate.  Ellos 
cambiarán los procedimientos y sacarán al paciente 
tan rápido como sea posible. 
 

El   paciente  atrapado por  una   colisión 
vehicular está con frecuencia en un estado de 
agitación. No será emocionalmente capaz de 
soportar  el  ruido   y  la  confusión  asociado 
frecuentemente con la extracción y el rescate. Aún 
con el nivel de consciencia disminuido, el paciente 
estará muy espantado y puede intentar moverse y 
arrastrarse fuera del vehículo. 
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Tipo Descripción y Uso 
Bolsa de Aire Bolsa de hule, encontrada en 

varias formas y tamaños, que 
cuando se infla con aire tiene 
una  gran  capacidad  de 
levantamiento. 

Aparato de Tracción Un dispositivo de tracción de 
cable que jala en dirección 
recta. 

Criba Bloques de madera dura de 
10 x 10 ó 10 x 5 cortados en 
secciones  de 
aproximadamente  45 
centímetros. 

Cortador Hidráulico Herramienta  hidráulica  de 
potencia usada para cortar 
metal. 

Expansor o Ram 
Hidráulico 

Herramienta  hidráulica  de 
potencia usada para empujar 
o jalar en dirección recta. 

Separador 
Hidráulico 

Herramienta  hidráulica  de 
potencia usada para abrir, 
extender y separar elementos 
como puertas de vehículos. 

Gato Dispositivo manual que se 
emplea de manera similar al 
ram. 

Escalonamiento de 
madera 

Serie de varios bloques de 
madera dura de 5 x 15 
cortados  a  longitudes 
variadas y aseguradas juntas 
para formar “escalones”. 

Cuña Soporte  de madera  dura  de 
10 x 10 adelgazada en uno 
de sus extremos hasta formar 
un borde. 

 

 
 

Para  evitar  esto, es  muy importante  que 
prepare al paciente para la operación de rescate. 
Hágale consciente  de la cantidad  de ruido y el 
tiempo que la liberación tomará y por qué es 
necesario. Explique las actividades, movimientos y 
ruidos  asociados  que  existen  o    pueden 
presentarse durante el proceso de extracción. Dé 
al paciente la oportunidad de tener algún control 
sobre el proceso. Por ejemplo, cuando el equipo 
de rescate le pregunte si Usted está listo para que 
ellos hagan determinado procedimiento, como 
remover la puerta, verifique con el paciente. 
Pregúntele si está listo para que la puerta o el 
tablero   sean  removidos.    Provéale  de  una 
sensación de control. Si está apropiadamente 
preparado,  el  paciente  estará  de  acuerdo  con 
cada paso de la extracción. 

 
 

Estabilice y si es posible, inmovilice la 
columna antes de que remueva al paciente del 
vehículo con procedimientos de extracción normal 
o extracción rápida. (Vea el capítulo 34, “Lesiones 
de la Columna Vertebral”). La única excepción a 
esta regla, es cuando hay un peligro inmediato 
para la vida de su paciente o la suya propia, como 
el fuego, que requiere una urgente movilización, 
sin protección espinal (Vea el capítulo 39, 
“Movilización de Pacientes”). 

 
ENRIQUECIMIENTO 

ESTABILIZANDO UN VEHÍCULO 

La estabilización de vehículos es realizada por 
personal especializado como cribas de madera y 
cuñas,  escalonamientos  de  madera,  bolsas  de 
aire, expansores o “rams” hidráulicos, “gatos”, 
aparatos de tracción, cadenas y “winches”. 

Tabla 41-1 
Equipo  Usado  Comúnmente  para  la 
Estabilización de Vehículos 

 
 
 
 
 

Vehículo sobre sus Ruedas 
 

El primer paso para estabilizar un vehículo sobre 
sus  cuatro  llantas,  es  inmovilizar  la  suspensión. 
Esto  se  logra  con  facilidad  colocando 
escalonamientos  de madera con bajo el vehículo 
paralelos a cada llanta. Los bloques deben ser 
empujados hacia adentro justo en cuanto toquen el 
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chasis. Entonces, los rescatadores  deben hacer 
cualquiera de dos cosas, elevar lentamente el 
vehículo para colocar los escalonamientos o dejar 
escapar algo de aire de las llantas. Si no hay 
escalonamientos  disponibles,  se emplean  cribas 
en forma de caja con cuñas, que puede funcionar 
del  mismo  modo.  Cualquiera  de  los 
procedimientos debe prevenir que el vehículo se 
deslice. El tallo de la válvula debe ser cortado y 
las llantas deben ser cortadas sólo cuando sea 
absolutamente necesario para liberar el aire. 

 

 
 

Vehículo sobre su Lado 
 

Nunca intente entrar a un vehículo volteado antes 
de que esté estabilizado.  Un vehículo sobre su 
lado, tiende a seguir girando sobre su techo, con 
lo cual, agravará las lesiones existentes en el 
paciente y aumentará el riesgo de daño para los 
rescatadores dentro y alrededor del vehículo. 

 
El primer paso en la estabilización del 

vehículo, cuando el equipo existe, es atar un 
dispositivo de tracción, cable o cadena de la parte 
inferior del chasis del carro a otro vehículo o algún 
objeto fuerte que esté inmóvil. Los rescatadores 
deben entonces instalar cribas en el vehículo a lo 
largo del lado en contacto con el piso. Cualquier 
hueco entre el vehículo y el piso debe ser llenado 
con cribas y cuñas para minimizar el movimiento. 

 
El espacio de 30-45 cm. entre el borde superior 
del marco de la puerta a lo largo de la línea del 
techo y la superficie del terreno debe ser llenado 
también. 

 

 
 

 
 

Si es necesario soporte adicional debajo de la 
carrocería  del  vehículo  para  prevenir  que  ruede 
hacia el lado de las llantas, se colocan cribas de 10 
x 10 cm., y 90 a 180 cm. de longitud para apuntalar 
desde la superficie a la carrocería. 
 
Vehículo sobre su Techo 
 
Un vehículo que está colocado sobre su techo, 
usualmente está en una de dos condiciones. Puede 
estar sostenido por los postes del techo o si uno o 
más de los postes se colapsan, puede pasar que 
esté  apoyado  sobre  el  toldo,  sobre  el  cofre  o 
ambos. 
 

 
 

Debido a que los postes del techo no están 
diseñados para soportar el peso del vehículo, debe 
ser estabilizado antes de que intente llegar al 
paciente. Ya sea que los postes estén colapsados o 
no, el peso del vehículo debe ser desviado de los 
postes.  Esto  puede  ser  realizado  con  cribas  en 
forma de caja bajo el toldo y cofre, y cuñas para 
rellenar algún espacio restante. 
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Las bolsas de aire, bajo la parte frontal o 
trasera del vehículo, pueden también ser usadas 
para estabilizar el vehiculo, de no ser asi se deben 
colocar cribas en forma de caja para que queden 
a pocas pulgadas de la superficie inferior del 
vehículo.  Los  rescatadores  deben  entonces 
deslizar  la  bolsa  de  aire  bajo  dicho  espacio. 
Cuando la bolsa de aire es inflada y el vehículo 
comienza a levantarse, el otro extremo deberá 
fijarse sobre cribas en forma de caja y el peso del 
vehículo   quedará   totalmente   liberado   de   los 
postes del techo. 

 
Recuerde, aún cuando el vehículo parezca 

muy  estable  al  principio,  abrir  o  remover  las 
puertas  durante    la   extracción  del  paciente, 
reducirá   la  fuerza  de  los   postes.   Sin  la 
estabilización   apropiada,  estos   pueden 
colapsarse. 

 
EXTRAYENDO UN PACIENTE 

Liberación 

La liberación del paciente se lleva a cabo por 
personal especializado. El principal objetivo es 
remover el vehículo de alrededor del paciente, de 
ese modo, las lesiones del paciente no se 
agravarán.  Los  factores  clave  para  lograr  esa 
meta, es que todo el personal esté familiarizado 
con los procedimientos de extracción y el sistema 
de comando de incidentes (ver el capítulo 43, 
“Incidentes  con  Múltiples  Lesionados”)  y que el 
personal pueda comunicarse con otros miembros 
del equipo de rescate. 

 

 
 

La herramienta más comúnmente usada en la 
extracción del vehículo y la liberación del paciente 
es la herramienta de poder hidráulico. Esta 
herramienta  con  varios  aditamentos,  puede  ser 

usada para separar, empujar, cortar y jalar. La 
herramienta  de  rescate  de  poder  hidráulico, 
desarrolla  a  partir  de  varios  miles  de  libras  de 
fuerza, hasta más de veinte mil libras de fuerza. 
Para  prevenir  daño  a  rescatadores  y  pacientes, 
debe ser continuamente monitorizado para la 
seguridad durante su uso. 
 

Los métodos de remover los restos del auto 
del paciente varían, algunos métodos comunes se 
describen abajo. 
 
Remoción  de  la  puerta.  Normalmente  el primer 
procedimiento de liberación requerido en la escena 
de una colisión vehicular es abrir o remover una 
puerta. Siempre revise las puertas y confirme que 
ninguna sea capaz de abrirse normalmente antes 
de forzar la entrada. 

Un rescatador puede forzar la puerta con 
palancas  o  barras  manuales,  separadores 
hidráulicos  y  cinceles  de  aire.  Protéjase  Usted 
mismo y a su paciente de objetos o fragmentos que 
puedan volar cubriéndose con una manta durante el 
procedimiento.  Si  es  posible  coloque  un  objeto 
sólido, como una tabla larga entre el área de 
actividad   y  el  paciente.   Mantenga   al  paciente 
avisado de las razones por las que se está 
produciendo ruido y movimiento. 
 

Las puertas frontales son más fácilmente 
abiertas por palanqueo en el sitio del cerrojo del 
poste B. (Los postes A son los postes frontales que 
soportan el techo del carro. Los postes B son los de 
en medio y los postes C son los postes traseros). 
Todos los vidrios deben ser rotos y removidos en el 
lado del vehículo que será abierto. 
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Con  frecuencia  cuando  se  usan 
separadores hidráulicos no hay espacio suficiente 
para colocar la punta de la herramienta cerca del 
cerrojo. El rescatador debe empezar por ampliar la 
abertura con una barra de mano delgada (barra 
hux   o  halligan).   Otro   método   de  ampliar   la 
abertura es colocando la punta del separador 
hidráulico parcialmente abierta, verticalmente en la 
abertura de la ventana de la puerta y forzando a 
ampliar dicha abertura. Esto causará que la 
abertura cerca del cerrojo aumente. Si la posición 
del paciente permite el acceso claro al interior de 
la puerta, un tercer método consiste en colocar la 
herramienta parcialmente abierta sobre la puerta, 
con una rama de la herramienta en cada lado de 
la puerta a 15-30 centímetros del cerrojo. Cuando 
los brazos del separador comienzan a cerrarse, se 
pellizca la puerta y la abertura cerca del cerrojo se 
ampliará. 

Una vez que una abertura ha sido creada, 
el separador hidráulico será colocado en dicha 
abertura, directamente por arriba o por debajo del 
cerrojo   y   comenzará   a   separar   los   brazos. 
Mientras el metal no comience a rasgarse el 
rescatador debe continuar separando los brazos. 
Si el metal comienza a rasgarse, el rescatador se 
detendrá, cerrará los brazos de la herramienta lo 
que sea necesario, y hará otro intento más cerca 
del cerrojo. 

 
Una vez abierta la puerta puede necesitar 

ser removida completamente para facilitar la salida 
del paciente. Esto puede ser realizado colocando 
la punta del separador cerca de cada bisagra y 
separar   los   brazos   hasta   vencer   la  bisagra. 
Cuando  algún  objeto   sea  separado 
completamente  del  vehículo,  tal  como  cuando 
Usted remueve la puerta, el objeto puede ser 
repentinamente  arrojado   varios  metros.   Este 
movimiento   puede   ser  controlado  pero  no 
prevenido. Debe ser cuidadoso de asegurar el 
objeto para que no golpee nada cuando sea 
desprendido. 

 
Remoción del parabrisas y levantamiento del 
techo. Con frecuencia es necesario desplazar el 
techo y el parabrisas del vehículo para facilitar la 
remoción del paciente. Como este procedimiento 
involucra  maniobras  con  el  paciente  dentro,  es 
muy importante  que Usted  y su paciente  estén 
bien protegidos de las herramientas y de posibles 
fragmentos proyectados. 

 

 
 

Antes de que los rescatadores desplacen el 
techo,   el   parabrisas   debe   ser  separado   del 
vehículo.  Dependiendo  del  tipo   de  montado 
encontrado, el parabrisas   se puede desprender o 
puede ser cortado. Si está colocado con goma o 
hule  con  frecuencia  puede  ser  cortado  con  un 
cuchillo y el parabrisas ser removido intacto. Si es 
cortado,  es  común  hacerlo  con  un  hacha  o  una 
sierra para cortar especialmente vidrio a lo largo de 
la orilla. Usted y su paciente pueden ser cubiertos 
con una manta gruesa o lona mientras el parabrisas 
está siendo  cortado. Deben  tener cuidado  de no 
penetrar el compartimiento de los pasajeros con la 
herramienta cortante más de lo necesario. Durante 
el proceso de corte, uno de los rescatadores debe 
monitorizar y controlar el proceso desde un punto 
estratégico desde dentro del vehículo. 
 

A continuación, los postes A y B deben ser 
cortados. Normalmente se usa una sierra, un 
dispositivo neumático o un cortador hidráulico. Debe 
cuidarse de cortar los postes A lo más cerca del 
tablero  y los postes  B, lo más cercano  que sea 
posible a la puerta. Esto aumentará la accesibilidad 
al paciente y disminuirá el riesgo de peligros 
potenciales por los fragmentos restantes de los 
postes. El techo es entonces plegado justo enfrente 
de los postes C usando una barra larga, el extremo 
de un pico u otro objeto similar. El techo debe ser 
sujetado cerca de los postes A, en ambos lados y 
doblado hacia arriba y hacia la cajuela. 
 

Después de que el techo es desplazado, los 
fragmentos de los postes deben ser cubiertos con 
cinta o pedazos de manguera contra-incendio  de 
2.5  pulgadas  para  proteger  al  paciente  y  a  los 
rescatadores  de  la  exposición  a  las  puntas 
metálicas. 
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Desplazando  el tablero.  Comúnmente,  en los 
impactos frontales a alta velocidad, el frente del 
vehículo puede ser empujado hacia adentro y se 
reduce el área del compartimiento de pasajeros. 
Como resultado, el paciente puede ser atrapado 
entre el tablero, el volante y el asiento. En este 
caso, un “desplazamiento del tablero” puede 
proporcionar una segura y fácil liberación al 
paciente. 

 
Aunque esto no es necesario, es fácil rolar 

el tablero si las puertas y el techo ya han sido 
removidos.   Los  rescatadores  comenzarán 
haciendo  cortes  profundos  en  la  base  de  los 
postes  A,  justo  por  encima  del  panel  de  la 
salpicadera, con una cortadora hidráulica. Si el 
techo y el parabrisas están aún intactos, los 
rescatadores harán un corte en la parte más alta 
de los postes A. El expansor hidráulico debe ser 
colocado desde la base del poste B a la mitad de 
lo largo del poste A, cerca del tablero. Al ser 
expandido,   el   tablero   subirá   y   rodará   hacia 
adelante permitiendo mayor acceso al paciente. 

 
Asegúrese de examinar cuidadosamente la 

posición  del  paciente  antes  y  durante  el 
procedimiento para asegurarse de que ninguna 
parte  está  atrapada  en  la  sección  que  será 
movida. 

 
Procedimientos Especiales de Liberación 

 
No existen dos extracciones vehiculares que sean 
iguales. Algunas pueden ser muy complejas. Con 
mucha frecuencia,  la improvisación  y el sentido 
común deben prevalecer. 

 
Una complicación ocurre cuando un pie del 

paciente está atrapado bajo el pedal del freno. En 
esta situación, un dispositivo de tracción o 
herramienta hidráulica portátil puede usarse para 
forzar el pedal hacia arriba y liberar la extremidad. 
Este  procedimiento  involucra  el  uso  de 
herramientas muy cerca del paciente, quien puede 
tener alguna lesión de la parte atrapada y esto 
causar considerable dolor. En ese caso, la 
liberación debe ser realizada con extremo cuidado 
para no causar  mayor  daño.  Con frecuencia  el 
rescatador puede simplemente tomar el pedal del 
freno con su mano y levantarlo firmemente hacia 
arriba lejos del piso, levantándolo suficiente para 
liberar el pie. 

Un paciente también puede ser atrapado en 
una forma que requiere que el asiento sea movido o 
removido, como sería un paciente en el asiento de 
atrás en vehículos de dos puertas o un paciente con 
una pierna bajo el asiento. La liberación puede ser 
realizada usando la palanca de ajuste del asiento, 
para moverlo gentilmente. Si es necesario un 
movimiento  mayor,  este puede  ser    hecho 
lentamente  usando  herramientas  de  mano  para 
quitar las tuercas que aseguran el asiento, o 
rápidamente   forzando   el   asiento,  usando 
expansores  portátiles   o     separadores,   o  un 
dispositivo de tracción. Si el asiento es forzado, el 
paciente recibirá una sacudida considerable. Si las 
lesiones  indican  que  el  movimiento  puede  ser 
dañino, deben considerarse otras opciones. 
 

La extracción de un paciente atrapado en un 
vehículo  sobre  su  lado,  involucra  diferentes 
técnicas. El acceso al paciente, se obtiene mejor 
con la remoción de la ventana trasera. Debido a que 
el  compartimiento  del  pasajero  es  muy  pequeño 
para   trabajar,   la  mejor   manera   de   extraer   al 
paciente es cortando el techo del vehículo en tres 
lados y doblándolo. Esto requiere cortar la lámina 
metálica  y las  abrazaderas  de  soporte  del  techo 
cerca del paciente, usualmente con un cincel 
neumático.   Esta   herramienta   es   muy   ruidosa. 
Prepare  al paciente  para el ruido.  No es sólo el 
disturbio, sino también la comunicación entre el 
interior y el exterior del vehículo se dificulta. 
 

Una vez que el paciente ha sido liberado, 
deberá  removerlo  de  los  restos  usando 
procedimientos  de extracción normal o extracción 
rápida como se discutió en el Capítulo 34, “Lesiones 
de Columna Vertebral”. 
 

SEGUIMIENTO DEL CASO EN ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a una colisión de 
vehículos de motor,  un gran camión de carga y un 
pequeño  vehículo  de  pasajeros.   Ve  desde  su 
unidad, que esta es una compleja situación de 
rescate.  Usted  tiene  múltiples  pacientes  con 
lesiones que ponen potencialmente en peligro sus 
vidas. Están atrapados en los restos de lo que fue, 
minutos antes, un brillante carro deportivo rojo. 
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No hay otro personal de emergencia 
respondiendo   inmediatamente,   así   que   Usted 
llama a los equipos de rescate y una ambulancia 
por cada paciente adicional. 
Antes  de abandonar  la unidad,  Usted  valora  la 
escena, identifica peligros reales y potenciales. 
Hace   una   nota   mentalmente   de  todas   las 
precauciones necesarias -- incluyendo ropa y 
equipo  personales  de  protección   --  para 
protegerse Usted, a los transeúntes y a los 
pacientes de daños mayores. 

Usted coloca su vehículo a 30 metros de 
los restos -- la mínima distancia segura ya que no 
hay  líneas  eléctricas  caídas  ni  otros  peligros 
visibles -- para proveer fácil acceso a su equipo y 
no estorbar las operaciones de rescate. Revisa lo 
que Usted y su compañero necesitan hacer: 

 
• Si  el  acceso  al  paciente  es  difícil,  intente 

valorar la condición del paciente basada en los 
hallazgos  de  cualquier  porción  de  la 
evaluación inicial que pueda desarrollar. 

• Si puede, establezca y mantenga la vía aérea, 
estabilice la columna cervical y controle 
hemorragias graves desde afuera del vehículo. 

• Provea  información  a  otras  unidades 
respondientes de la situación y qué es lo que 
necesita de ellos. 

 
Una vez que el equipo de rescate arribe a 

la escena y ésta es segura, el comandante del 
incidente  y  el  equipo  de  rescate,  valoran  la 
situación y le dan instrucciones a Usted. Este 
incidente requerirá muchas más operaciones 
complejas  de  rescate,  así  que  el  trabajo  en 
equipo, usando un Sistema de Comando para 
Incidentes, con un comandante al mando, es vital 
para el éxito. 

 
Usted trabaja duro para asegurar que   su 

atención no le está dando sólo a los pacientes del 
carro  deportivo.  El  chofer  del  camión  puede 
también  estar  lastimado  y  muchos  peligros 
potenciales pueden haber pasado desapercibidos. 

 
INFORME 

 
Son varios días después y Usted y su compañero 
están  en  la  estación,  entre  un  grupo  de 
rescatadores  que estuvieron  en la escena.  Fue 
una experiencia  difícil para todos. Usted estuvo 
ahí cuando el adolescente en el lado del pasajero 

del auto deportivo murió, mucho antes de que la 
extracción fuera completada a pesar de sus intentos 
por mantenerlo vivo. Usted sabe que el chofer del 
carro,   también   un  adolescente,   murió   en   la 
ambulancia después de la extracción prolongada y 
de los procedimientos médicos de emergencia. 
Ninguno de los adolescentes usaba su cinturón de 
seguridad. Ambos habían bebido. Usted está 
contento de saber que el chofer del camión se 
recuperará. 
 

Un profesional de cuidados de la salud 
encabeza el grupo. Él explica que todos están ahí 
para hablar. Usted piensa, “posiblemente esto 
ayudará“ y voluntariamente comienza la sesión de 
desahogo. 
 

La misma pregunta está en la mente de cada 
uno en el aula. ¿Hay algo que pude haber hecho 
mejor o más rápido? ¿Hay alguna manera de haber 
podido salvar la vida de esos chicos?. Para cuando 
llega  el  fin  de  la  sesión,  Usted  se  siente  más 
tranquilo y seguro de haber hecho todo lo posible. 
Usted y su equipo de rescate han logrado 
refinamiento   en  los  procedimientos   que  podría 
hacer el siguiente rescate un poco más rápido... un 
poco más seguro... un poco más efectivo. 
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REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal   vez   quiera   Usted   revisar   los   siguientes 
términos y conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Acceso complejo -- una manera de obtener 
acceso al paciente que requiere el uso de 
herramientas y equipo especializado. 

 
Acceso simple -- una manera de obtener acceso 
al  paciente  que  no  requiere  herramientas 
especializadas. 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.   Nombrar  su  principal  prioridad  en  ésta  y  en 

otros tipos de situaciones de emergencia. 
2.   Describir el papel del TUM-B en la estabilización 

de vehículos y extracción de pacientes. 
3.   Identificar el primer paso que debe tomar antes 

de arribar al sitio de una colisión de vehículos 
de motor. 

4. Explicar cómo puede localizar a todos los 
pacientes   involucrados   en   una   emergencia 
como en el caso de una colisión de vehículo de 
motor. 

5.   Explicar por qué es importante aproximarse de 
frente en las colisiones de vehículo de motor. 

6.   Identificar qué proceso es primero -- el cuidado 
del paciente o su extracción -- y describir las 
excepciones. 

7.   Describir cómo puede proteger al paciente de 
mayor daño físico durante la extracción. 

8.   Describir  el  nivel  mínimo  de  equipo  de 
protección personal requerido en el sitio de la 
colisión de vehículos de motor. 

9.   Describir los pasos que debe tomar después de 
que identificó líneas eléctricas caídas en la 
escena. 

10. Describir un vehículo “estable”. Luego nombrar 
algunos pasos simples que Usted puede tomar 
para estabilizar un vehículo en peligro de rodar 
mientras  el  equipo  de  rescate  puede 
estabilizarlo apropiada y completamente. 
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CAPÍTULO 42 
 

EMERGENCIAS POR MATERIALES 
PELIGROSOS 

 
AL LLEGAR 
 
Tan pronto como se acerca al lugar de la colisión, 
encuentra  un  policía  desviando  el  tráfico.  La 
escena está acordonada. Más adelante en el lado 
oeste de la ruta 46 puede ver un camión de 
pasajeros frente a un camión cisterna a la orilla del 
camino. 

¿Cómo procedería? 
Durante  este capítulo,  aprenderá las 

consideraciones especiales relacionadas con las 
emergencias por materiales peligrosos. Más tarde, 
regresaremos al caso y aplicaremos los 
procedimientos aprendidos. 

 
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES 

PELIGROSOS 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Más de  50  billones de  toneladas de  materiales 
peligrosos se producen cada año en Mexico. Más 
de  cuatro  billones  de  toneladas  se  embarcan 
dentro del territorio cada año, más comúnmente 
incluyendo explosivos,  gases comprimidos y 
venenosos,   líquidos y  sólidos inflamables, 
oxidantes  (substancias que  despiden  oxígeno  y 
estimulan la combustión de materia orgánica), 
materiales corrosivos y radioactivos. El derrame de 
materiales peligrosos y otros accidentes son 
problemas comunes, la extensión total de éstos se 
desconoce. 

 
No se requiere que el TUM-B se enfrente 

con materiales peligrosos, eso requiere 
entrenamiento especializado. Es más importante 
que Usted reconozca que existe una emergencia 
por materiales peligrosos. 

 
ESTUDIO DE CASO 

EL DESPACHADOR 

Unidad 101 del SME -- proceda al semáforo en la 
ruta oeste 46 y camino Verde -- tiene un choqu de 
un camión contra un vehículo de pasajeros. No se 
tiene información de los pacientes. Tiempo de 
salida 1452 horas. 

Un material peligroso se define como aquel que en 
cualquier cantidad constituye un riesgo importante 
a la vida, la salud, o la propiedad si no se controla 
adecuadamente  durante su fabricación, 
procesamiento, empaquetamiento,  manejo, 
almacenamiento, transporte, uso y desecho (Tabla 
42-1). Los materiales peligrosos incluyen productos 
químicos, desechos y otros productos peligrosos. 
Los principales riesgos que representan los 
materiales peligrosos son toxicidad, inflamabilidad 
y reactividad. 
 

Los materiales peligrosos pueden asfixiar, 
irritar, incrementar el riesgo de cáncer, actuar como 
veneno hepático o nervioso, o causar pérdida de la 
coordinación o alteración del estado mental. 
Pueden causar irritación de la piel, quemaduras, 
dificultad respiratoria, nausea y vómito, sensación 
de hormigueo y adormecimiento de las 
extremidades, además de visión borrosa o doble. 
Ya sea interna o externa, la extensión del daño 
depende de la dosis, concentración, y tiempo que 
el paciente esté expuesto. 
 

La exposición accidental    a materiales 
peligrosos puede estar limitada a pocas víctimas, 
pero un accidente también puede causar una 
destrucción general o pérdida de vidas. Por tanto, 
el interés principal en cualquier emergencia por 
materiales  peligrosos  es la seguridad del 
rescatador, el paciente y el público. 
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Tabla 42-1 
Materiales Peligrosos 

Clasificación Ejemplos Ruta de 
Exposición 

Signos y Síntomas Tratamiento de SVB 

 
1. Explosivo 

 
TNT 

 

 
Municiones 
Fuegos Artificiales 
Polvo negro 

 
Piel y Ojos 

Inhalación 

Ingestión 

Absorción 

 
CARDIOVASCULAR 
Colapso circulatorio y arritmias 

 
RESPIRATORIO 
Taquipnea y disnea 

 
GASTROINTESTINAL 
Nausea, vómito 

 
SNC 
Dolor de cabeza, mareo, estupor 
y coma 

 
OJOS 
Conjuntivitis química 

 
PIEL 
Dermatitis y erupciones 
cutáneas 

 
Vía aérea, considerar 
intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 

 
Monitorear por Choque 

 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
8 onzas de agua si se ingirió 

 
2. Gas 
Venenoso e 
Inflamable 

 
Cloro 
Amoniaco 
Nitrógeno 
Dióxido de Carbono 
Acetileno 
Propano 
Butano 
Hidrógeno 

 
Piel y Ojos 

 
Inhalación 

 
CARDIOVASCULAR 
Colapso circulatorio y arritmias 

 
RESPIRATORIO Taquipnea 
y disnea, falla respiratoria, 
edema pulmonar 

 
GASTROINTESTINAL 
Nausea, vómito y diarrea, 
irritación de membranas 
mucosas 

 
SNC 
Dolor de cabeza, mareo, estupor 
y coma 

 
OJOS 
Conjuntivitis química 

 
PIEL 
Dermatitis y erupciones 
cutáneas 

 
Vía Aérea 
Considerar Intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 

 
Monitorear por Choque 

 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
Tratar edema pulmonar 

 
Anticipar convulsiones 

 
Tratar quemaduras y 
lesiones por congelamiento 
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Clasificación Ejemplos Ruta de 
Exposición 

Signos y Síntomas Tratamiento de SVB 

 
3.  Inflamable 
y 
Combustible 

 
Gasolina 
Acetona 
Diesel 
Líquido de Frenos 
Aceite 

 
Piel y Ojos 

Inhalación 

Ingestión 

Absorción 

 
CARDIOVASCULAR 
Arritmia y Taquicardia 

 
RESPIRATORIO 
Taquipnea y disnea, vía aérea 
superior y rápido edema 
pulmonar 

 
GASTROINTESTINAL 
Nausea, vómito y diarrea, 
irritación de membranas 
mucosas 

 
SNC 
Dolor de cabeza, mareo, estupor 
y coma 

 
OJOS 
Conjuntivitis química y cianosis 

 
PIEL 
Dermatitis, irritación y cianosis 

 
Vía Aérea 
Considerar Intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 

 
Monitorear por Choque 

 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
Tratar edema pulmonar 

 
Anticipar convulsiones 

 
8 onzas de agua si se ingirió 

 
Tratar quemaduras 

 
Evitar contacto con el vómito 

 
4. Sólido 
Peligroso e 
Inflamable, 
Espontánea- 
mente 
combustible 

 
Fósforo 
Magnesio 
Titanio 
Litio 
Resinato de Calcio 

 
Piel y Ojos 

Inhalación 

Ingestión 

Absorción 

 
CARDIOVASCULAR 
Arritmia o Choque 

 
RESPIRATORIO 
Taquipnea y disnea, vía aérea 
superior y rápido edema 
pulmonar 

 
GASTROINTESTINAL 
Nausea y vómito, dolor 
abdominal, olor a ajo 

 
SNC 
Dolor de cabeza, mareo, y fatiga 

 
OJOS 
Conjuntivitis y lesión 

 
PIEL 
Quemadura química e ictericia 

 
Vía Aérea 
Considerar Intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 

 
Monitorear por Choque 

 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
Tratar edema pulmonar 

 
Anticipar convulsiones 

 
8 onzas de agua si se ingirió 

 
Tratar quemaduras 

 
Evitar contacto con el vómito 
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Clasificación Ejemplos Ruta de 
Exposición 

Signos y Síntomas Tratamiento de SVB 

5. Oxidante y 
Peróxido 
Orgánico 

Peróxido de Litio 
Clorito de Calcio 
Cloro para Albercas 

Piel y Ojos 
 
Inhalación 

 
Ingestión 

CARDIOVASCULAR 
Choque Hipovolémico, Pulso 
Rápido y Débil 

 
RESPIRATORIO 
Edema agudo pulmonar, asfixia, 
neumonía química y obstrucción 
de vía aérea superior 

 
GASTROINTESTINAL 
Toxicidad aguda, nausea, vómito 
y diarrea 

 
SNC 
Hipoxia, estupor, letargo y coma 

 
OJOS 
Conjuntivitis y ceguera 

 
PIEL 
Quemaduras químicas de 
espesor parcial y total 

Vía Aérea 
Considerar Intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 

 
Monitorear por Choque 

 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
Tratar edema pulmonar 

 
Anticipar convulsiones 

 
8 onzas de agua si se ingirió 

 
Tratar quemaduras 

 
Evitar contacto con el vómito 

 
6.  Irritante  y 
Veneno 

 
Cianuro 
Arsénico 
Insecticidas 

Fosforados 
Pesticidas 

 
Piel y Ojos 

Ingestión 

Inhalación 

Absorción 

 
CARDIOVASCULAR 
Colapso y arritmia 

 
RESPIRATORIO 
Edema agudo pulmonar, asfixia, 
neumonía química y obstrucción 
de vía aérea superior 

 
GASTROINTESTINAL 
Nausea, vómito, diarrea y dolor 
abdominal 

 
SNC 
Coma, depresión y convulsiones 

 
OJOS 
Conjuntivitis y quemaduras 

 
PIEL 
Quemaduras químicas e 
irritación 

 
Vía Aérea 
Considerar Intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 

 
Monitorear por Choque 

 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
Tratar edema pulmonar 

 
Anticipar convulsiones 

 
8 onzas de agua si se ingirió 

 
Tratar quemaduras 

 
Evitar contacto con el vómito 

 
7. 
Radioactivo 

 
Plutonio 
Cobalto 
Uranio 235 

 
Piel y Ojos 

Inhalación 

Ingestión 

Absorción 

 
CARDIOVASCULAR 
Taquicardia 

 
RESPIRATORIO 
Disnea y tos con irritación y 
edema de nariz, boca y garganta 

 
Vía Aérea 
Considerar Intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 
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Clasificación 

 
Ejemplos 

 
Ruta de 
Exposición 

 
Signos y Síntomas 

 
Tratamiento de SVB 

    

 
GASTROINTESTINAL 
Nausea, vómito y diarrea 

 
SNC 
Estado mental alterado, coma, 
dolor de cabeza, letargo, 
temblores y convulsiones 

 
OJOS 
Conjuntivitis y lagrimeo 

 
PIEL 
Quemaduras químicas e 
irritación 

Monitorear por Choque 
 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
Tratar edema pulmonar 

 
Anticipar convulsiones 

 
8 onzas de agua si se ingirió 

 
Tratar quemaduras 

 
Evitar contacto con el vómito 

 
8. Corrosivo 

 
Acido Clorhídrico 
Acido Sulfúrico 
Cáustico 

 
Piel y Ojos 

Inhalación 

Ingestión 

Absorción 

 
CARDIOVASCULAR 
Taquicardia y Choque 

 
RESPIRATORIO 
Disnea y tos, quemaduras y 
edema de nariz, boca y garganta 

 
GASTROINTESTINAL 
Nausea, vómito y diarrea. Dolor 
abdominal, quemaduras de 
boca, esófago y estómago 

 
SNC 
Estado mental alterado, coma, 
dolor de cabeza, letargo, 
temblores y convulsiones 

 
OJOS 
Conjuntivitis y lagrimeo 

 
Vía Aérea 
Considerar Intubación 

 
Oxígeno a 15 lpm con 
mascarilla no recirculante 

 
Monitorear por Choque 

 
Lavar piel 

 
Lavar Ojos 

 
Tratar edema pulmonar 

 
Anticipar convulsiones 

 
8 onzas de agua si se ingirió 

 
Tratar quemaduras 

 
Evitar contacto con el vómito 

 

PLACAS Y PAPELES DE EMBARQUE 
 

La reglamentación del  Departamento de 
Transportes de los Estados Unidos requiere que 
los paquetes y contenedores de almacenamiento 
estén  marcados con  un letrero de peligros 
específicos. Las placas deben mostrarse fuera de 
los vehículos que cargan materiales peligrosos. El 
conductor del vehículo debe también tener papeles 
de  embarque, que  identifican exactamente a  la 
sustancia, cantidad, origen y destino. 

Una placa es una señal de cuatro lados en 
forma de diamante. Muchos son rojos o naranja. 
Unas pocas son blancas o verdes. Cualquiera que 
sea el color, las placas contienen un número de 
identificación de cuatro dígitos y una leyenda que 
indica si el material es inflamable, radioactivo, 
explosivo o venenoso. 
 

La Asociación Nacional de  Protección 
contra el Fuego (NFPA) ha adoptado un símbolo 
en forma de  diamante  reconocido 
internacionalmente, que se divide en 4 diamantes 
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más pequeños. Este sistema – el sistema NFPA 
704 -- identifica los peligros potenciales usando 
fondo de colores y números que van del 0 al 4. El 
diamante azul es una medida del riesgo a la salud; 
el rojo, riesgo de fuego; y el amarillo, riesgo de 
reactividad. El diamante blanco se usa para 
símbolos que indican información adicional, como 
radioactividad, oxidación, necesidad de equipo de 
protección, y más. Por ejemplo, un símbolo que 
tiene un 1 en el diamante azul y 4 en el diamante 
rojo presentaría un riesgo relativamente bajo a la 
salud, pero es extremadamente inflamable. 

 

 
 

Los papeles de embarque son otro medio 
importante de identificar los materiales peligrosos. 
Si los puede localizar, tendrán el nombre de la 
sustancia, la clasificación (como inflamable o 
explosivo) y un número de identificación de cuatro 
dígitos. Con pocas excepciones, los papeles de 
embarque se requiere que estén en la cabina del 
vehículo, en posesión de la tripulación de la 
máquina o el último vagón del tren o en posesión 
del piloto del avión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USANDO SUS SENTIDOS 
 

Otra forma (la menos confiable) de determinar la 
presencia de materiales peligrosos en la escena de 
un accidente es usar sus sentidos. Rápidamente 

revise la escena. Una variedad de pistas puede 
indicarle la posible presencia de un material 
peligroso: 
 
• Material  que  hecha  humo  o  que  se  auto- 

enciende 
• Fuego producido por condiciones 

extraordinarias 
• Material  que  salpica  o  hierve  y  no  ha  sido 

calentado 
• Vapores  de  colores  inusuales  u  ondulados 

sobre un contenedor de material líquido 
• Nubes de vapores característicamente 

coloreados 
• Hielo  o  escarcha cerca  de  una  fuga  de  un 

contenedor (que indica líquidos enfriadores) 
• Condiciones  inusuales  de  los  contenedores 

(descarapelados o cambios de coloración de la 
pintura exterior, deterioro inesperado, 
deformidad  u operaciones  inesperadas  de 
válvulas de liberación de presión) 

 
Recuerde: quizá no sea capaz de oler o ver 

los materiales peligrosos. Algunos son incoloros o 
no tienen olor, mientras otros tienen propiedades 
anestésicas y amortiguarán sus sentidos. Nunca 
confíe en sus sentidos únicamente -- siempre 
asuma que el área alrededor de una fuga o 
derrame es peligrosa. 
 
FUENTES DE REFERENCIA 
 
Varios recursos pueden ayudarle a la adecuada 
identificación  de emergencias por materiales 
peligrosos. Incluyen materiales  impresos, la 
Asociación de Fabricantes de Químicos, y las 
agencias locales o estatales incluyendo los equipos 
especializados "haz-mat". Los centros de control 
de envenenamientos también pueden proveer 
ayuda. 
 

Una referencia impresa concisa es la guía 
publicada por el Departamento de Transportes de 
los Estados Unidos llamada Guía de Respuesta en 
casos de Emergencias (DOT P5800.6 2000). Lo 
suficientemente compacta para ser cargada con su 
equipo usual, el libro enlista más de 1000 
materiales peligrosos, cada uno con un número de 
identificación y una referencia cruzada hacia las 
instrucciones completas de emergencia. También 
están disponibles otros materiales impresos. 
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CHEMTREC (Centro de Emergencia de 
Transporte  de  Químicos)  es  una  división  de 
servicio público de la Asociación de Fabricantes de 
Químicos y es otra importante fuente de referencia. 
Los oficiales de CHEMTREC pueden responder 
cualquier pregunta e indicarle cómo manejar 
cualquier emergencia que involucre materiales 
peligrosos. Incluso pueden localizar al transportista 
del material peligroso para un seguimiento 
adecuado. 

 
Puede llamar  a  CHEMTREC a  cualquier 

hora, los 7 días de la semana, marcando su 
número gratuito: 1-800-424-9300. Necesitará dar la 
siguiente información: 

 
• Número de identificación o nombre del 

producto. 
 

• La naturaleza del problema. 
 

• Su nombre y número de donde llama. 
 

• La ubicación de la emergencia. 
 

• El destino del producto. 
 

• Numero de guía que está utilizando. 
 

• Transportista o fabricante del producto. 

 
 
 
 
• Tipo de contenedor. 
 
• Número del carro de tren o camión. 
 
• Nombre de la empresa de transportes. 
 
• Condiciones locales (clima, terreno, y más). 
 
• Acciones ya tomadas. 
 

Los accidentes que involucran materiales 
peligrosos frecuentemente ocurren en lugares 
inconvenientes, haciendo difícil  la  comunicación. 
Es crítico que haga un esfuerzo por mantener una 
línea telefónica abierta para que el transportista 
pueda localizarlo, guiarlo y asistirlo. 
 
ENTRENAMIENTO REQUERIDO POR LEY 
 
Debido a la frecuencia aumentada de emergencias 
por materiales peligrosos, dos agencias federales - 
La Administración de Salud  y Seguridad 
Ocupacional (OSHA) y la Agencia de Protección 
del Ambiente (EPA) - han desarrollado medidas de 
regulación para mejorar la seguridad de los 
rescatadores y traer una respuesta un poco más 
efectiva. El reglamento puede encontrarse en la 
publicación de la OSHA "29 CFR 1910-120 - 
Operaciones con Desechos Peligrosos y 
Respuesta Estándar de Emergencia (1989)". 
 

El reglamento identifica cuatro niveles de 
entrenamiento: 
 
• Conocimientos de Primer Respondiente. Este 

nivel es para aquellos que pudieran presenciar 
o descubrir una emergencia por materiales 
peligrosos. Ellos están entrenados para 
reconocer un problema pero no se espera que 
tomen acción alguna, excepto llamar a los 
recursos adecuados. No se define un número 
mínimo de horas de entrenamiento. 

 
• Operaciones  de  Primer  Respondiente.  Este 

nivel de entrenamiento es para aquellos que 
inicialmente responden a emergencias por 
materiales peligrosos para proteger a la gente, 
la propiedad o el ambiente. Se mantienen a 
una distancia segura y ayudan a evitar que la 
emergencia se disperse. Se requiere un 
entrenamiento mínimo de 8 horas. 
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• Técnico en Materiales Peligrosos. Este nivel es 
para rescatadores que tapan, parchan o 
detienen la  salida del material peligroso. Se 
requiere un entrenamiento de 24 horas mínimo. 

 

 
 

 
 

• Especialista  en   Materiales  Peligrosos.  Los 
rescatadores con este entrenamiento tienen 
habilidades y conocimientos avanzados. Ellos 
brindan actividades de comando y apoyo en el 
sitio de la emergencia por materiales 
peligrosos. Se requiere un mínimo de 24 horas 
adicionales de entrenamiento. 

 

 
 

 
 

Los patrones son los responsables de 
determinar y documentar el nivel adecuado de 
entrenamiento de los empleados. Puesto que 
el entrenamiento de la OSHA usualmente se 
enfoca a los servicios de bomberos, la 
Asociación Nacional de Protección contra el 
Fuego ha publicado el Estándar # 473, que 
también trata lo referente al personal del SME 
en las emergencias por materiales peligrosos. 

GUÍAS PARA EL RESCATE CON MATERIALES 
PELIGROSOS 

 

 
 
Nota: Nunca intente un rescate con materiales 
peligrosos a menos que tenga el entrenamiento 
especializado necesario (al nivel de técnico en 
materiales  peligrosos o   más) y  tenga  los 
conocimientos adecuados en el uso de aparatos de 
respiración autónoma (SCBA). Si no tiene el 
entrenamiento pida  ayuda  por  radio 
inmediatamente. Mientras está esperando a que 
llegue la ayuda, protéjase Usted  y a  los 
transeúntes manteniéndose cuesta arriba y viento 
arriba, y lejos del peligro. 
 

 
 

 
 

REGLAS GENERALES 
 
Una regla del rescate de materiales peligrosos es 
evitar el contacto con cualquier material 
desconocido, independientemente del nivel de 
protección ofrecido por la ropa y el equipo. Para 
lograr esto, hay tres prioridades generales en un 
orden que nunca cambia: 
 
1.  Proteger la seguridad de todos los 

rescatadores y las víctimas. 
2.  Brindar los cuidados al paciente. 
3.  Descontaminar la ropa, equipo y el vehículo. 
 

Otra regla del rescate de materiales 
peligrosos es evitar arriesgar su vida o su salud si 
la única amenaza es hacia el ambiente. En otras 
palabras, si no están involucradas víctimas, no 
entre en la escena. Deje que los trabajadores 
especializados en ambiente limpien los peligros. 
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Simplemente acordone el área y evacue a 
los transeúntes. Incluso si se encuentran víctimas 
involucradas, ésta no es una situación en la cual 
deba  empezar automáticamente el  rescate.  Las 
guías generalmente aceptadas indican que valore 
la emergencia  de  acuerdo  a su juicio, 
determinando si el arriesgar a los rescatadores se 
justifica por las   vidas que serán   salvadas. 
Considere lo difícil del rescate, la inflamabilidad de 
los  materiales, la posibilidad   de  explosión, 
cualquier problema de tiempo o distancia, las rutas 
de escape disponibles, y la probabilidad de 
supervivencia de la víctima si recibe atención 
médica. Si decide comenzar las operaciones de 
rescate, actúe rápido -- el tiempo es oro. Pero no 
trabaje tan rápido que se arriesgue Usted o a otros 
o que empeore las lesiones del paciente. 

 
Como primeras acciones, asegure la 

escena y limite la exposición de los rescatadores y 
transeúntes. Luego asegúrese que existe suficiente 
equipo adicional, personal entrenado y lo que 
pueda necesitar para manejar la emergencia 
adecuadamente. Finalmente, asegúrese que cada 
rescatador que entra en la escena tiene el equipo 
de protección adecuado: un equipo de respiración 
autónoma a  presión positiva (SCBA) y  un  traje 
completo  de  ropa  de  protección, incluyendo  un 
chaquetón y  pantalón,  al  menos  dos  capas  de 
guantes, botas, casco, protección para los ojos (de 
preferencia protección completa para la cara), y 
líneas de seguridad. Use cinta ancha para tubería 
para sellar los trajes de protección al nivel de las 
muñecas, tobillos, cuello y demás uniones o 
entradas. Tenga en mente que necesitarán trajes 
especiales si trabaja en altas temperaturas o áreas 
donde pueda  ser salpicado con químicos 
corrosivos. 

 
MANEJO DEL INCIDENTE 

Planeación Pre-Incidente 

La parte más importante del rescate con materiales 
peligrosos es un plan efectivo pre-incidente. Antes 
de que se desarrolle una emergencia por 
materiales peligrosos, todas las agencias que 
puedan estar involucradas en el rescate necesitan 
conocer como moverán sus fuerzas para manejar 
la emergencia. 

Generalmente,  debe  prepararse  para  el 
peor escenario posible. De esa manera, la 
comunidad será capaz de manejar cualquier 
emergencia que surja. Su plan debe ajustarse 
específicamente a las circunstancias individuales 
de la comunidad. Sin embargo, debe incluir lo 
siguiente: 
 
• Debe designarse un oficial de mando, que es 

responsable de todas las decisiones del 
rescate. Todos los rescatadores deben saber 
quien es el oficial de mando. Si el oficial de 
mando cede el poder de decisión a otra 
persona, todos los rescatadores deben ser 
notificados del cambio de mando. 

 
• Debe haber una clara cadena de mando desde 

cada rescatador hasta el oficial de mando. 
 
• Debe establecerse un sistema de 

comunicaciones que se use durante toda la 
emergencia. El sistema debe ser tal que todos 
los rescatadores estén informados de éste, 
sepan usarlo y puedan tener acceso a él. 

 
• Los hospitales receptores deben ser 

designados con anterioridad. Elija las unidades 
que son capaces de manejar un gran número 
de pacientes, que tienen capacidad quirúrgica y 
si es posible, procedimientos establecidos de 
descontaminación. 

 
Llevando a cabo el Plan 
 
La  primera   prioridad al realizar el plan es 
establecer inmediatamente un puesto de comando 
desde donde se darán las órdenes y hacia donde 
se dirigirá la información. Entonces  -- para 
identificar el mejor plan de acción bajo las 
circunstancias -- tan pronto como sea posible 
obtenga la siguiente información: 
 
• Naturaleza del problema. 
 
• Identificación de los materiales peligrosos. 
 
• El tipo y condición de los contenedores. 
 
• Condiciones climáticas existentes. 
 
• Si existe o no la presencia de fuego. 
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• Tiempo transcurrido desde que la emergencia 

ocurrió. 
 
• Que se ha hecho ya por la gente en la escena. 

 
• Número de víctimas. 

 
• El peligro de daño a más gente 

 
El humo del fuego de materiales peligrosos 

representa un peligro ambiental. Transporta toxinas 
y partículas de materiales peligrosos por el aire, 
aumentando el área de contaminación. Este humo 
“de segunda mano” no solo amenaza la seguridad 
inmediata de las víctimas y los rescatadores, 
también amenaza la salud a largo plazo, en 
algunos casos causa cáncer y envenenamiento 
crónico que afecta el cerebro, hígado, pulmones y 
riñones. 

 
A menos que sea un bombero entrenado, 

no intente Usted extinguir el fuego. El fuego por 
materiales peligrosos frecuentemente requiere 
técnicas especiales. (Por ejemplo, muchos no 
pueden extinguirse con  agua,  es  más,  el  agua 
puede empeorarlos). 

 

 
 
Establecimiento de Zonas de Seguridad 

 
Como prioridad pronta en la escena de una 
emergencia  por materiales peligrosos, se 
establecen las zonas de seguridad en las cuales se 
llevan a cabo las operaciones de rescate y la 
secuencia específica de procedimientos de 
descontaminación. Algunas áreas de SME usan el 
modelo circular para describir las zonas de 
seguridad. Recuerde: tal vez no pueda ver u oler el 
material peligroso. Siempre asuma que el área que 
rodea una fuga o un derrame es peligrosa y 
siempre lleve puesta ropa de protección. 

Zona  Caliente. La  zona  caliente  (o  zona  de 
contaminación) es aquella donde la contaminación 
está presente. Generalmente es el área adyacente 
al  sitio  del  accidente y  donde la  contaminación 
puede todavía ocurrir. Para ayudar a limitar que se 
disperse la contaminación se debe establecer un 
punto por el cual todo el personal entra o sale de la 
zona caliente. Se diseña una salida de emergencia 
para ser usada en caso de que la escena se 
deteriore rápidamente (como en una explosión). 
Nunca fume, coma o beba en la zona caliente, 
porque puede arriesgarse a inhalar o ingerir 
material peligroso. 
 

La  zona  caliente  debe  estar  restringida. 
Solo deben entrar tantos rescatadores entrenados 
como sea absolutamente necesario. En áreas con 
un equipo especializado “haz-mat”, sólo pueden 
entrar a la zona caliente los miembros del equipo. 
Los transeúntes nunca deben entrar en la zona 
caliente. Si es necesario, acordone el área 
completa e indíquele a la gente que mantenga a 
los lejos a los transeúntes. 
 

El  único  trabajo  realizado  en  la  zona 
caliente es el rescate, la descontaminación inicial y 
el tratamiento de las condiciones que amenacen la 
vida por parte de personal entrenado que portan 
equipo de protección apropiado. 
 
Zona Tibia. La zona tibia (o zona de control) está 
inmediatamente adyacente a la zona caliente. 
Mientras los materiales peligrosos quizá no se 
encuentren en la zona tibia, existe todavía peligro 
de contaminación desde las víctimas y el personal 
de rescate que ha salido de la zona caliente. Por 
esta razón, todo el personal en la zona tibia debe 
vestir traje de protección adecuada. 
 

La zona tibia es vital para prevenir la 
dispersión de la contaminación. Todo el equipo y 
suministros usados en la zona tibia deben 
permanecer ahí hasta que sean completamente 
descontaminados. Toda  el  agua  usada  en  esta 
área también debe almacenarse ahí. El trabajo de 
los rescatadores en la zona tibia consiste en los 
cuidados de emergencia para salvar la vida, tales 
como manejo de la vía aérea e inmovilización. 
 
Zona Fría. La zona fría (o zona segura) está 
inmediatamente adyacente a la zona tibia. Antes 
de  entrar  de  la  zona  tibia  a  la  zona  fría,  los 
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rescatadores deben desprenderse de toda la ropa 
de protección contaminada y los pacientes deben 
ser completamente descontaminados, según sea 
posible. Puesto que la contaminación puede 
todavía entrar a la zona fría, debe continuar 
practicando las precauciones y tomar las medidas 
necesarias para proteger el equipo y el vehículo. 

 
Para cuando los pacientes han entrado a la 

zona fría,  ya deben haberse manejado de manera 
inicial los problemas que amenazan la vida. 
Continúe los cuidados médicos de emergencia. 
Clasifique los pacientes para determinar el orden 
de los cuidados, realice los tratamientos necesarios 
y estabilice los pacientes antes de su traslado (vea 
el capítulo 43, “Incidentes con Múltiples 
Lesionados”). 

 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

 
Recordatorio: No entre al área de materiales 
peligrosos a menos que esté entrenado por lo 
menos como técnico en materiales peligrosos y 
tenga el entrenamiento adecuado en el uso del 
aparato de aire autónomo (SCBA). Si no tiene el 
entrenamiento, pida ayuda inmediatamente por 
radio. Mientras espera a que arribe la ayuda, 
protéjase Usted y los transeúntes manteniéndose 
cuesta arriba y viento arriba y lejos del peligro. 

 
Cualquiera que entre a las zonas 

clasificadas debe estar usando el equipo apropiado 
de protección personal. El tipo de equipo protector 
requerido está determinado por el tipo de material 
peligroso que se está manejando y además por la 
propia escena del rescate. 

 
La descontaminación inicial (gruesa) será 

realizada en la zona caliente. El paciente será 
retirado del sitio del accidente mientras se efectúa 
cualquier manejo necesario de amenazas a la vida. 
La descontaminación inicial usualmente involucra 
el uso de jabón y abundante agua. La ropa del 
paciente, herramientas y equipo deben dejarse en 
la zona caliente. 

 
En la zona tibia, debe realizarse una 

evaluación inicial. Debe portarse equipo de 
protección en la zona tibia. Una vez manejadas las 
condiciones que amenazan la vida se debe realizar 
la  completa  descontaminación en  la  zona  tibia. 
Después de la descontaminación completa, realice 

una evaluación rápida. Trate las principales 
lesiones del paciente, inmovilice la columna como 
sea indicado, ferule si se requiere y mueva al 
paciente a la zona fría. 
 
Todo el equipo de protección se retira al momento 

de pasar a la zona fría. En la zona fría, tome una 
serie de signos vitales y obtenga la historia 
SAMPLE y prepare al paciente para traslado. 
 

Tome las precauciones para proteger su 
equipo y vehículo durante el traslado, ya que el 
paciente todavía puede estar contaminado. Previo 
al traslado, cubra las bancas, piso y otras áreas 
expuestas de su vehículo con una cubierta de 
plástico grueso y asegúrelo con cinta adhesiva. Los 
pacientes deben ser descontaminados 
completamente antes de subirlos a un helicóptero. 
Un paciente en dicho espacio estrecho y encerrado 
puede afectar la visión y respiración del equipo de 
transporte aéreo, lo que causaría que chocaran. La 
contaminación  de  una  aeronave  puede  dejarla 
fuera de servicio por varios días. 
 

Toda la ropa y equipo usado en la zona 
caliente o tibia debe dejarse en la escena y 
guardarse apropiadamente. Toda la ropa y equipo 
contaminado  debe  sellarse  en  una  bolsa  de 
plástico o en un contenedor de metal con tapa que 
ajuste firmemente. Los cadáveres en la  escena 
deben ser descontaminados completamente antes 
de trasladarlos a la morgue. Esto debe ser 
realizado por rescatadores debidamente 
entrenados. 
 

Si accidentalmente se expone a materiales 
peligrosos durante el rescate, descontamínese 
completamente. La contaminación ocurre más 
frecuentemente en áreas de su cuerpo donde la 
piel es delgada o generalmente húmeda como 
aquellas debajo de los brazos y la ingle. Lave con 
detergente suave  o jabón verde y bajo el chorro 
directo del agua. Irrigue la piel expuesta por al 
menos 20 minutos. Busque la atención médica, 
documente la emergencia y repórtelo a su patrón. 
 

A todos los rescatadores se les debe 
realizar un examen médico completo y observación 
médica para tratar cualquier lesión o enfermedad 
relacionada con la exposición. Algunos no 
manifiestan datos por horas o incluso días después 
de la exposición. Después de una emergencia por 
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materiales peligrosos, revise en su cuerpo signos o 
síntomas de la exposición. Busque ayuda médica 
inmediatamente si desarrolla dolor de cabeza, 
nausea,  y/o  vómito,  calambres abdominales y/o 
diarrea, dificultad para respirar, mareos, falta de 
coordinación, visión borrosa, salivación excesiva, o 
irritación de la piel, ojos, nariz, garganta o tracto 
respiratorio. 

 
Después del rescate, descontamine su 

equipo  y  vehículo lavándolo completamente por 
dentro  y  por  fuera.  Precaución: si  no  lo  limpia 
completamente de manera correcta, ocasionará 
una exposición química crónica. Recuerde que la 
ropa debajo de la de protección también necesita 
descontaminación. Sin embargo, no lleve su ropa a 
lavar a casa, ya que puede contaminar a su familia 
y el sistema general de alcantarillado. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

EMERGENCIAS POR RADIACIÓN 

Exposición y Contaminación 

En un accidente por radiación, el paciente puede 
sufrir de exposición, contaminación o ambas. La 
exposición ocurre cuando el paciente está ante la 
presencia de  material radioactivo sin que  éste 
toque su cuerpo o su ropa. Los rayos que reciba 
pueden ser dañinos para él, pero el paciente en sí 
no se vuelve radioactivo ni representa un peligro 
para el personal. (Recuerde sin embargo que la 
fuente de radioactividad puede representar una 
amenaza para los rescatadores que están lo 
suficientemente cerca). 

 
La  contaminación ocurre  cuando  el 

paciente se pone en contacto directo con la fuente 
de radioactividad o con gases, líquidos o partículas 
radioactivas. El material radioactivo está presente 
en las ropas o la piel del paciente, lo que 
representa  un  peligro  tanto  para  el  rescatador 
como para el paciente. El paciente contaminado se 
considera un riesgo para el personal de 
emergencia. 

 
Guía para las Emergencias por Radiación 

 
Recuerde los dos principios sobre los accidentes 
relacionados con radiación. Uno es: Protéjase 
Usted mismo y a los demás de la contaminación 

como su primera prioridad. La segunda es: Ningún 
TUM-B debe intentar descontaminar a un paciente 
radiado. Si sospecha que un paciente se 
contaminó por radiación, tiene dos opciones: 
 
• Espere al Oficial de Seguridad para Radiación 

(OSR), un experto específicamente entrenado 
bajo   el   apoyo   del   gobierno   federal   para 
manejar tales situaciones. El OSR en su área 
es probablemente un empleado del condado o 
departamento de salud del estado y 
responderá a la escena cuando sea posible. 

 
• Si un OSR no puede acudir a la escena, puede 

trasladar al paciente a un hospital para 
descontaminación por los expertos de ahí. Para 
trasladar, coloque al paciente en una bolsa de 
cuerpo completo hasta el cuello, cubra todo el 
cabello con una capucha o una toalla, y use un 
pañuelo desechable para limpiarle la cara. 
Deseche los pañuelos en una bolsa de plástico, 
séllela y llévela consigo al hospital. 

 
El tiempo es un factor crítico en el manejo 

de emergencias por radiación. Después de 
garantizar su seguridad, retire al paciente de la 
fuente de radiación tan pronto como sea posible 
antes de que empiece los cuidados médicos de 
emergencia. Nunca retrase el rescate mientras 
evalúa el estado de radiación del paciente. Tan 
pronto como sea posible, coloque alguna barrera y 
aumente la distancia entre Usted y el paciente y la 
fuente de radiación. 
 
Procedimientos para las Emergencias por 
Radiación 
 
Recuerde limitar su estancia en el área 
contaminada al menor tiempo posible. Manténgase 
tan lejos como sea posible de la fuente e involucre 
lo menos que pueda de personal de rescate. (La 
exposición a la radiación es acumulativa y está 
determinada por una relación inversa al cuadrado. 
Esto es, si se encuentre el doble de cerca, recibirá 
cuatro veces la cantidad de exposición. Si se aleja 
el doble de distancia, recibirá cuatro veces menos). 
 
Recuerde las prioridades para las emergencias por 
materiales peligrosos enlistadas anteriormente en 
este capítulo: 1. Proteja la seguridad de todos los 
rescatadores y las víctimas; 2. proporcione 
cuidados a los pacientes; 3. descontamine la ropa, 
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equipo y el vehículo. Teniendo estas prioridades en 
mente, siga los lineamientos para seguridad en la 
escena, cuidado de pacientes y descontaminación 
personal que se describen abajo. 

 
Seguridad de la Escena. Primero establezca la 
seguridad de la escena. Siga estos lineamientos. 

 
1.  Al  acercarse  en  su  vehículo  a  la  escena 

observe visualmente el área en busca del 
símbolo de radiación en los lados del vehículo, 
maquinaria o   contenedores  involucrados. 
Determina la ubicación de la posible fuente de 
radiación. Esté alerta ante la presencia de otros 
materiales peligrosos. Si determina que existe 
la posibilidad de radiación, estacione su 
vehículo a favor del viento para reducir la 
posibilidad de que las partículas de radiación 
sean llevadas hacia donde Usted se encuentra. 
No se estacione cerca de derrames de líquidos 
o  cerca  de  un  vehículo  de  transporte  que 
pueda presentar una  fuga.  No  se  estacione 
cerca de un contenedor que pueda haberse 
roto o dañado en el accidente. 

 
2.  En  cuanto  sospeche  que  existe  radiación  y 

antes de entrar al área sospechosa de 
contaminación, utilice  ropa   de protección 
personal y colóquese un equipo de aire 
autónomo. No deje nada de piel o cabellos en 
forma expuesta. Arrópese con varias capas si 
es posible, con una capa externa de tela de 
tejido estrecho. Selle todas las aberturas con 
cinta. Use dos pares de guantes protectores 
debajo de un par de guantes de trabajo. Utilice 
un par de zapatos cubiertos de dos capas de 
protectores de papel para zapatos debajo de 
un par de botas gruesas de hule. 

 
Protección Personal. El  protegerse  de  la 
exposición a radiación incluye considerar los 
siguientes factores 

 
• Tiempo - Entre menos tiempo pase cerca de la 

fuente de radiación, menor será la exposición a 
la radiación. 

 
• Distancia - Entre más lejos esté de la fuente de 

radiación, menor será la dosis de radiación. 
 
• Protección - Entre más denso sea el material 

entre la fuente de radiación y Usted, mejor será 

la protección. Puede ser que todo lo que 
requiera sea un equipo SCBA, y  ropa 
protectora   o  simplemente  guantes para 
protegerse adecuadamente de la radiación. En 
algunos casos, se requiere colocar una barrera 
de protección de plomo. Al aumentar el tiempo 
y la distancia se puede reducir la cantidad de 
protección requerida. 

 
• Cantidad - El disminuir la cantidad de material 

radioactivo en el área, disminuirá la exposición. 
Retire  al  paciente del  material  radioactivo o 
retire el material radioactivo del paciente. 

 
Cuidados  del  Paciente.  Los  cuidados  del 
paciente con exposición a   radiación deben 
enfocarse en lo que amenaza la vida del paciente y 
las lesiones, y no en la radiación misma. Retire al 
paciente de la fuente de radiación tan pronto como 
pueda. Conduzca una evaluación inicial y una 
historia enfocada y exploración física y maneje las 
lesiones y las condiciones  médicas  como 
normalmente lo haría. Consulte a la dirección 
médica cuando se trate de contaminación por 
material radioactivo. 
 
Descontaminación  Personal. Después  de 
brindar los cuidados, traslado y transporte a 
adecuados del  paciente al  hospital,  enfoque su 
atención en la descontaminación del personal. 
Reporte y documente su exposición a la fuente de 
radiación y siga las recomendaciones del hospital o 
sus protocolos locales para la descontaminación 
personal. 
 
Descontaminación del  Vehículo  y  el  Equipo. 
Cualquier equipo que haya   usado para  los 
cuidados del paciente -- incluyendo sábanas, 
toallas, vendas, camillas, carros camilla, o equipo 
de transporte -- debe revisarse por contaminación 
por radiación antes usarlo nuevamente. Las 
autoridades del hospital pueden programar la 
revisión del equipo. 
 

El vehículo usado para trasladar al paciente 
necesita lavarse por dentro y por fuera antes de 
que se ponga nuevamente en servicio. Cualquier 
polvo radioactivo se debe de retirar del vehículo. 
Ponga especial atención en las llantas y otros 
puntos de contacto. 
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Si no puede descontaminar completamente 
el equipo ni las herramientas, necesitará 
desecharlas. Los signos de descontaminación 
incompleta incluyen desechos adheridos al equipo, 
cambios de coloración, corrosión y manchas. 

 

 
 
Problemas Causados por Radiación 

 
La radiación es un término que describe una 
transmisión de energía. Existen tres clases de 
problemas  causados  por  radiación:  enfermedad 
por radiación, lesiones por radiación y 
envenenamiento por radiación. 

 
La enfermedad por radiación es causada 

por la exposición  a   grandes  cantidades de 
radiación.  Comienza un día después    de  la 
exposición a la radiación, depende de la dosis, y 
puede durar desde pocos días hasta 7 u 8 
semanas. Los signos y síntomas incluyen nausea, 
vómito, diarrea, hemorragia, pérdida de peso, 
pérdida del apetito, malestar general, fiebre, y 
lesiones en boca y garganta. La enfermedad por 
radiación  también afecta  el   sistema inmune, 
disminuyendo la resistencia a enfermedades e 
infecciones. 

 
La lesión por radiación es una lesión local 

que generalmente es causada por exposición a 
grandes cantidades de partículas de poca 
penetración, como  las partículas  alfa. 
Generalmente los signos y síntomas incluyen 
pérdida de cabello, quemaduras de la piel y 
lesiones generalizadas en la piel. 

El envenenamiento por radiación ocurre 
cuando un paciente se expone a cantidades 
peligrosas de radiación interna. El resultado es un 
patrón de enfermedades graves, incluyendo cáncer 
y anemia. 

 
Mientras una víctima de accidente por 

radiación no es "contagiosa" o infecciosa y 
generalmente no pone en peligro al rescatador, 
Usted está en riesgo de quedar contaminado si el 
paciente todavía tiene partículas de radiación en su 
piel. Siempre porte un equipo completo de 
protección tan pronto como pueda reconocer un 
accidente por radiación. 

Protección de la Radiación 
 
Mientras se aproxima a la escena del accidente, 
protéjanse Usted y los rescatadores si saben con 
anticipación que existen fuentes de radiación. Haga 
contacto inmediatamente con el OSR de su 
gobierno federal, estatal o del condado. 
 

 
 

Los siguientes factores determinan la 
cantidad de daño por radiación a que puede estar 
expuesto durante un rescate si la fuente de 
radiación no está aislada: 
 
• La cantidad y tipo de aislamiento personal que 

use. 
 
• La fuerza de la fuente de radiación. 
 
• La distancia de la fuente de radiación. 
 
• Tipo de radiación. 
 
• Tiempo de exposición. 
 
• Cantidad del cuerpo que ha sido expuesto. 
 

Usted puede reducir el riesgo. La mejor 
manera es dividir el trabajo de rescate entre varios 
rescatadores, con equipos compuestos del menor 
número de rescatadores posibles. La Comisión 
Federal de Regulación Nuclear recomienda que un 
individuo en una situación de rescate no debe 
exponerse más de una dosis única de cuerpo 
completo de 25 roentgens. Esto significa que si el 
contador Geiger en el lugar del paciente indica 50 
roentgens por hora, entonces un nuevo equipo de 
rescatadores deberá relevar al primer equipo 
después de 30 minutos. 
 

Otra manera de reducir el riesgo es aislar la 
fuente de radiación (no Usted ni el paciente). Por 
ejemplo, la mejor protección contra los rayos 
gamma (un tipo de radiación  que es 
extremadamente  peligrosa) es el  plomo, 
preferentemente de 5 a 7.5 centímetros de grosor. 
Si no se dispone de plomo, cualquier material que 
tenga bastante grosor (como ladrillos, barro, 
concreto o varias capas de tierra). 
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Conozca el plan de su comunidad para 
emergencias por materiales peligrosos. Conozca 
como contactar al OSR. Siempre porte ropa de 
protección, incluyendo un  equipo  de  respiración 
autónoma tan pronto como sospeche de radiación. 
Nunca fume en el área donde la radiación ha 
contaminado el aire, y no coma alimentos que 
vengan de un lugar contaminado. (El fumar y el 
comer son las dos maneras más comunes de 
quedar contaminado internamente). 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

 

 
 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 
 

Ha sido enviado a un accidente vehicular múltiple 
que involucró un camión cisterna y un vehículo de 
pasajeros. Además de las lesiones de los 
pacientes causadas por el impacto se da cuenta 
que la cisterna puede representar una emergencia 
por materiales peligrosos. Mientras su compañero 
decide estacionarse en un lugar seguro  -- cuesta 
arriba,  a  favor  del  viento  y  lejos  del  peligro 
potencial -- Usted saca su Guía de Respuesta de 
Emergencia. 

 
Desde su posición actual y segura, se da 

cuenta del tamaño y la forma de la cisterna y,con 
binoculares,  busca  alguna identificación. 
Finalmente reconoce una placa  de "Líquido 
Inflamable". Usando su guía encuentra que el 
peligro puede ocasionarse por fuego o explosión y 
se da cuenta que todos en la escena deben 
asegurarse de no provocar por accidente flama o 
chispas. Continuando con la valoración de la 
escena, busca signos de daño del contenedor. 

 
EVALUACION INICIAL 

 
Observa a los pacientes mientras empiezan a 
caminar hacia la unidad de SME. Su impresión 
general es un paciente femenino y uno masculino 
como de 40 años, ninguno de los cuales camina 
muy estable. 

 
Estuvieron expuestos al vapor, así que 

probablemente estén mareados. 
 

Con el altavoz, el comando del incidente 
instruye a los pacientes a que se paren donde 
están.  Sus  ropas  están  contaminadas  y  deben 

desvestirse. No necesitan mucho convencimiento. 
Pueden  oler  los  vapores.  Pronto  los  pacientes 
están en el área de descontaminación siendo 
lavados, con rescatadores estableciendo 
estabilización manual alineada. 
 

Una vez que los pacientes han sido 
descontaminados y tienen ropa limpia, Usted y su 
compañero completan   la evaluación   inicial, 
mientras un Primer  Respondiente continúa 
manteniendo la estabilización manual alineada. 
Ambos pacientes hablan coherentemente así es 
que  concluye que están alertas y  tienen la  vía 
aérea  abierta. Sus  frecuencias respiratorias son 
ligeramente rápidas pero adecuadas. En ambos los 
pulsos están presentes, son fuertes, regulares y 
ligeramente rápidos. El color, temperatura y 
condiciones de la piel son normales. No existen 
sangrados.  Les  proporciona a  ambos  pacientes 
oxígeno con mascarilla no recirculante a 15 lpm. 
Concluye que ninguno de los pacientes es de alta 
prioridad para transporte inmediato y continúa con 
la historia enfocada y la exploración física en la 
escena. 
 
HISTORIA ENFOCADA Y EXPLORACIÓN 
FÍSICA 
 
Junto con su compañero realizan una evaluación 
rápida de trauma en ambos pacientes. Ninguno 
parece estar lesionado, pero ya que el mecanismo 
de lesión fue significativo (la colisión con la 
cisterna), aplica collarín cervical e inmoviliza a cada 
paciente a una tabla larga. Toma los signos vitales 
-- todos están en un rango normal en ambos 
pacientes -- y reúne su historial SAMPLE. El único 
síntoma que los pacientes reportan es mareo. 
Ninguno reporta alergias. La paciente no toma 
medicamentos,  el  paciente  toma  medicamento 
para   presión   sanguínea  alta.   Ninguno   tienen 
pasado médico de importancia excepto por el 
problema de la presión. El último alimento fue en 
un restaurante de comida rápida justo antes de la 
colisión. Los eventos que llevaron a la colisión son 
obvios. 
 

Otra ambulancia llega a la escena. Ambos 
personales de las ambulancias cubren las camillas 
y demás material con plástico. Cada paciente es 
cargado en carros camillas cubiertos con plástico y 
trasladados a una ambulancia que los transporte. 
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EXPLORACIÓN FÍSICA DETALLADA 

 
En ruta al hospital, realiza una exploración física 
detallada en el paciente masculino que traslada y 
no descubre lesiones adicionales. 

 
EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 
Ya que su paciente está estable, se necesita una 
evaluación continua cada 15 minutos. Ya que el 
tiempo de traslado es relativamente corto, tiene 
tiempo de realizar solo una evaluación continua en 
ruta. Repite la evaluación inicial, la evaluación 
rápida de trauma y la medición de los signos 
vitales. Revisa que el paciente siga inmovilizado de 
manera segura y que el flujo de oxígeno es 
adecuado. Llega al hospital sin cambios en la 
condición del paciente. Su compañero y Usted 
transfieren los cuidados del paciente al personal de 
la sala de urgencias, completan su reporte verbal y 
escrito, y proceden a descontaminarse y a la 
ambulancia. 

 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

 
Tal vez quiera revisar los siguientes términos y 
conceptos incluidos en este capítulo. 

 
Zona fría - área adyacente a la zona caliente en 
una emergencia por materiales peligrosos. Aquí se 
realiza el triage normal, tratamiento y 
estabilización. También llamada zona segura. 

 
Material peligroso - material que en cualquier 
cantidad constituye un riesgo o amenaza para la 
vida, la salud, o la propiedad si no controla 
adecuadamente durante su fabricación, 
procesamiento, almacenamiento,  manejo, 
transporte, uso y desecho. 

 
Zona caliente - área donde la contaminación está 
presente. Generalmente es el área inmediatamente 
adyacente al sitio del accidente y donde la 
contaminación puede todavía ocurrir. También 
llamada zona de contaminación. 

 
Zonas de seguridad - áreas alrededor del 
accidente que involucra materiales peligrosos, 
designadas para operaciones de rescate 
específicas. Ver zona caliente, zona tibia y zona 
fría. 

 
Zona tibia - es el área establecida alrededor o 
inmediatamente adyacente a la zona caliente en 
una emergencia de materiales peligrosos, su 
propósito es prevenir que se disperse la 
contaminación. Los cuidados de emergencia que 
salvan la vida se proporcionan aquí. También 
llamada zona de control. 
 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1.  Enlistar las pistas que le dicen que un material 

peligroso puede estar presente en la escena de 
un accidente. 

 
2.  Nombrar lo primero que un TUM-B debe hacer 

después de reconocer que un material 
peligroso está involucrado en el accidente. 

 
3.  Explicar que califica al TUM-B al intentar un 

rescate con materiales peligrosos. 
 
4. Enlistar las acciones específicas que puede 

tomar para proteger a los transeúntes. 
 
5.  Si no tiene entrenamiento especializado, 

explicar lo que debe hacer mientras espera que 
llegue la ayuda de los expertos. 

 
6.  Enlistar  las  referencias  disponibles  para  el 

TUM-B en el sitio de la emergencia por 
materiales peligrosos. 

 
7.  Explicar que puede hacer para protegerse, a 

otros y a su vehículo de la contaminación. 
 
8.  Enlistar las zonas de seguridad y describir que 

trabajo se hace en cada una. 
 
9.  Enlistar la información necesaria para el 

personal entrenado para decidir el curso de las 
acciones en la emergencia por materiales 
peligrosos. 

 
10. Nombrar los elementos requeridos para un plan 

de manejo de incidentes. 
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CAPÍTULO 43 
 
 

INCIDENTES CON MÚLTIPLES LESIONADOS 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo le va a proporcionar una visión de 
cómo organizar y proveer cuidados médicos de 
emergencia cuando hay un evento que involucra 
una cantidad de pacientes: un incidente con 
múltiples  lesionados  o  IML.  Los  IML´s  pueden 
variar   de   una   colisión   vehicular   con   varios 
pasajeros  lesionados  a  un  desastre  mayor  tal 
como  un  huracán,  inundación,  temblor, 
bombardeo, colapso de un edificio o accidente 
aéreo. Para una comprensión más avanzada de 
los IML´s y respuestas a desastres, Usted debe 
regularmente practicar su plan de respuesta 
comunitario a IML´s o desastres. 

 
En este capítulo Usted va a aprender lo 

fundamental  de la respuesta  a IML, pero estos 
fundamentos    deben   ser   necesariamente 
adaptados   a   su   propia   región.   Usted   va   a 
aprender acerca de los sistemas de manejo de 
incidentes,  sectores  de  SME,  triage,  los 
componentes  del  plan  de   respuesta  a  los 
desastres, y – lo más importante -- como “llevar al 
paciente correcto, al hospital correcto, en la 
cantidad adecuada de tiempo.” 

ESTUDIO DE CASO 
 
 
EL DESPACHADOR 
 
Unidad SME 105 -- responda al circuito de carreras 
Firebird -- tenemos el reporte que dos autos de 
carreras se han estrellado a través de una barda 
contra un graderío lleno de gente. Reportes iniciales 
indican al menos 10 personas muertas, y cuarenta 
con lesiones graves. El tiempo de salida es 1612 
horas. 
 
AL ARRIBO 
 
Mientras se dirige a la escena, Usted pide al 
despachador que se active el plan de IML. El 
despachador le indica que se están comunicando 
con las agencias adecuadas de respuesta a 
emergencias contenidas en el listado de respaldo y 
los hospitales de la región ya fueron notificados. 
 

Al arribo, Usted ve dos vehículos deshechos 
en el centro de unas gradas colapsadas. Los 
transeúntes ayudan a las víctimas. La gente grita 
por  su  ayuda.  Usted  calcula  al  menos     50 
lesionados.   Como   Usted   es   el   TUM-B  más 
experimentado, el plan de IML indica que Usted es 
el encargado del incidente para las operaciones de 
SME. 

¿Cómo comenzaría su evaluación y cuidado 
de emergencia en este IML? 
 

Durante esté capítulo Usted va a aprender 
acerca de la responsabilidad de un TUM-B  durante 
un IML. Después regresaremos al caso de estudio y 
aplicaremos los principios aprendidos. 

INCIDENTES CON MÚLTIPLES LESIONADOS Un  

incidente con múltiples lesionados (IML) – 
algunas veces llamado incidente  con víctimas  en 
masa o situación con múltiples lesionados – es un 
evento que requiere una demanda excesiva de 
personal y equipo. Típicamente, un IML involucra 
tres o más pacientes. Un IML con tres pacientes 
puede   ser   rutinario   en   un   área   metropolitana 
grande,  pero  tres  pacientes  críticos  puede 
sobrecoger una comunidad pequeña o un área rural 
con recursos y personal limitado. 
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Los accidentes vehiculares, la violencia 
relacionada con las pandillas o los incendios en 
complejos  de apartamentos  son algunas  de las 
situaciones en las cuales puede encontrar muchos 
pacientes. Pero los IML´s no siempre involucran 
víctimas de trauma. Como TUM-B  su plan de IML 
debe prepararlo para manejar incidentes que 
involucren envenenamiento por comida, inhalación 
por  gases  tóxicos  y  en  algunas  partes  de  la 
nación, la llegada de personas refugiadas. 

 
En un IML, la clave para un cuidado de 

emergencia es pedir suficiente ayuda de manera 
temprana.  Asegúrese  de  que  pidió  los 
rescatadores  suficientes,  o más que suficientes, 
con conocimientos  avanzados  para salvar vidas 
tan pronto como encuentre el incidente. Recuerde: 
es  mejor  llamar  demasiados  rescatadores  que 
muy pocos. 

 

 
 

El solicitar ayuda, sin embargo es solo uno de los 
aspectos del manejo del IML. El manejo efectivo 
del IML consiste en pedir ayuda suficiente, colocar 
los  vehículos  apropiadamente,  proporcionar 
cuidados médicos de emergencia apropiados, 
transportar eficientemente a los pacientes y 
proporcionar un seguimiento a los cuidados en las 
unidades receptoras. 

 
 

ESTABLECIENDO  EL  MANEJO  DEL 
INCIDENTE 

 
Esencialmente,  el  TUM-B  más  experimentado 
que arribe a la escena asume la responsabilidad 
como el encargado del SME en el incidente, y 
esa  tarea  continúa  hasta  que  un  oficial 
preasignado arriba a la escena, si llega a arribar. 
El encargado del SME en el incidente es 
responsable  de  ver  que  se  responda  de  una 

manera controlada y ordenada y que todas las 
responsabilidades se lleven a cabo. En muchas 
jurisdicciones,   esto   se   realiza   de   acuerdo   al 
sistema de manejo de incidentes.  Un sistema de 
manejo de incidentes es un plan escrito para ayudar 
a controlar, dirigir y coordinar el personal y el equipo 
desde la escena de un IML hasta el transporte del 
paciente a su cuidado definitivo. 
 

Un sistema de manejo de incidentes puede 
describir dos métodos de determinar quién está a 
cargo de un IML. Un sistema de comando unificado 
trabaja mejor cuando el IML involucra más de una 
agencia  de  respuesta   a  emergencias.   Bajo  el 
método unificado, las decisiones con respecto al 
manejo del IML son hechas en colaboración con los 
representantes del SME, el servicio de bomberos y 
los cuerpos policíacos. En contraste, un sistema 
individual de comando implica que a una sola 
agencia se le da la autoridad para manejar todos los 
recursos de la respuesta de emergencia. 
 

Debe estar absolutamente claro desde el 
principio quién está a cargo. Esta persona – el 
encargado  del  incidente  o  jefe  del  incidente  -- 
debe estar ubicado en el centro de comando 
localizado en un área segura cerca o en el área 
donde los pacientes se cargan para su traslado. El 
encargado del incidente, puede en su jurisdicción, 
ser el encargado del SME en el incidente o alguien 
más de otro servicio de respuesta de emergencia. 
 

Después  que  se  determina  un  encargado 
del incidente, él deberá comenzar a establecer los 
siguientes  sectores  ,  lo  cual  será  discutido  en 
detalle después en el capítulo: 
 
• Sector de comando móvil 
• Sector de abastecimiento 
• Sector de extracción 
• Sector de triage 
• Sector de tratamiento 
• Sector de organización 
• Sector de transporte 
 

Estos sectores están establecidos para 
proveer medios ordenados de toma de decisiones y 
ejecución de planes en la escena. El encargado del 
incidente asigna a un oficial o líder de equipo para 
cada sector. Cada oficial de sector porta un chaleco 
altamente visible. Las unidades que van llegando 
serán dirigidas al oficial de SME de cada sector y le 
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serán asignadas responsabilidades específicas. El 
encargado del SME en el incidente también debe: 

 
• Rápidamente desarrollar una evaluación de la 

escena para buscar posibles riesgos hacia los 
pacientes o el público que los rodea; movilizar 
a los bomberos u otro personal para reducir 
esos peligros mientras comienza el triage y el 
tratamiento. 

• Localizar y tranquilizar a los pacientes; si el 
incidente involucra solo a pocos pacientes, 
rápidamente evaluar a los pacientes, realizar 
un  triage  (clasificando  a  los  pacientes 
basándose en la prioridad de tratamiento, 
explicado después en este capítulo), y pedir 
ayuda  mientras  se  comienza  el  tratamiento 
para salvarles la vida. 

• Comunicarse con el centro de comunicaciones 
(despacho) pidiendo ayuda dando la siguiente 
información: 

 

ƒ  Nombre de la agencia que llama 
ƒ  Tipo de incidente  (ejemplo,  avión  caído, 

explosión, choque de autobuses) 
ƒ  Sitio del incidente 
ƒ  Número aproximado de pacientes 
ƒ  Necesidad de personal adicional del SME 
ƒ  Necesidad  de  equipo  y  suministros 

adicionales (transporte, extracción, etc.) 
ƒ  Requerimiento  de  asistencia  de  otra 

agencia de respuesta de emergencia  o 
personal experto (p.e. bomberos, policía, 
compañía utilitaria) 

 
Aquel personal  que se encuentre  en los 

cuarteles generales y reciben la información del 
incidente deben inmediatamente confirmarla en 
todas las frecuencias (ambulancias, policía y 
bomberos), incluyendo la localización exacta e 
instrucciones de acceso. Las transmisiones deben 
ser breves, precisas y en un lenguaje normal y 
claro; no se deben usar claves durante la 
transmisión. 

 
El personal de despacho o comunicación 

debe hacer contacto con todos los hospitales 
cercanos al área para confirmar el incidente y 
reportar el número estimado de pacientes. El 
personal del hospital debe comenzar a activar su 
plan para incidentes con múltiples lesionados. 

La comunidad debe tener una lista de 
ambulancias  y   equipos  de  SME  que   están 
predestinados a responder a IML´s. Los cuarteles 
de comunicaciones  deben tener contacto con las 
ambulancias y los equipos de SME en la lista, 
informándoles   de  la   localización  exacta, 
instrucciones de la ruta de acceso y número 
estimado de pacientes. Las unidades predestinadas 
deben ser instruidas para responder con doble 
tripulación y equipo para lesionados múltiples. 
 

Las comunicaciones deben designar cuáles 
ambulancias deben quedarse en espera para cubrir 
los servicios normales de SME durante el incidente; 
no todas las ambulancias disponibles deben ser 
despachadas a la escena del incidente. 
 

Los TUM-B ´s que respondan a la escena 
de un IML se deben reportar al sector de comando 
móvil para recibir instrucciones. Si Usted es uno de 
los primeros TUM-B ´s en llegar a la escena, 
probablemente se le pedirá que realice el triage. Sin 
embargo, si el triage ya ha sido completado 
probablemente  se  le   pedirá  que  proporcione 
tratamiento o asista con el movimiento de equipo. 
Antes de que suceda un IML, es crítico que Usted 
conozca  y  practique  las  responsabilidades  para 
cada   uno   de   los   sectores.   Muchas   agencias 
incluyen un Paquete de Respuesta a IML o 
Desastres  en   cada  vehículo   de   respuesta. 
Típicamente, los lineamientos de estos paquetes de 
respuesta subrayan las rutinas y responsabilidades 
generales de los TUM-B ´s que responden a cada 
sector del IML. 
 
 
POSICIÓN DE LOS VEHICULOS QUE ARRIBAN 
 
Trabajando de cerca con el comando de policía y 
bomberos, el encargado de manejar el SME en el 
incidente   ayuda  a  acomodar   los  vehículos   de 
rescate que arriban a la escena. Esto ayuda al 
transporte fácil y suave y previene accidentes y 
lesiones. 
 

El personal que arriba es entonces dirigido a 
los sectores apropiados. Como TUM-B , Usted va a 
reportarse  al oficial  del sector para recibir tareas 
específicas. Una vez que su tarea haya sido 
completada, Usted se va a reportar de regreso al 
oficial del sector para recibir tareas adicionales o se 
le asigne a otro sector. 
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La primera ambulancia que llegue deberá 
estacionarse  a una distancia  segura del evento 
mismo, pero cerca del encargado  del incidente. 
Este vehículo podrá ser usado como sector de 
comando móvil, el cual es considerado el puesto 
de mando o puesto de comando para el manejo 
del incidente. Una bandera u otro dispositivo debe 
ser  colocado  para  identificar  el   puesto  de 
comando. Durante la fase temprana de un IML, 
una de las funciones del sector de comando móvil 
es determinar la magnitud del incidente. Algunos 
IML´s,  tal  como  aquellos  que  ocurren  en 
carreteras interestatales, pueden ampliarse por 
kilómetros. Establezca contacto directo por radio 
con los hospitales del área desde la ambulancia. 

 
Establezca un sector de abastecimiento, 

el cual es responsable de distribuir los materiales 
y equipo médico necesario para brindar cuidados, 
y, si es necesario, un sector de extracción, el 
cual es responsable de liberar a los pacientes de 
los restos y de manejarlos en el sitio del accidente. 
Conforme  arriba  el  personal  de  rescate  y 
bomberos, deberán ser instruidos por el oficial del 
sector  de  extracción  y  el  personal  se  reparte 
donde  sea  necesario.  Mientras  arriba  el equipo 
necesario, deberá ser movido al sector de 
abastecimiento, donde el equipo de rescate se 
combina y se arregla en pilas ordenadas. 

 
 

TRIAGE 
 

Como TUM-B  arribando a la escena, Usted va a 
recibir instrucciones del encargado del incidente. 
Durante  las fases tempranas  de un IML, Usted 
puede ser dirigido a asistir en el triage. El triage 
es un sistema usado para clasificar pacientes y 
determinar  el  orden  con  el  que  van  a  recibir 
cuidado   médico   o   transporte   a   un   cuidado 
definitivo. Este se realiza en el sector de triage. 

 
El  TUM  con  más  conocimiento   en  la 

escena que arribe en la primera ambulancia debe 
convertirse en el oficial de triage y tomar su cargo 
en el área de triage.  Típicamente,  este es un 
individuo predesignado que tiene entrenamiento 
especial en triage. El oficial de triage asigna el 
cuidado   de   los   pacientes,   actualiza   o   hace 
cambios en las prioridades de los pacientes, y 
coordina  el transporte  de los pacientes  con los 
oficiales de organización y tratamiento. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Si se le asignó al sector de triage, Usted va 
desarrollar una evaluación inicial y realizar el triage 
inicial. El objetivo del triage es evaluar las 
condiciones del paciente, determinar la urgencia de 
la condición del paciente, asignar una prioridad de 
tratamiento del paciente y transportarlo a un hospital 
apropiado. 

Si Usted  es asignado  al sector  de triage, 
esté  preparado  para  comenzar  el  triage  inicial. 
Usted va a desarrollar rápidamente una evaluación 
inicial, revisando la vía aérea, respiración, y 
circulación, además de sangrados severos. Realice 
la evaluación inicial como sigue: 
 
1.   Si la vía aérea no está abierta, ábrala con una 

maniobra manual. Si el paciente responde y 
habla coherentemente continúe con el siguiente 
paciente. 

2.   Si el paciente no responde, revise la respiración 
y el pulso. Si no hay respiración o no hay pulso, 
no le dé cuidados a esa persona. Continúe con 
el siguiente paciente. 

3.   Si   Usted   siente   pulso,   busque   sangrados 
severos,  rápidamente  aplique  presión  directa 
con un apósito y continúe con el siguiente 
paciente. 

 
Mientras haya más personas que estén 

esperando  para  ser  exploradas  y  calificadas,  el 
único tratamiento que se va a dar es el manejo de la 
vía  aérea  y  control  de  hemorragias  severas.  Si 
existe un peligro inmediato y obvio para los 
pacientes, comience a mover inmediatamente a la 
gente,  sin  importar  las  lesiones.  Aquellos  que 
puedan caminar deben ayudar a evacuar a la gente. 
 

Conforme arriben más TUM-B ´s, uno es 
designado como el oficial secundario de triage, 
responsable de etiquetar a los pacientes en orden 
de prioridad. Si el oficial primario de triage completa 
la evaluación inicial de triage antes de que lleguen 
otros TUM-B ´s, él deberá etiquetar a los pacientes 
conforme la prioridad de tratamiento. 
 
NIVELES DE PRIORIDAD 
 
Un sistema de triage típicamente tiene tres niveles 
de prioridad. La más alta prioridad (aquellos 
pacientes  en  los  que  supervivencia  depende  del 
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cuidado o transporte sin retraso) es también 
llamada   Nivel   1  o  Prioridad   1.  La  segunda 
prioridad (aquellos que sobrevivirán aún cuando 
se dilata un poco el cuidado) es también llamada 
Nivel 2 o Prioridad 2. La prioridad más baja 
(aquellos   que  no  requieren   o  no  se  van  a 
beneficiar de un cuidado inmediato) es también 
llamada Nivel 3 o Prioridad 3. 

 
En el sistema de tres prioridades, la 

prioridad más baja incluye tanto a aquellos con 
lesiones   menores   como   aquellos   que   están 
muertos -- por razones obvias. Algunos planes de 
IML reservan el nivel 3 para quienes presentan 
lesiones  menores  e   identifican  una  cuarta 
prioridad   --  algunas  veces  conocida   como 
Prioridad 0 -- para los que están muertos o heridos 
de  muerte,   pacientes   con   paro  cardíaco, 
decapitados, signos obvios de rigor mortis, tronco 
lacerado y separado, e incinerados. Familiarícese 
con su plan de IML local para que esté totalmente 
consciente del sistema de clasificación que deba 
usar. 

 
Aunque los pacientes por paro cardiaco sí 

se  beneficiarían  de  una  atención veloz, 
usualmente se les asigna la prioridad más baja, 
debido a que en un IML el cuidado de un paciente 
en paro cardiaco tomaría mucho tiempo y muchos 
rescatadores -- el tiempo y personal que puede 
ser usado más efectivamente para salvar un buen 
número   de   otras   vidas.   Una   vez  que  las 
prioridades más altas son estabilizadas o existe un 
número suficiente de personal de SME en la 
escena, algunos sistemas cambian sus pacientes 
en   paro   cardiaco   a   prioridad   1.   El   TUM-B 
individual no va a decidir qué prioridad darle a los 
pacientes en paro cardiaco (u otros tipos de 
pacientes) pero seguirá las indicaciones del oficial 
de triage. 

 
Etiquetado de Pacientes 

 
El  etiquetado  de  pacientes  o  identificación  es 
critico  para  el  triage  inicial  exitoso   de  cada 
paciente. El etiquetar al enfermo o lesionado sirve 
para que los TUM-B ´s que van arribando, 
identifiquen de manera rápida y eficientemente las 
prioridades del tratamiento. También, los TUM-B 
´s que lleguen sabrán que los pacientes no 
etiquetados  necesitarán  triage inicial. El sistema 
de etiquetado debe ser fácilmente comprensible, 

estandarizado y fácilmente adherido al paciente. Un 
sistema típico de identificación de pacientes usa 
colores para significar la prioridad de cuidado. Por 
ejemplo: 
 
•  Prioridad Alta = Rojo 
•  Segunda Prioridad = Amarillo 
•  Prioridad Baja = Verde 
•  Prioridad 0 o Nivel Cuatro, si se usa = Gris o 

Negro 
 

 
 

Durante un IML, el personal de emergencia 
puede provenir desde muchos kilómetros y muchas 
otras jurisdicciones. Si los pacientes tienen que 
recibir cuidados definitivos y transporte, entonces el 
personal   de  SME   debe   tener   un  sistema   de 
etiquetas de identificación de triage universal. 
 

 
 
TRATAMIENTO 
 
Un sector de tratamiento   deberá ser designado 
cerca del área donde arriben las ambulancias. 
Deberá ser en un sitio alto, y, si es posible, cubierto 
y alumbrado. Deberá de estar despejado y libre de 
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posibilidad de caídas desechos sobre él, además 
de situarse a una distancia segura del incidente y 
claramente  marcado.  Use una bandera  alta  si 
tiene una disponible. Dependiendo del tamaño y 
amplitud del IML puede ser necesario tener más 
de un sector de tratamiento. 

 
Los pacientes deben ser removidos del 

sector de triage al sector de tratamiento en orden 
de  prioridad.  Inmovilice  a  todos  los  pacientes 
antes  de  moverlos  y  colóquelos   en  filas  de 
acuerdo a su categoría de triage. 

 
Cada sector de tratamiento debe tener un 

oficial de tratamiento responsable de la evaluación 
continua de los pacientes en su área. Recuerde 
que el triage es continuo. La categoría de muchos 
pacientes va a cambiar conforme su condición 
mejore o se deteriore. 

 
La  prioridad  es   salvar  vidas  y 

extremidades.  Trate solo pacientes  que puedan 
ser salvados. Si se usan etiquetas de triage 
codificadas por color, tarjetas o cintas, el mismo 
color  deberá  emplearse  en  las   banderas 
codificadas  por colores que son erigidas en los 
sectores  de  triage.  Coloque  a los  pacientes  en 
filas mientras esperan su tratamiento. 

 
Ya que los muertos son los últimos en ser 

transportados, Usted debe crear una morgue en 
un área separada  y fuera de la vista. (Algunas 
localidades establecen un sector de morgue con 
su oficial. El oficial del sector de la morgue 
coordinará  la remoción  de los cuerpos  hacia la 
morgue con la oficina del forense el o su 
representante).  Otra  vez,   Usted  debe  estar 
familiarizado con su plan local. 

 
Si Usted está trabajando en el sector de 

tratamiento,  un  concepto  clave  a  recordar  es 
tomar atajos con las lesiones que no amenacen la 
vida. Por ejemplo, inmovilizar  a los pacientes  a 
una  tabla  larga,  en vez  de  tratar  de estabilizar 
cada extremidad lesionada por separado. A un 
paciente que puede ayudarse proporcióneles una 
gasa de 4 x 4 y pídale que haga presión directa 
sobre su herida -- la suya o la de alguien más. 
Una vez que los pacientes de alta prioridad hayan 
sido estabilizados, muévase al sector de segunda 
prioridad y comience el tratamiento. 

Los   oficiales   de  triage,   tratamiento   y 
transporte  deben  permanecer   en  constante 
comunicación  entre    ellos,  con  relación  a  la 
disponibilidad  de  transporte  y  necesidades.  Otra 
vez, familiarícese con sus protocolos locales y 
sígalos. 
 
ORGANIZACIÓN Y TRANSPORTE 
 
Una vez que los pacientes han sido explorados 
apropiadamente y se les haya dado cuidado en el 
sector de tratamiento, el proceso de triage continua. 
Trabajando  muy  de  cerca,   los  oficiales  de 
tratamiento,   organización  y  transporte  toman 
decisiones con relación a las prioridades de 
transporte de pacientes. 
 

Para comenzar el proceso de transporte de 
pacientes de prioridad a las unidades médicas 
apropiadas,  se  establece  un  sector  de 
organización. El oficial del sector de organización 
monitorea, inventaría y dirige las ambulancias 
disponibles al sector de tratamiento a solicitud de 
los oficiales del sector de transportes. 
 

El oficial del sector de transportes se 
asegura  que  las  ambulancias  estén  accesibles  y 
que el transporte no ocurra sin la dirección del 
encargado del SME del incidente. El oficial de 
transportes  también coordina  el transporte  de los 
pacientes con el oficial de triage y se comunica con 
los hospitales involucrados. 
 

Para  transportar  efectivamente  a  los 
pacientes de un IML: 
 
• Conforme se estabilizan los pacientes de alta 

prioridad (vía aérea abierta, control de sangrados 
que amenacen a la vida) comienza el transporte. 
Antes y durante el transporte, uno o dos oficiales 
de triage (dependiendo del número de pacientes) 
debe moverse entre las filas constantemente, 
monitoreando los pacientes para observar algún 
cambio en su estado. 

• Los pacientes de alta prioridad deben ser 
transportados primero, inmediatamente después 
del  tratamiento;  estos  pacientes  graves  deben 
ser  distribuidos  uniformemente  entre  los 
hospitales disponibles. 

•  Antes de dejar el incidente, los TUM-B ’s deben 
recibir instrucciones específicas del oficial de 
transporte o del oficial de organización, de cómo 
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abandonar  el  área  (ruta  preferida)  y  a  qué 
hospitales llevar a los pacientes. 

•  Si la ruta trazada en el área es compleja, el 
oficial  de  organización  debe  proveer  a  los 
TUM-B   ’s   con   mapas   marcados   hacia   el 
hospital apropiado. 

•  Conforme   cada   ambulancia   se   aleja,   los 
oficiales  de transportes  deben  indicar   al 
hospital que la ambulancia está en camino, 
describir brevemente las lesiones involucradas 
y   proporcionando   un   tiempo   estimado   de 
arribo. Los TUM-B ’s de manera individual no 
deberán tratar de comunicarse con el hospital a 
menos que una emergencia ocurra durante el 
transporte.  La  comunicación  individual  de 
ambulancias saturará las líneas de transmisión 
y causará confusión. 

• Cuando los pacientes ambulatorios sean los 
únicos que queden en el área, cárguelos en un 
autobús que haya sido llevado al área para ese 
propósito. De cinco a diez personas con el 
equipo  esencial  (mascarillas  de  oxígeno, 
equipo de succión, equipos de emergencia y 
radio  portátil)  deberán  abordar  el  autobús,  y 
una ambulancia totalmente equipada con su 
tripulación deberá guiar al autobús con lentitud 
y seguridad hacia algún hospital indicado que 
no  tenga  gran  carga  de  pacientes  o  tenga 
pocos. Si un paciente del autobús se deteriora 
repentinamente durante el traslado al hospital, 
los TUM-B ’s a bordo podrán controlar la 
situación, y si es necesario, llamar para ser 
interceptados por otra ambulancia. 

 
COMUNICACIONES 

 
Uno de los aspectos más difíciles en los IML son 
las  comunicaciones   efectivas    entre    los 
respondientes  a la emergencia.  Como TUM-B  , 
Usted deberá esperar una variedad de dificultades 
en  la  comunicación  durante  un  IML.  Desde  el 
arribo inicial a la escena de un IML, las 
comunicaciones verbales entre los respondientes 
de  emergencia  pueden  parecer  caóticas.  Las 
tareas  no  siempre  serán   claras  y    las 
responsabilidades  pueden  no haber   sido 
asignadas aún. 

 
Una vez establecidos un sistema de 

comando de incidentes y un centro móvil de 
comando, el estado de confusión disminuirá. 
Durante  un  IML  Usted  también  encontrará 

dificultades de cualquier tipo en la comunicación por 
radio. “Puntos muertos en la comunicación”, falta de 
disponibilidad en las frecuencias y “bloqueo” de los 
canales son algunos de los muchos problemas 
comunes en la comunicación vía radio que Usted 
encontrará.   Este   tipo  de  dificultades  de 
comunicación se mencionan para prepararlo para 
“el mundo real” del cuidado del paciente durante un 
IML.  No  deje  que  las   dificultades  en   la 
comunicación lo distraigan del cuidado del paciente. 
 
SEGUIMIENTO 
 
Cuando todos los pacientes hayan sido removidos 
de la escena del incidente, el personal de 
emergencia debe ir a los hospitales para asistir al 
personal del hospital. Sin embargo, el encargado 
del incidente y su asistente deberán permanecer en 
la  escena  para  supervisar  la  limpieza  y  la 
restauración completa. 
 

Una vez que Usted arribe al hospital,  las 
instrucciones para el cuidado y tratamiento vendrán 
del  encargado  del  incidente  en  la  unidad. 
Dependiendo  del tipo y tamaño del IML, algunas 
unidades necesitarán su ayuda, mientras que otros 
hospitales   podrán  manejar  el  incidente  sin  su 
ayuda. Si sus servicios no son requeridos, Usted 
necesitará preparar su equipo y su vehículo para 
otras llamadas de emergencia. Recuerde informar a 
su centro de despacho lo relacionado a su estado 
para la respuesta a llamadas adicionales. 
 
REDUCIENDO EL ESTRES 
 
El estrés psicológico es agudo en la escena de un 
IML. Los rescatadores también reaccionan al 
desastre, comúnmente de la misma manera que los 
pacientes lo hacen. Es común encontrar temores 
por la seguridad del personal, llorar, tener coraje, 
sentimiento   de   culpa,  adormecimiento, 
preocupación por la muerte, frustración, fatiga y 
agotamiento  total. Aproximadamente  dos  terceras 
partes de todos los rescatadores sufren reacciones 
a largo plazo. La mayoría de las reacciones de los 
rescatadores tienen su pico cerca de una semana 
después  y luego  disminuye.  Aproximadamente  la 
mitad  de  los  rescatadores   tienen  sueños 
recurrentes   y   recuerdos   repetidos   acerca   del 
desastre   por   semanas   o  meses   después.   En 
algunos casos, el rescatador no presentará reacción 
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inicial alguna, y luego semanas o meses después 
reaccionará. 

 
Cualquier rescatador que “truene” o que se 

ponga  histérico  durante  el incidente  deberá  ser 
removido  inmediatamente  al  hospital;  un 
rescatador que se lesione o se enferme durante 
las operaciones de rescate deberá ser tratado 
inmediatamente y transportado para que otros 
rescatadores puedan continuar su trabajo. 

 
Para reducir el estrés sobre Usted mismo y 

de otro personal de rescate que se reporta con 
Usted: 

 
•  Trate de no sobrecogerse  por la inmensidad 

del incidente. Con cuidado evalúe las lesiones 
y determine quién deberá ser cuidado primero. 
Después ocúpese de administrar la ayuda 
cuidando de los pacientes uno por uno. Esto lo 
va a ayudar a mantener algo de calma y sentir 
que está progresando. 

•  Conforme cada rescatador se reporta al área 
de personal para que se le asigne una tarea, 
deberá ser instruido descansar a intervalos 
regulares, quizás tan seguido como una a dos 
horas. Siga el protocolo local. Durante los 
periodos de descanso, el rescatador deberá 
regresar al área de personal (preferiblemente 
un área que esté lejos del desastre), sentarse, 
acostarse, comer o beber algo, y relajarse lo 
más posible. 

•  Si los periodos de descanso se rotan en forma 
efectiva,  siempre  habrá  suficientes 
rescatadores dar asistencia en el desastre, y el 
equipo entero estará descansado y será 
relevado periódicamente. 

• Asegúrese de que cada rescatador esté 
totalmente   consciente   de  su  tarea  exacta. 
Tenga un plan bien designado que le permita 
utilizar totalmente a su personal, y explicar 
completamente  a  cada  trabajador  su 
responsabilidad. 

•  Varios  trabajadores  en  el  área  de  personal 
deben  circular   entre  los   rescatadores  y 
observar por signos de estrés o de cansancio 
físico. Si uno de los trabajadores parece tener 
problemas  deberá   ser  requerido 
inmediatamente en el área de personal, y 
permitirle  que descanse  por un periodo  más 
largo que lo usual. Después de descansar, si 
es posible, una tarea menos estresante le será 

asignada,  posiblemente  en  otra  área  del 
desastre. 

•  Asegúrese que los rescatadores sean asignados 
a  tareas  apropiadas  a  su  experiencia  y 
habilidades. Si existe alguna duda acerca de si 
un  trabajador   específico   puede  realizar  una 
tarea, no se arriesgue. 

•  Provea de suficiente comida y bebidas, aliente a 
los rescatadores a comer y beber siempre que 
sea necesario para tener fuerzas. 

•  Motive a los rescatadores a hablar entre ellos; el 
hablar libera el estrés. Sin embargo, no permita 
conversaciones  grotescas o de broma, ya que 
algunos pacientes al igual que los rescatadores 
pueden  sentirse  ofendidos  por  ello, 
incrementando el nivel de estrés en la escena. 

• Asegúrese de que los rescatadores tengan la 
oportunidad  de  hablar  con  consejeros 
entrenados después del incidente. Si su equipo 
tiene acceso a un informe de incidente de estrés 
crítico,  asegúrese  que  todos  los  rescatadores 
que trabajaron en la escena tomen ventaja de 
esta ayuda. 

 
MANEJO DE DESASTRES 

 
En general, un desastre es una catástrofe repentina 
que sobrecoge  el orden natural y causa grandes 
pérdidas de propiedades y/o vidas. 
 

En un desastre, existe una gran disparidad 
entre los lesionados y los recursos. Excede la 
capacidad de recursos disponibles para su manejo 
y  puede  alterar   a  la  comunidad,   los 
establecimientos médicos, o ambos. Puede ser 
designado  como  “un desastre”  debido  al número 
sobrecogedor de pacientes involucrados, o quizá 
porque  solo  un  número   pequeño  están 
severamente lesionados. 

Los  desastres  pueden  ser naturales  -- tal 
como los causados por los huracanes, terremotos, 
inundaciones y tornados -- o hechos por el hombre, 
tal como los accidentes  aéreos, incendios, gases 
tóxicos y accidentes nucleares. 

ENRIQUECIMIENTO REQUERIMIENTOS DE

 LA ASISTENCIA 
EFECTIVA 
PARA DESASTRES 
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Usted piensa “¡No puede pasarme a mí!”. Sin 
embargo,  vez tras vez los desastres  pasan. La 
asistencia efectiva en los desastres comienza con 
respondientes  de emergencia  promocionando  la 
necesidad de una preparación individual y de la 
comunidad.  En  general  la  asistencia  para 
desastres efectiva requiere: 

 
• Preparación de la comunidad entera; los 

miembros de la comunidad en su totalidad 
conjunto entrenados en primeros auxilios para 
soporte   vital   básico   y   en   procedimientos 
simples de rescate. 

•  Pre-planeación cuidadosa. 
•  La habilidad para implementar rápidamente un 

plan. 
•  La aplicación de habilidades de triage. 
•  La  habilidad  para  organizar  rápidamente  y 

utilizar completamente todo el personal de 
emergencia. 

•  La  habilidad  para  adaptar  el  plan  para 
satisfacer condiciones  especiales,  tales como 
clima inclemente o localidades aisladas. 

• Un plan de contingencia que provea de un 
resguardo  y  transporte  para  la  gente  en  un 
área completa, tal como una comunidad o un 
país entero. 

•  La habilidad para hacer el mayor bien para el 
mayor número de personas. 

• Un plan que evite simplemente reubicar el 
desastre  desde  la  escena  hacia  el  hospital 
local. 

 
ALERTAS Y EVACUACIÓN 

 
En algunos casos, tales como un huracán o 
tornado, Usted puede anticipar que un desastre se 
aproxima y puede tener tiempo para evacuar a los 
residentes locales. Si Usted puede conducir una 
evacuación ordenadamente, Usted puede prevenir 
ulteriores daños o heridas, preservar la vida y 
posiblemente proteger las propiedades. 

 
La reubicación debería, tanto como sea 

posible, mantener a la gente en sus agrupaciones 
sociales naturales. Haga todo el esfuerzo posible 
para proveer de una reubicación basada en casas, 
en  vez  de  reubicar  a  la  gente  que  no  está 
lesionada a hospitales o clínicas. 

 
Las alertas para la evacuación deben ser 

repetidas  seguido  y  con  claridad.  Usted  debe 

convencer a la gente de que un desastre realmente 
va a pasar y que existe una amenaza substancial 
contra su seguridad. Como mínimo, la evacuación y 
el mensaje de aviso y prevención deben contener la 
siguiente información: 
 
•  La naturaleza del desastre y su tiempo estimado 

de impacto en el área; si es posible, una 
descripción de la severidad esperada. 

•  Rutas de evacuación seguras del área. 
•  Destinos apropiados para aquellos que evacua, 

indicando  dónde  hay  comida  y  resguardo 
disponibles. 

 
Use  cualquier  medio  disponible  para 

diseminar  el   mensaje    frecuentemente   y   con 
urgencia -- por radio, televisión, autos de policía con 
altavoces, sistemas de información pública en los 
edificios  y  radios  de  onda  corta.  Asegúrese  que 
cada  mensaje  contiene  todos  los  detalles 
pertinentes concernientes a la naturaleza e impacto 
del  desastre,  cómo  debe  evacuar  la  gente,  qué 
rutas son las más seguras, y donde se debe reunir 
la gente para obtener ayuda después de la 
evacuación. 
 
SISTEMAS  DE  COMUNICACIÓN  EN 
DESASTRES 
 
Un sistema de comunicaciones eficiente que incluya 
un sistema de respaldo en caso de que el sistema 
primario se caiga, es crítico para cualquier intento 
de rescate exitoso. El sistema específico que Usted 
escoja dependerá de su área y requerimientos, pero 
las siguientes directrices generales se aplican a 
cualquier sistema de comunicación en desastres: 
 
•  Establezca  los  detalles  del  sistema  por 

adelantado.  La red de comunicación  debe ser 
una parte de sus ejercicios de práctica. Decida 
qué frecuencia de radio y que clase de sistema 
desea, quién será responsable de su operación y 
qué equipo será utilizado. 

•  Asigne  una  sola  persona  en  la  escena  del 
desastre que será quien se comunique hacia 
aquellos  fuera  del  área  de  desastre.  Es 
usualmente mejor usar al jefe de control de 
desastres. Esa persona debiera estar al tanto en 
todo tiempo de lo que sucede y puede ser una 
fuente de información confiable hacia el exterior. 

•  La persona que es designada para comunicar 
debe permanecer en contacto con los hospitales 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  43 - 10 

 

 

 
 

locales y las unidades de rescate que puedan 
ser llamadas para responder al desastre. 
Asegúrese antes de tiempo que la persona 
tendrá  acceso  al  equipo  adecuado  para 
mantenerse en contacto con el exterior. 

•  Las   comunicaciones   de   área   amplia   son 
vitales. Ellas dan a la gente avisos de un 
desastre próximo así como ayudan a la gente a 
recibir información  concerniente  al estado de 
los miembros de su familia, amigos y la 
comunidad como un todo. 

•  Puesto que puede ser imposible restablecer el 
servicio telefónico inmediatamente en un área, 
establezca una locación central donde la gente 
pueda registrarse con respecto a su ubicación, 
seguridad, estado de salud y demás. 

•  Asegúrese de que la información concerniente 
a las condiciones de los caminos, rutas 
alternativas  y   caminos   cerrados  sea 
constantemente monitoreada y comunicada, 
especialmente   en  caso  de un  desastre 
relacionado con el clima. 

•  Monitorice constantemente y enlace a todos los 
hospitales, centros de trauma y clínicas en el 
área de manera que Usted pueda determinar 
cuáles pueden recibir más pacientes y cuándo 
esos pacientes pueden ser transportados a la 
unidad específica. El estado de los hospitales 
cambiará constantemente durante el desastre; 
por lo tanto, hay que mantener abiertas las 
comunicaciones. 

•  No permita a los operadores de vehículos de 
emergencia  o  TUM-B  ’s  que  estén  en  ruta 
hacia el hospital comunicarse por radio al 
hospital a menos que una emergencia ocurra 
en  el  camino.  La  persona  designada  para 
cuidar de las comunicaciones contactará al 
hospital  apropiado  cuando  una  ambulancia 
deje la escena del desastre. 

•  Si   el   área   del   desastre   es   grande,   los 
trabajadores individuales de rescate deberán 
estar   equipados   con  unidades   portátiles 
“walkie-talkie” o radios de manera que se 
puedan comunicar con sus comandos. 

•  Incluya una grabadora o algún otro dispositivo 
que permita grabar comunicaciones cruciales. 

•  Muchas comunidades usan ahora la red HEAR 
(Radio de Administración de Emergencias 
Hospitalarias por sus siglas en inglés), una red 
que  enlaza  hospitales  en   conjunto    para 
propósitos de comunicación. Si su comunidad 
opta   por  usar  el  sistema   HEAR,  Usted 

necesitará  hacer algunos  ajustes  para corregir 
las dificultades cuando todos los hospitales 
intenten usar la misma frecuencia. 

 
EL  IMPACTO  PSICOLOGICO  DE  LOS 
DESASTRES 
 
Al enfrentarse con las siniestras lesiones físicas que 
acompañan un desastre, es difícil recordar que las 
lesiones  psicológicas  pueden  ser  severas  --  aun 
entre  aquellos  no  dañados  físicamente.  La 
sobrecogedora reacción a los desastres es una 
reacción  a la pérdida  ya sea de la vida o de la 
propiedad. 
 

Casi toda la gente experimenta miedo; 
muchos también se sienten temblorosos, transpiran 
profusamente,   quedan   confundidos  y   sufren 
irritabilidad,   ansiedad,  inquietud,     fatiga, 
perturbaciones del sueño, pesadillas, dificultades de 
concentración, cambios de estado de ánimo, 
depresión,  nausea,  vómito   y  diarrea.   Los 
sobrevivientes     de   un   desastre   seguido 
experimentan miedo, ansiedad, ira, culpa, choque, 
depresión, negación, sentimientos de aislamiento y 
vulnerabilidad.   Todas   estas   reacciones   son 
normales. Tan pronto como la gente comienza a 
trabajar para remediar la situación del desastre, sus 
respuestas físicas se vuelven menos exageradas, y 
son  capaces  de  trabajar  con  menos  tensión  y 
miedo. 
 
Ayudando a los Pacientes de un Desastre 
 
Con un alto riesgo de reacciones emocionales 
severas están los niños, los ancianos, aquellos con 
una  pobre  salud  física  o  emocional,  los 
discapacitados y aquellos que tienen una pérdida 
pasada o una crisis no resuelta. 
 

Las reacciones de los niños dependen de su 
edad,   disposición   individual,   soporte   familiar   y 
soporte comunitario: 
 
•  Los  preescolares  tienden  a  llorar,  pierden  el 

control   de   los   intestinos   y/o   la   vejiga,   se 
confunden y chupan sus pulgares. 

•  Los  niños  en  edad  primaria  sufren  miedos 
extremos acerca de su seguridad y muestran 
confusión,  depresión,  dolor  de  cabeza, 
incapacidad   para  concentrarse,   aislamiento, 
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desempeño pobre y tendencia a pelear con sus 
compañeros. 

•  Los pre-adolescentes  y adolescentes  pueden 
mostrar las mismas reacciones que los niños 
de  primaria,  añadiéndose  una  agresión 
extrema y un estrés que es suficientemente 
severo para alterar sus vidas. 

 
Mientras que cada desastre presenta 

problemas individuales, las siguientes son las 
directrices generales que se aplican a cualquier 
desastre: 

 
•  Las  familias  de  los  pacientes  necesitan  y 

merecen información exacta -- algo que no se 
toma en cuenta demasiado a menudo durante 
la premura por comenzar el cuidado médico de 
emergencia. Tan pronto como sea posible, 
asigne varios trabajadores de rescate para 
obtener información y diseminarla por la radio 
local y las estaciones de televisión de manera 
que el estrés psicológico para otros miembros 
de las familias pueda ser disminuido. 

•  Reúna  a  las  familias  tan  pronto  como  sea 
posible. El estrés emocional se disminuye una 
vez que el paciente está con sus familiares, y 
los miembros de la familia pueden ser capaces 
de proveerle a Usted con historia médica crítica 
del  paciente  que  puede  incrementar  su 
habilidad para cuidar del paciente. 

•  Si el desastre involucró a un amplio número de 
gentes, agrupe a los pacientes con sus familias 
y  vecinos.  Esto  ayudará  a  reducir  los 
sentimientos de miedo y alienación. 

•  Impulse a los pacientes a efectuar quehaceres. 
El trabajo puede ser terapéutico y debería ser 
usado  para  ayudar  a  los  pacientes  a 
sobreponerse a sus propios problemas. 

• Provea una estructura para los lesionados 
emocionalmente,  y  permítales  saber  sus 
expectativas. Dígale al paciente exactamente lo 
que está pasando -- que él está sufriendo un 
retroceso  temporal,  se   recuperará 
probablemente pronto, y que mientras tanto, 
Usted espera que realice un mínimo de tareas. 
Por ejemplo, dirija a los pacientes con trauma 
emocional mediante indicaciones básicas como 
“Caminemos al sector de tratamiento”. 

•  Ayude a los pacientes a confrontar la realidad 
del desastre. Ayúdelos a trabajar con sus 
sentimientos. Impúlselos a hablar acerca del 
desastre y de sus consecuencias a largo plazo. 

Arregle para una discusión en grupo donde los 
pacientes intercambien ideas tan pronto como se 
hayan satisfecho sus necesidades físicas. Si 
Usted  siente  que  alguno  de  los  pacientes  no 
están dándose cuenta de la realidad o que las 
expectativas son mucho peores que la realidad, 
ayúdelos a ajustar su visión. 

•  No  de  afirmaciones  falsas.  Los  pacientes 
necesitan ayuda para enfrentar problemas y 
decidir cómo reaccionar a ellos, pero necesitarán 
enfrentar los hechos tarde o temprano. Si el 
paciente descubre que Usted ha mentido, puede 
resistir cualquier ayuda subsecuente del exterior 
y el periodo de recuperación probablemente será 
muy largo. 

•  Un  paciente  puede  rehusar  ayuda  de  otros 
debido a cuestiones culturales, amenazas a la 
autoimagen o un concepto inadecuado de la 
gravedad  de  la  situación.  Explíquele  que  al 
admitir  ayuda  no  significa  de ninguna  manera 
admitir  debilidad.  Asegúrese  que  quede 
entendido que la ayuda (y por lo tanto, la 
dependencia  del  paciente)  es  solo  temporal  y 
que en cuanto las cosas estén bajo control el 
paciente puede ser requerido para ayudar a 
alguien más. 

•  Identifique pacientes de alto riesgo: los ancianos, 
los niños, los desconsolados, aquellos con 
padecimientos psiquiátricos, estreses múltiples, 
aquellos  de  clase  socioeconómica  baja  y 
aquellos  con  lesiones  severas.  Ubique  esta 
gente para aplicar cuidados inmediatos de 
intervención en crisis. 

•  Identifique a la gente que está en una posición 
única para ayudar a otra gente necesitada, y 
reclútelos  para  cuidado  psicológico  de 
emergencia. 

•  Arregle  que todos  aquellos  involucrados  en el 
desastre  --  incluyendo  a  los  rescatadores  – 
tengan   un  buen  seguimiento   de  cuidado   y 
soporte. 

 
SEGUIMIENTO DEL CASO DE ESTUDIO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted ha sido despachado a la pista de carreras 
Firebird, donde dos autos de carreras se han 
estrellado contra unas gradas. Al arribo a la escena, 
Usted realiza una rápida valoración de la escena. 
Los  oficiales  de  la pista  han  extinguido  el  fuego 
causado por los carros de carreras. Sin embargo, 
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mucha  gente  ha  sido  quemada  de  gravedad. 
Usted decide que la escena es suficientemente 
segura  para  entrar.  Usted  ve  transeúntes  que 
están tratando de dar ayuda a los lesionados de 
las gradas inestables. Al usar el sistema de 
perifoneo de su vehículo, Usted dirige a los 
transeúntes fuera de las gradas. Usted les dice 
que  el personal  de  rescate  estará  allí  en  unos 
momentos. Su plan local ha predesignado a Usted 
como el administrador del incidente durante el IML 
o desastre. Usted estima cuando menos cincuenta 
pacientes y comienza a establecer un sector de 
comando   móvil  a  una  distancia  segura  del 
choque.  Enseguida  Usted  y  su  colega,  Judy 
Eibers, se colocan chalecos de identificación de 
oficial de sector y colocan la bandera central del 
comando del SME. 

 
Usted confirma con el despachador la 

naturaleza del evento, la localización precisa y su 
mejor estimación del número total de pacientes. 
También solicita por lo menos veinte ambulancias. 
Debido a los muchos pacientes que aparecen 
prensados en las gradas de metal, solicita cuando 
menos diez unidades de rescate con equipo de 
extracción  mediano  a  pesado.  Esto  puede  ser 
quizá   más   equipo   y   vehículos   de   los   que 
realmente  pueda  Usted  necesitar,  pero  Usted 
sabe que es preferible tener recursos sobrantes 
que recursos insuficientes. 

 
En preparación para el arribo de vehículos, 

el equipo y personal, Usted establece un sector 
de extracción, un sector de tratamiento, un 
sector  de  transporte,  un  sector  de 
organización,  un sector de suministros  y un 
sector de triage. 

 
Usando su vehículo como el sector de 

comando móvil, Usted contacta a las unidades 
entrantes y comienza a asignar un oficial a cada 
sector. 

 
EVALUACIÓN INICIAL Y TRIAGE 

 
Mientras Usted está ocupado comunicándose con 
el personal de emergencia que llega, Judy ha 
iniciado el triage inicial. Usando una bocina, ella 
dirige a los pacientes que pueden caminar 
(prioridad 3) hacia un área segura fuera de las 
gradas. Ella cuenta por lo menos diez gentes que 
pueden caminar hacia allá. 

 
Ella sabe que, por ahora, estos pacientes 

tienen una adecuada vía aérea y circulación. TUM- 
B ’s adicionales llegan y asisten en la evaluación 
rápida y clasificación de los pacientes que quedan. 
Afortunadamente, Usted tiene suficiente personal 
para  manejar  a  los  pacientes   de  prioridad   1, 
algunos de los cuales tienen quemaduras severas y 
problemas de la vía aérea. 
 
SECTORES  DE  SUMINISTROS  Y  DE 
EXTRACCIÓN 
 
Mientras la fase inicial de triage continua, Usted 
trabaja en forma cercana con los oficiales de 
suministros  y extracción  que  han  sido  asignados 
para determinar la cantidad de materiales médicos y 
equipo de extracción necesarios para proporcionar 
los   cuidados.   Los   oficiales   de   suministros  y 
extracción entonces dirigen el personal y el equipo 
hacia donde la necesidad es mayor durante la fase 
inicial de triage. 
 
SECTORES DE TRIAGE Y DE TRATAMIENTO 
 
El  triage  inicial  está  completo.  Entonces  Usted 
trabaja muy de cerca con Vinnie Lorenzo, el oficial 
de triage, para separar los pacientes ya clasificados 
en grupos de tratamiento con base en las etiquetas 
de  prioridad  adheridas  a  cada  paciente. 
Desgraciadamente, han habido diez muertes. Usted 
sabe que algunos sistemas IML clasifican a estos 
como prioridad 0 o 4. En su sistema, la muerte es 
considerada como prioridad 3, al igual que los 
pacientes que pudieron caminar lejos de las gradas. 
 

Vinnie dirige un total de treinta pacientes al 
sector de tratamiento. Allí, Gerardo Garcia , la oficial 
de tratamiento, reevalúa a los pacientes para 
determinar si ha habido algunos cambios su 
condición.   Ella  determina  que  varios  de  los 
pacientes de prioridad 2 tienen una respiración 
inadecuada. Ella dirige estos pacientes al sector de 
prioridad 1. Los pacientes de prioridad 1 son 
atendidos y transportados primero. En el sector de 
tratamiento de prioridad 1 hay cinco pacientes con 
vía aérea inadecuada y quemaduras severas. 
Gerardo  Garcia   consulta   con   el   oficial   de 
suministros para solicitar más brazaletes de presión 
sanguínea, vendas y oxígeno. Los veinticinco 
pacientes restantes son clasificados como prioridad 
2  y  son  trasladados  al  sector  de  tratamiento  de 
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prioridad 2. Algunos de estos pacientes están 
sufriendo  de   quemaduras   sin  problemas 
respiratorios.  Algunos  tiene  lesiones  óseas 
múltiples y lesiones de espalda con o sin daño de 
la médula espinal. 

 
ORGANIZACIÓN Y TRANSPORTE 

 
El oficial de organización, Enrique  Campos, ha 
estado trabajando estrechamente con Gerardo 
Garcia  del sector de tratamiento para determinar 
el número y prioridad de los pacientes que 
requieren transporte. Campos tiene un registro del 
número disponible de ambulancias y personal de 
SME. Mientras tanto, el oficial de transporte, Jorge 
Mendieta, ha consultado con los hospitales 
receptores para determinar el número de camas 
disponibles y para asegurarse que los hospitales 
han llamado a personal médico adicional. 

 
Mendieta contacta a Campos y le pide tres 

ambulancias para que respondan al sector 1 de 
tratamiento. Los cinco pacientes con quemaduras 
severas  y   respiración    inadecuada  son 
transportados    entonces   a   los  hospitales 
adecuados.  Debido  a  lo    pesado   de   las 
comunicaciones por radio, los TUM-B ´s que 
transportan a los pacientes de prioridad 1 no se 
comunican al hospital. Mendieta proporciona la 
información de los pacientes y el tiempo estimado 
de arribo. Una vez que los pacientes de prioridad 
1 son entregados al personal del hospital, las 
ambulancias  regresan  con  más  suministros 
médicos al área de organización. 

 
Mendieta  después  solicita  trece 

ambulancias  más  a  Campos,   el  oficial  de 
organización.  Campos  dirige las ambulancias  al 
sector de tratamiento de prioridad 2 en forma 
secuencial para no sobrecargar las áreas de 
tratamiento. Los pacientes de prioridad 2 son 
transportados  a  los  hospitales  apropiados  del 
área. 

organización para transportar a los diez pacientes 
restantes con prioridad 3. Campos dirige las 
ambulancias al sector de tratamiento de prioridad 3. 
Como encargado del incidente Usted mantiene un 
equipo esqueleto  de TUM-B ´s para asistir en la 
limpieza y restauración de la escena. Usted dirige el 
personal restante de SME hacia los hospitales para 
que   asistan   en   el   cuidado   posterior   de   los 
pacientes. 
 

Totalmente exhausto de manejar el IML en 
Firebird, se asegura de tomar tiempo para comer 
algo que lo restablezca y de descansar un poco. Un 
IML es una experiencia increíblemente estresante. 
Ambos, Usted como encargado del incidente, y los 
TUM-B ´s que proveen cuidado directo a los 
pacientes   estarán   inevitablemente   plagados   de 
dudas   y  conjeturas   secundarias   durante   algún 
tiempo después del IML: “¿Tome la decisión 
correcta? ¿Debí haber comenzado la RCP? ¿Cómo 
debí haber actuado con la mamá que me rogó que 
cuidara de su hijo moribundo?”. Usted sabe que la 
mejor manera de minimizar estas dudas, y el estrés 
que causan, es practicar rutinariamente el plan de 
IML. Después, cuando sucede lo inesperado, como 
lo que ocurrió en la pista Firebird, Usted sabrá como 
hacer   llegar   el   paciente   correcto,   al   hospital 
correcto, en el tiempo adecuado. 

Otra vez, los TUM-B ´s que transportan a 
los pacientes no se comunican con el hospital 
receptor. Manteniendo solo una comunicación 
esencial, Jorge Mendieta solo ha informado a los 
hospitales receptores el número de pacientes y la 
queja principal de cada uno. 

 
Finalmente,  Mendieta  solicita  cinco 

ambulancias a Enrique   Campos en el sector de 
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Sector de organización -- monitorea, inventaría, y 
dirige las ambulancias disponibles al sector de 
tratamiento a solicitud del oficial de transporte. 

 
Sector  de  suministros  --  responsable  del 
inventario y la distribución del material médico y el 
equipo necesario para brindar cuidados. 

 
 
 
 
 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Desastre -- un evento catastrófico repentino que 
sobrecoge el orden natural y causa grandes 
pérdidas de propiedad y/o vidas. 

 
Encargado de SME en el incidente -- en la 
mayoría de los sistemas de manejo de incidentes, 
es el TUM más capacitado que arribe primero a la 
escena  de un IML o un oficial  predestinado,  si 
existe. El encargado del SME en el incidente es 
responsable de ver que en el IML se atienda de 
manera  ordenada  y adecuada,  y que todas las 
responsabilidades se lleven a cabo. 

 
Sector de extracción -- es responsable de liberar 
a todos los pacientes de los restos y manejarlos 
en el sitio del accidente. 

 
Sistema  de  manejo  de  incidente  --  un  plan 
escrito que ayuda a controlar, dirigir y coordinar el 
personal de emergencia en la escena de un IML. 

 
Encargado del incidente -- la persona a cargo 
del sistema de manejo de incidente en el IML. El 
encargado del incidente puede ser el encargado 
del SME en el incidente o puede ser de otra 
agencia de respuesta de emergencia. También 
llamado comando de incidente. 

 
Sector  de  comando  móvil   --  coordina  la 
respuesta de actividades del IML en todos los 
sectores y es el cuartel principal del encargado del 
incidente; el puesto de comando del SME. 

 
Incidente con múltiples lesionados (IML) -- un 
evento que coloca una demanda excesiva sobre el 
personal del SME y equipo. 

Sector de transporte -- coordina el transporte de 
los pacientes junto con los sectores de triage y 
organización, y su oficial se comunica con los 
hospitales involucrados. 
 
Sector de tratamiento -- responsable de recoger y 
tratar a los pacientes en un área centralizada de 
tratamiento. 
 
Triage -- el proceso de clasificar a los pacientes y 
determinar el orden en el que van a recibir cuidado 
y transporte hacia un cuidado definitivo. 
 
Sector de triage -- responsable de priorizar a los 
pacientes para el cuidado médico de emergencia y 
transporte. 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Nombrar el criterio para determinar si una 

emergencia es un IML. 
2.   Describir el criterio para escoger un encargado 

de incidente y enlistar las responsabilidades de 
un encargado de incidente. 

3.   Definir el papel del TUM-B en un IML. 
4.   Nombrar  los  siete  sectores  del  sistema  de 

manejo  de  incidentes  y  describir  sus 
responsabilidades. 

5.   Explicar cómo realizar la evaluación inicial del 
paciente durante el triage inicial. 

6.   Identificar  el nivel de triage apropiado  (en un 
sistema con tres niveles de triage) para cada 
uno de los siguientes: (a) un paciente con 
respiración  inadecuada;  (b)  un  paciente  con 
paro cardiaco con personal insuficiente para 
brindar  cuidados;  (c)  un  paciente  encontrado 
con un antebrazo deformado y con dolor; (d) un 
paciente con una laceración en la espalda. 

7.   Explicar las razones para usar un sistema de 
identificación o de etiquetado y el criterio para 
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un  sistema  exitoso  de  identificación  de 
pacientes. 

8. Enlistar los lineamientos para un transporte 
efectivo de pacientes en un IML. 

9.   Enlistar al menos cinco formas de reducir el 
estrés de los TUM-B ´s durante un IML u 
operación de desastre. 
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CAPITULO 44 
 

VÍAS AÉREAS AVANZADAS 

 
 
 
LA LLAMADA 

ESTUDIO DE CASO 

Unidad 206 de los SME --- acuda al 3458 de la 
avenida  Camarones.  Acude  junto  con  el 
departamento  de bomberos  a una triple alarma de 
una casa en llamas con posible atrapamiento de 
personas. Repórtense con el oficial a cargo de 
bomberos. Hora de salida 1114 horas. 

 
 

AL LLEGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

Existen  algunas  situaciones  en  que  las 
maniobras  y  los  auxiliares  básicos  de  la  vía 
aérea no son adecuados para mantener o para 
establecer una vía aérea permeable. En dichas 
situaciones,  es necesario  el uso de auxiliares 
avanzados de la vía aérea. 

 
En  el  pasado,  la  realización  de  los 
procedimientos  avanzados  de la vía aérea se 
reservaban para el personal de soporte vital 
avanzado.  Sin  embargo,  el  TUM-B  es  quien 
llega primero a la escena y el tiempo que tarda 
en llegar el equipo de soporte avanzado e iniciar 
el cuidado avanzado de la vía aérea puede a 
veces marcar la diferencia entre la vida y la 
muerte del paciente. 

 
Por eso, ahora los conocimientos  de las Vías 
Aéreas  Avanzadas  están  incluidos  como  un 
tema electivo en el programa de TUM-B - para 
ser cubiertos por los TUM-B´s a discreción de su 
director  médico.  Estos  conocimientos  son 
difíciles  de  aprender  y  exigen  mucho  trabajo, 
pero de manera incuestionablemente ofrecen la 
oportunidad de salvar vidas, por lo sin lugar a 
dudas vale la pena el esfuerzo. 

Al llegar al servicio estacionan la ambulancia 
en un lugar que no interfiera con las máquinas de 
bomberos, pero que permite una salida rápida de la 
escena. Al salir de la ambulancia se percatan que el 
aire está impregnado con humo con mal olor.  Usted y 
su compañero juntan su equipo y se dirigen al jefe de 
batallón en un área segura lejos del incendio. Al 
observar la lucha contra el fuego se dan cuenta que 
de la casa salen dos bomberos rodeados de humo 
espeso y en sus brazo llevan un cuerpo inerte. 
Inmediatamente se ponen alertas. Los bomberos 
cargan a la víctima hasta una distancia segura de la 
casa y el jefe de batallón los llama. Al acercarse al 
paciente  notan  que  está  inconsciente  y  tiene 
quemaduras en la cara, cuello y tórax superior. 
 

¿Cómo  procedería  para  examinar  y dar  los 
cuidados necesarios a este paciente ? 
 
 

En  este  capitulo  aprenderá  conceptos 
relacionados con el manejo avanzado de la vía aérea. 
Después regresaremos a éste caso para aplicar los 
conocimientos aprendidos. 
 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA VIA AEREA Y EL 
SISTEMA RESPIRATORIO 
 

La anatomía y fisiología básica de la vía aérea 
y el sistema respiratorio ya han sido mencionada en el 
Capitulo 4 - El Cuerpo Humano, Capitulo 7 - Manejo 
de la Vía Aérea, Ventilación y Terapia de Oxígeno, y 
Capitulo 14 - Emergencias Respiratorias. 
 
 
MANEJO BASICO DE LA VIA AEREA 
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Una de la situaciones donde el manejo 
de vías aéreas avanzados puede ser de gran 
beneficio es cuando se necesita la ventilación 
asistida y prolongada del paciente. Algunos 
auxiliares  avanzados  de  las  vías  aéreas 
disminuyen los problemas de un mal sellado de 
una mascarilla y del cansancio de las manos al 
realizar   bombeos   del   dispositivo   de   bolsa- 
válvula con una o dos manos por tiempos 
prolongados.   Antes   que   comenzar   con   el 
manejo avanzado de la vía aérea se tiene que 
determinar    si  el  paciente   está  respirando 
adecuadamente o inadecuadamente. 

 
Los  métodos  para  determinar  la 

adecuada   o   inadecuada   respiración   en   el 
capítulo   7   -   Manejo   de   las   vías   aéreas, 
ventilación y terapia de oxígeno y en el capitulo 
14 - Emergencias Respiratorias. 

 
El primer paso en el manejo de la vía 

aérea es establecer un vía aérea permeable 
utilizando   una   maniobra   manual.  En   un 
paciente  sin  sospecha  de  daño  espinal  se 
realiza la inclinación de cabeza y elevación del 
mentón. El levantamiento mandibular se emplea 
en cualquier paciente de trauma con sospecha 
de lesión espinal. Si existe sangre, secreciones, 
vómito u otra sustancia extraña en la vía aérea, 
se debe succionar de inmediato para prevenir la 
broncoaspiración.  Se  puede  insertar  además, 
dos auxiliares mecánicos de la vía aérea, la 
cánula  orofaringea  y  la  cánula  nasofaringea, 
para ayudar a mantener la permeabilidad. Usted 
puede   revisar  estos   procedimientos   básicos 
para establecer y mantener la vía aérea en el 
capítulo 7 - “Manejo dela vía aérea, ventilación y 
terapia con oxígeno”. 

 
Es importante hacer notar que los 

procedimientos básicos del  manejo de las vías 
aéreas tienen que ser aplicados antes utilizar las 
técnicas   avanzadas.   Existen  algunas 
condiciones en las que se requiere el uso 
inmediato de técnicas avanzadas, como en las 
quemaduras aéreas o la anafilaxia, donde el 
edema de la laringe demanda una inserción 
inmediata de un tubo hacia la traquea. Sin 
embargo, en la mayoría de las situaciones, si se 
omiten los pasos básicos del manejo de la vía 
aérea  y  se  pasa  directamente   a  los 
procedimientos  avanzados,  el  paciente  puede 

ponerse hipóxico y sufrir consecuencias irreversibles. 
 
 

En la mayoría de las veces, el manejo de las 
vías aéreas avanzadas se realiza por las siguientes 
razones: cuando es necesario proteger el paciente de 
la broncoaspiración de sangre, secreciones, o vómito; 
cuando  requieren  de  ventilación  prolongada;   o 
cuando   los  procedimientos  básicos  no  son 
adecuados. Recuerde que aún en estas situaciones, 
la vía aérea se controla inicialmente con técnicas 
básicas   mientras   el     paciente   está   siendo 
hiperventilado y oxigenado, y el equipo necesario se 
prepara. 

El manejo avanzado de la vía aérea muchas 
veces se realiza bajo condiciones de alto estrés, 
cuando la vida del paciente es amenazada con una 
obstrucción de la vía aérea. Hay que tener en mente 
que estos procedimientos pueden asustar al paciente 
(si esta consciente) o a los familiares. Si es posible, 
explique lo que se está haciendo y el por qué. 
 
 
SUCCION DE LA OROFARINGE 
 

Antes de que se pueda aplicar el manejo 
avanzado de la vía aérea, es necesario succionar 
cualquier secreción, sangre, vómito u objeto extraño 
de la orofaringe. Si escuchas un sonido (gorgoteando) 
durante  la ventilación, indicará que algún líquido está 
en la vía aérea y que el paciente debe ser succionado 
lo más rápido posible. Algunas unidades de succión 
no pueden remover vómito espeso u objetos sólidos 
como dientes. Tal vez sea necesario realizar la 
maniobra  de  barrido  con  el  dedo,  con  un 
abatelenguas,  o la punta de un catéter rígido para 
retirar el vómito o el objeto. 
 

Hay varios tipos de unidades de succión. Es 
absolutamente necesario tener una unidad de succión 
portátil,   ya   sea   eléctrica   o   manual,   cuando   se 
manejan las vías aéreas, y especialmente cuando se 
tienen que realizar procedimientos avanzados. Los 
catéteres duros o rígidos se utilizan cuando se está 
succionando la boca o la orofaringe. Los catéteres de 
succión  tipo  francés  son usados  para  succionar  la 
nariz y la nasofaringe. Los catéteres blandos son 
usados   también   para   limpiar   secreciones   de   la 
traquea   cuando   un   tubo   endotraqueal   esta   en 
posición (un procedimiento que vamos a discutir más 
tarde en este capitulo). También, debes de tener en 
cuenta  que  al  visualizar  las  estructuras  más 
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profundas, a veces requieren de succión. Para 
revisar el procedimiento de succión de la 
orofaringe, vea el Capitulo 7 - Manejo de Vías 
Aéreas, Ventilación y Terapia de Oxígeno. 

 
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 

 
La  intubación  orotraqueal   (de  oro: 

significa   boca   y   traqueal:   referente   a   la 
traquea) es la inserción de un tubo por la boca, 
a través de la orofaringe y la laringe hasta 
colocarlo directamente en la traquea. Debido a 
que la parte distal del tubo está diseñado para 
colocarse  en la traquea,  se le conoce  como 
tubo endotraqueal (endo: hacia adentro y 
traqueal). El proceso de inserción del tubo se 
llama  intubación.  Los  términos  intubación 
orotraqueal y intubación endotraqueal se usan 
indistintamente. 

 
La intubación orotraqueal requiere que el 

TUM-B visualice ciertas estructuras anatómicas 
mediante el uso de un instrumento llamado 
laringoscopio. El laringoscopio tiene una luz en 
la parte distal para ayudar a la visualización, y 
se inserta dentro de la boca y hacia abajo en la 
faringe. Se utiliza para levantar, directa o 
indirectamente  la  epiglotis  exponiendo  las 
cuerdas vocales y la abertura glótica.   El tubo 
endotraqueal pasa por las cuerdas vocales y 
luego dentro de la traquea. 

 
El  que  tu  observes  que  el  tubo 

endotraqueal esta pasando por las cuerdas 
vocales es muy importante para prevenir su 
colocación en el esófago por error. El TUM-B 
debe estar completamente familiarizado con los 
procedimientos  de  colocación  correcta  de  un 
tubo endotraqueal y saber diferenciar entre una 
intubación traqueal y una intubación esofágica. 
Si el tubo se encuentra en una mala posición 
dentro del esófago, los pulmones del paciente 
no van a recibir ninguna ventilación ni oxigeno y 
el paciente va a morir. 

 
VENTAJAS 

 
La intubación endotraqueal es la forma 

más efectiva para controlar la vía aérea del 
paciente. Las siguientes ventajas colocan a la 
intubación  endotraqueal  como  el  método 
preferido  para  controlar  la  vía  aérea  en  un 

paciente  apneico  (un  paciente  que  no  esta 
respirando): 
 

ƒ  Proporciona un control completo de la vía aérea. 
El tubo endotraqueal debe estar colocado en 
posición en la traquea, estableciendo una ruta 
directa  para  ventilar  y oxigenar  al paciente.  La 
lengua ya no obstruye la vía aérea, y por lo tanto 
ya no es necesario mantener al paciente con 
inclinación de la cabeza y elevación del mentón o 
con levantamiento mandibular por lo que el TUM- 
B adquiere un poco de alivio para la realización de 
algunas otras acciones. 

 

ƒ   El tubo endotraqueal esta diseñado para aislar 
la traquea, eliminando el riesgo de aspiración de 
material hacia las vías aéreas inferiores y los 
pulmones.  Las  secreciones,  sangre,  vómito  y 
otras sustancias se retienen en la porción superior 
de la traquea  y la faringe  y ya no viajan  más 
adelante.  En este punto las sustancias  pueden 
removerse con la aspiración. 

 

ƒ   El tubo endotraqueal favorece la  entrada de 
oxígeno  para  una  mejor  ventilación.  La  bolsa- 
válvula  se  conecta directamente  al  tubo 
endotraqueal, lo que permite una ventilación más 
efectiva debido a que el aire entra directamente a 
la traquea y  los  pulmones. Debido a que no se 
requiere sellar una mascarilla, solo se requiere de 
un solo TUM-B para apretar la bolsa con las dos 
manos.  Además, se elimina el peligro asociado 
con la entrada de aire al estómago. 

 

ƒ   Un catéter de succión puede pasarse por el 
tubo endotraqueal para permitir una succión más 
profunda hasta la traquea y los bronquios. Esto 
retira las secreciones que el paciente no puede 
eliminar de otra manera, y permite limpiar vía 
aérea. 

 
INDICACIONES 
 
No todos los pacientes requieren de una intubación 
endotraqueal.  Solo  debe  usarse  bajo  ciertas 
condiciones. Entre las indicaciones para emplearse se 
incluyen las siguientes: 
 
-  El TUM-B no puede ventilar adecuadamente a un 

paciente apneico con maniobras como boca a 
mascarilla  o  la  Bolsa-Válvula-Mascarilla.  En 
algunos  pacientes  es  difícil  obtener  un  buen 
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sellado de la mascarilla, especialmente en 
casos de trauma en la boca o mandíbula. 
También puede presentarse dificultad para 
el  sellado   en  pacientes   que   no   tienen 
dientes o dentaduras postizas. Finalmente, 
será difícil mantener un buen sellado en los 
traslados prolongados. 

 
-  El  paciente  por  si  solo  no  protege  la  vía 

aérea. Aquí se incluyen aquellos pacientes 
inconscientes  o en paro cardiaco. Cuando 
se determina que un paciente no puede 
mantener permeable su vía aérea, deberá 
de optarse por la intubación endotraqueal. 

 
El paciente que no puede proteger su vía 

aérea es aquel que: 
 

1.   No responde estímulo alguno -  En este tipo 
de paciente, los músculos que controlan la 
lengua y la epiglotis se relajan y fácilmente 
pueden obstruir la vía aérea. Además, los 
pacientes no pueden expulsar la sangre, 
secreciones, vómito u otras sustancias de su 
vía aérea, y el riesgo de broncoaspiración es 
muy alto. 

2.   No  tienen  reflejo  nauseoso  o  pierden  el 
reflejo de la tos. Los reflejos de nausea y la 
tos son muy importantes para proteger la vía 
aérea contra la obstrucción por cuerpos 
extraños y la broncoaspiración. La pérdida 
de estos reflejos deja muy vulnerable a la 
vía  aérea  para  bloquearse  o  sufrir 
broncoaspiración. 

 
Como regla general, si se puede insertar 

una  cánula  orofaringea  en  un  paciente  sin 
ningún problema, se puede asumir que el 
paciente ha perdido su reflejo nauseoso y no 
puede proteger su vía aérea; es por eso, que 
este paciente es un buen candidato para la 
intubación endotraqueal. Asimismo, como el 
paciente no pude proteger su vía aérea, habrá 
que tener a la mano una unidad de succión para 
en caso de que el paciente vomite. Asegúrese 
de proporcionar una adecuada ventilación y 
oxigenación antes de intentar la intubación 
endotraqueal. 

 
AISLAMIENTO  A  SUSTANCIAS 
CORPORALES 

Cuando se realiza la intubación endotraqueal 
el  TUM-B  se  tiene  que  acercar  mucho  a  la  boca 
abierta del paciente para visualizar las estructuras 
profundas de la vía aérea. El contacto con las 
secreciones,   vómito   y/o  sangre   es  muy   posible 
durante   la  intubación.   Se   debe  usar   guantes, 
protección ocular y cubrebocas antes de intentar el 
procedimiento para evitar el contacto con los líquidos 
corporales. 
 
EQUIPO 
 

Se requieren varias piezas de equipo para la 
intubación endotraqueal. Asegúrese de revisar que el 
equipo funciona apropiadamente antes de intentar la 
intubación. El equipo necesario incluye lo siguiente: 
 

• Laringoscopio (mango y hojas) 
• Tubo Endotraqueal 
• Estilete 
• Jalea lubricante (hidrosoluble) 
• Jeringa de 10 cc 
• Cinta  Adhesiva  o  Dispositivo  para  fijar  el  tubo 

endotraqueal 
• Unidad de succión 
• Toallas o abultamientos 
• Estetoscopio 

 
El Laringoscopio 
 

El laringoscopio se inserta en la boca y luego 
la  hipofaringe  donde  es  usado  para  levantar  la 
epiglotis y proporcionar visualización de las cuerdas 
vocales y la abertura glótica. Esta procedimiento se le 
llama  laringoscopía.  Los  laringoscopios  pueden 
usarse nuevamente o los hay desechables. 
 

El  laringoscopio  consta  de  dos  partes:  el 
mango y la hoja. El mango del laringoscopio es un 
dispositivo cilíndrico que contiene baterías para su 
funcionamiento. Durante la intubación el TUM-B debe 
toma  el mango  con  la mano  izquierda  para  poder 
controlar la hoja. La hoja del laringoscopio es el 
componente que directa o indirectamente levanta la 
epiglotis para la visualización durante la intubación. 
Un mecanismo  de seguro  en la parte superior  del 
mango sirve como punto de conexión con la hoja. Un 
foco se encuentra en la parte distal dela hoja y sirve 
como fuente de luz para permitir la visualización de la 
abertura glótica y las cuerdas vocales. 
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Hay  dos  tipos  de  hojas   para 
laringoscopios   disponibles:   la   hoja  curva 
(McIntosh) o la hoja recta (Miller, Wisconsin, o 
Flagg). El nombre de la hoja describe su forma. 
Los dos tipos de hojas pueden levantar la 
epiglotis, aunque con cada hoja se hace de 
manera diferente. El tipo de hoja que se use es 
de acuerdo a la preferencia personal. 

 
Hoja recta. 

 
La hoja recta es como su nombre lo dice, 

es recta en la parte final de la hoja, y tiene un 
borde   redondeado.   La   hoja   recta   es   más 
angosta  que  la  hoja  curva  y  tiene  un  canal 
central hueco. En la hoja recta hay variedad de 
tamaños con un rango de 0 (Cero) la más 
pequeña hasta 4 (Cuatro) la más grande. Por 
ejemplo el tamaño 0 es usado para un infante y 
el tamaño 4 es usado para un adulto grande. 

 
La parte o el borde distal de la hoja recta 

se  acomoda  debajo  de  la  epiglotis  para 
levantarla directamente  y exponer las cuerdas 
vocales y abertura glótica.  Durante la inserción 
la parte redondeada de la hoja se usa para 
empujar la lengua al lado izquierdo mientras la 
hoja se aproxima a la línea media de la boca y la 
orofaringe.  La parte de arriba de la hoja recta se 
usa  para  levantar  la  punta  de  la  epiglotis.  El 
canal hueco es usado para ver el tubo 
endotraqueal puesto entre las cuerdas vocales y 
adentro de la abertura glótica. El canal hueco no 
se usa para avanzar el tubo endotraqueal. Si se 
trata de forzar el tubo por el canal hueco existe 
la posibilidad  de dañar el tubo. Si el tubo se 
daña,  es  necesario  sacarlo,  reemplazarlo   y 
repetir todo el procedimiento. Se debe tomar en 
cuenta que durante este periodo la vía aérea del 
paciente no está protegida. 

 
La hoja recta es la más recomendable 

para la intubación en infantes y niños.  Debido a 
las diferencias anatómicas, la hoja recta permite 
desplazar  de  mejor  manera  la  lengua  y  una 
mejor visualización de las cuerdas vocales y la 
abertura glótica, y además causa menor daño 
en estos grupos de edad. La hoja recta también 
se prefiere  en pacientes  mayores  con cuellos 
cortos y anchos. 

Hoja Curva 
 

La hoja curva  es como  su  nombre  lo dice, 
tiene una curvatura y un borde distal romo. La hoja 
tiene una superficie ancha y una pestaña larga que 
sirve  para  hacer  a un  lado la lengua  y sostenerla 
durante la intubación. La hoja curva se encuentra en 
diferentes  tamaños  desde 0 (Cero) para infantes  y 
niños, hasta 4 (Cuatro) para un adulto grande. 
 

La pestaña del final de la hoja curva se inserta 
en la vallécula, el espacio que se encuentra en la 
epiglotis  y la base  de la lengua.  Cuando  el borde 
distal de la hoja se coloca en la vallécula se hace 
presión en el ligamento glosoepiglótico, ocasionando 
que la epiglotis indirectamente se mueva hacia arriba, 
exponiendo las cuerdas vocales y la abertura glótica. 
 
Ensamblado 
 

La hendidura en la hoja del laringoscopio está 
diseñado para asegurarse en la barra del mango. La 
hoja se levanta para que quede en ángulo recto con el 
mango. La conexión eléctrica se hace y el foco en la 
parte distal se enciende. Asegúrese de verificar que 
está encendido el foco. La luz debe ser blanca y 
brillante. Si no lo es, revise si la hoja está asegurada 
apropiadamente.  Además,  el  foco  debe  estar 
enroscado de manera completa en el receptáculo de 
la hoja. Si el foco está flojo, apriételo. Si la luz no es 
blanca y brillante, tal vez sea necesario cambiar las 
baterías del mango. Siempre es mejor tener un foco 
extra a la mano y baterías para casos de falla. 
 

También  existen  mangos  y  hojas  de 
laringoscopio de fibra óptica. La fuente de luz de la 
fibra óptica se localiza en el mango. La hoja contiene 
un filamento de fibra óptica, en lugar de un foco, para 
proveer la iluminación en la parte distal de la hoja. 
Esto proporciona una mayor cantidad de luz para la 
visualizar las estructuras glóticas. 
 
Tubos Endotraqueales 
 

El tubo endotraqueal  es flexible y traslúcido 
hecho de PVC (polivinil cloruro) con orificios en los 
dos  puntas.  Los  tubos  endotraqueales  los 
encontramos en tamaños diferentes. El número 
marcado en el exterior del tubo (i.d.) nos indica el 
diámetro interno del mismo. El diámetro externo se 
estima añadiendo 2 a 3 mm al diámetro interno. En 
general, el adulto masculino requerirá un tubo de 8.0 
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a 8.5 mm, mientras que las mujeres de 7.0 a 8.0 
m.  Los  tamaños  de  tubo  para  los  infantes  y 
niños varían de 2.5 a 6.0 mm. 

 
Si Usted no está seguro del tamaño a 

usar, es prudente seleccionar un tubo de menor 
tamaño. En una emergencia, el tubo de 7.5 mm 
generalmente le quedará a un adulto hombre o 
mujer. Al intubar, es de mucha ayuda tener 
disponibles  un tubo más estrecho  y otro más 
grueso  que  el  tamaño  estimado  para  el 
paciente. 

 
El  tubo   endotraqueal   tiene  varios 

componentes. En la parte proximal, un conector 
de 15 mm permite adaptar una bolsa-válvula u 
otro  dispositivo  de  ventilación.  La  parte  distal 
tiene un globo que sirve para sellar la traquea. A 
lo  largo  del  tubo  principal  se  extiende  un 
pequeño tubo de inflación con un balón piloto en 
la  parte  proximal  para  verificar  que  el  globo 
distal  está  inflado.  El  globo    aloja 
aproximadamente 10cc de aire. Este globo debe 
inflarse para prevenir cualquier fuga alrededor 
del  tubo  endotraqueal.  De  manera  típica,  los 
tubos para infantes y niños (menos de 6mm) no 
tienen globo distal, por lo que se conocen como 
tubos   sin   globo.   Estos   se   usan   en   niños 
menores de 8 años de edad, debido a que la 
porción más estrecha de la vía aérea es el anillo 
cricoides y no las cuerdas vocales como en el 
adulto. 

 
En la parte distal del tubo endotraqueal 

se encuentra el ojo de Murphy. Este es un 
pequeño orificio localizado en el lado opuesto al 
bisel. Este ojo evita la posibilidad de oclusión 
completa del tubo. Si la parte distal del tubo se 
obstruye  por  la  pared  traqueal,  coágulos 
sanguíneos o secreciones, el ojo de Murphy aún 
permitirá que el aire escape y que se lleve a 
cabo la ventilación. 

 
La longitud del tubo desde la parte distal 

se indica con marcas en centímetros a lo largo 
del tubo. En el adulto la longitud del tubo es de 
33 cm. Después de colocar el tubo en el adulto, 
la marca de 22 cm generalmente queda a nivel 
de los dientes. Esto es una regla general y no 
siempre se aplica a todos los pacientes debido a 
las variaciones de tamaño. Otras mediciones 
estándar  son:  15  cm  de  los  dientes  a  las 

cuerdas  vocales;  20  cm  de  los  dientes  al  hueco 
supraesternal; y 25 cm de los dientes a la carina. 
 

Las mediciones son de mucha ayuda, pero se 
debe confiar en las habilidades de evaluación clínica 
para determinar que el tubo se encuentra bien 
colocado. Al estar bien colocado, la parte distal del 
tubo endotraqueal se encuentra en la traquea en el 
punto medio entre la carina y las cuerdas vocales. La 
punta del tubo no debe rebasar la carina. Si se inserta 
más allá de la carina, es muy posible que el tubo 
entre al bronquio principal derecho (porque tiene un 
ángulo menor con respecto a la traquea y en 
comparación con el bronquio izquierdo) y solo se 
ventile el pulmón derecho. Esto es conocido  como 
intubación  del  bronquio  principal  derecho,  una 
complicación común de la intubación endotraqueal. 
 

Una vez confirmado que el tubo está en su 
lugar correcto, es muy importante anotar la marca en 
centímetros que queda a nivel de los dientes. Si en 
cualquier momento esta marca cambia, es una 
indicación de que el tubo se ha insertado mas 
profundamente  o  se  ha  desplazado  hacia  afuera. 
Usted debe entonces reevaluar inmediatamente la 
colocación del tubo. El tubo puede moverse y terminar 
ya sea en el bronquio derecho (si se empuja hacia 
adentro) o aún peor, en el esófago (si se jala hacia 
afuera). Se requiere una reevaluación cercana y 
continua de la colocación del tubo. 
 
Estilete 
 

El estilete maleable es una pieza de alambre 
metálico blando, cubierto generalmente  de plástico, 
que  se  inserta  dentro  del  tubo  endotraqueal  para 
alterar  su  forma  y  proporcionar  rigidez.  El  estilete 
debe lubricarse con jalea hidrosoluble antes de 
insertarlo  en el tubo, para  facilitar  su remoción.  El 
estilete nunca debe insertarse hasta el nivel del ojo de 
Murphy ni proyectarse por el extremo distal del tubo 
endotraqueal. Esto puede provocar un trauma severo 
de la vía aérea y de la traquea. La parte distal del 
estilete debe quedar a por lo menos media pulgada 
(1.25 cm) de la parte distal del tubo endotraqueal. 
Para asegurar la correcta inserción del estilete, 
asegúrese que quede por lo menos a un cuarto de 
pulgada del globo o de la parte proximal del ojo de 
Murphy. Una vez que está colocado, se puede usar 
para moldear el tubo a una forma semejante a un palo 
de jockey. Esto ayuda a la colocación adecuada del 
tubo endotraqueal. Una vez que el tubo ha pasado 
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por  las  cuerdas  vocales,  se  debe  retirar  el 
estilete con cuidado. Al retirar el estilete se debe 
sostener el tubo con firmeza para evitar que se 
desplace. 

 
Otros Equipos para Intubación 

 
Un lubricante hidrosoluble se aplica en la 

parte distal del tubo endotraqueal para facilitar 
su inserción en la traquea. También se aplica 
lubricante al estilete para facilitar su extracción 
del tubo. Se puede desplazar el tubo tratando de 
extraer un estilete que no esta lubricado. No se 
debe usar lubricantes preparados a base de 
petróleo. Estos lubricantes pueden causar daño 
al tubo endotraqueal y pueden irritar e inflamar 
el revestimiento traqueal. 

 
Una jeringa de 10 cc se usa para inflar el 

globo distal del tubo endotraqueal.   Antes que 
insertar el tubo, se debe asegurar que el globo 
funciona como debe de ser, inyectando 10 cc 
de aire en el puerto de inflado. Antes de insertar 
el tubo, se tiene que desinflar el globo jalando el 
embolo de la jeringa y empujando contra la 
válvula  de  flujo  unidireccional.  Durante  la 
intubación, deje la jeringa conectada al puerto 
de inflado. Cuando el globo esté en la posición 
correcta, utilice la jeringa para inflar el globo y 
luego retire la jeringa. El globo puede desinflarse 
si  se  deja  la  jeringa  conectada.  Evalúe  la 
inflación del globo verificando la cantidad de aire 
en el balón piloto. El poder sellar la traquea 
mediante el globo distal es una ventaja principal 
del tubo endotraqueal. Se debe monitorear 
constantemente  para verificar que el globo se 
mantiene inflado. Siempre debe de tener a la 
mano la jeringa ya que es posible que se debe 
ajustar el globo. 

 
Una vez que el tubo se encuentra bien 

colocado, se debe fijar. El movimiento del 
paciente, o la conexión o desconexión de 
dispositivos de ventilación puede ocasionar que 
el tubo se desplace y termine en el esófago o el 
bronquio principal derecho. El globo del tubo 
endotraqueal sella la traquea; no fija el tubo en 
posición. Existe sin embargo, una variedad de 
dispositivos para realizar la fijación. Se puede 
utilizar un dispositivo comercial o simplemente 
tele  adhesiva.  Siga  su  protocolo  local  o  las 

indicaciones del director médicos para la fijación del 
tubo. 
 

El tubo endotraqueal es lo suficientemente 
flexible para que al paciente pueda cerrar los dientes 
o morderlo, por lo que el tubo se acodará y se ocluirá. 
Para evitar este problema se debe insertar una cánula 
orofaringea  o  un  bloque  para  mordeduras; 
especialmente si el paciente comienza a respirar por 
si solo o se presenta mejor nivel de consciencia 
después de ser intubado. 
 

Una unidad de succión tiene que estar 
disponible durante la intubación endotraqueal para 
limpiar  fluidos,  vómito,  sangre  o  secreciones.  Un 
catéter de calibre amplio es necesario para succionar 
la orofaringe. Cuando el paciente está intubado, un 
catéter francés, blando y flexible, es usado para 
succionar  endotraquealmente  (como  se  describirá 
más adelante). 
 

Se pueden colocar toallas bajo los hombros o 
la  parte  posterior  de  la  cabeza  para  elevar  estas 
áreas según se necesite para alinear el eje de la vía 
aérea y obtener una mejor visualización durante la 
intubación. En los pacientes con sospecha de lesión 
espinal  se  debe  mantener  la  estabilización  de  la 
cabeza en una posición neutral y alineada durante la 
intubación. 
 
MANIOBRA DE SELLICK 
(PRESIÓN CRICOIDEA) 
 

Una de las complicaciones más frecuentes en 
el manejo básico o avanzado de las vías aéreas 
avanzadas es la regurgitación y broncoaspiración de 
vómito.   También, durante la ventilación con presión 
positiva,  se  puede  provocar  que  el  aire  entre  al 
esófago  y  estómago  causando  una   distensión 
gástrica.   Esto  puede   aumentar   el  riesgo  de 
regurgitación e impedir una ventilación efectiva. 
 

La  maniobra  de  Sellick  o también  conocida 
como Presión Cricoidea es una técnica usada durante 
la intubación en la cual se ejerce una presión ligera, 
con dirección, sobre el cartílago cricoides. El esófago 
se  encuentra  directamente  atrás  de  cartílago 
cricoides, por eso la presión cierra el esófago. Esto 
disminuye la cantidad de aire que viaja a través del 
esófago y al estómago, y disminuye la probabilidad de 
que el  vómito se regrese por el esófago y termina en 
la vía aérea. Esta técnica solo debe emplearse en 
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pacientes  inconscientes  quienes  no  tienen 
reflejo nauseoso o de la tos, para prevenir la 
regurgitación  y la  broncoaspiración  durante  la 
intubación endotraqueal. 

 
Otra ventaja de la presión cricoidea es 

que empuja las estructuras glóticas hasta poder 
visualizarlas durante la intubación. Otra ventaja 
adicional es que se puede sentir el paso del tubo 
endotraqueal con los dedos pulgar e índice, lo 
cual constituye otra manera de confirmar la 
posición correcta del tubo. 

 
El  cartílago  cricoides  está  conformado 

por un anillo completo de cartílago, es decir, es 
circunferencial. Se localiza debajo del cartílago 
tiroides (manzana de Adán) y la membrana 
cricotiroidea.   Para  encontrar   el  cartílago 
cricoides,  se palpa el cartílago  tiroides con la 
punta de un dedo y se busca una depresión en 
el borde inferior. Esta depresión es la membrana 
cricotiroidea.  Inmediatamente  abajo   de  la 
membrana se encuentra un anillo prominente: el 
cartílago cricoides. 

 
Un tercer rescatista debe localizar el 

cricoides y aplicar la presión, mientras los otros 
dos realizan la inmovilización espinal (si se 
requiere) y la ventilación. Para realizar la 
maniobra  de Sellick  coloque  el dedo índice y 
pulgar de una mano en la parte anterior del 
cartílago, ligeramente hacia la parte lateral del 
cartílago cricoides. Luego aplique una presión 
firme hacia atrás. Mantenga esta presión hasta 
que el tubo endotraqueal esté colocado en la 
traquea,  el  globo  ha  sido  inflado  y  se  ha 
verificado la posición del tubo. 

 
Si se aplica  presión  posterior  en otras 

estructuras que no sean el cartílago cricoides, 
se puede provocar un daño. Asegúrese que 
conoce completamente la anatomía y los puntos 
de  referencia  necesarios  para  realizar  la 
maniobra. Tal vez sea difícil localizar el cartílago 
cricoides en infantes, niños y adultos pequeños. 
Se  puede   provocar   un  colapso   y  oclusión 
traqueal si se aplica demasiada presión con esta 
maniobra en los infantes. 

 
Un solo rescatista debe realizar la 

maniobra de presión cricoidea. En algunas 
situaciones, el paciente puede requerir de una 

intervención  avanzada  de la vía aérea  y no habrá 
suficiente  tiempo  para  realizar  la presión  cricoidea. 
Recuerde, se utiliza la presión cricoidea si existe el 
personal suficiente y la condición del paciente lo 
permite. 

 
INSERCION DEL TUBO ENDOTRAQUEAL EN EL 
ADULTO 

 
Cuando esta en la posición adecuada, el tubo 

endotraqueal es el mejor método de control de las 
vías aéreas. Sin embargo, cuando el tubo esta mal 
colocado, puede contribuir a un rápido deterioro y 
provocar   la   muerte   del   paciente.   Durante   sus 
prácticas  debe  Ud.  volverse  completamente 
competente para realizar la intubación orotraqueal. 
Como  TUM-B  certificado  debe  además  revisar  y 
practicar continuamente sus técnicas. Esta es una de 
las destrezas más críticas y complicadas que 
aprenderá usted a realizar. 

 
Los  pasos  para  una  intubación  orotraqueal 

son los siguientes: 
 

1.La persona que realizará la intubación orotraqueal 
debe tomar las precauciones necesarias en cuanto 
a aislamiento a sustancias corporales, incluyendo el 
uso de guantes, protección ocular y cubrebocas. 

 
2.Antes de cualquier intento de intubación, el paciente 

debe ser ventilado con una BVM y oxígeno 
suplementario. 

 
3.Comience hiperventilando  al paciente a 24 veces 

por minuto  durante  por lo menos  1 a 2 minutos 
antes del intento de intubación. 

 
4.Junte  el equipo  necesario  para  insertar  y fijar  el 

tubo, ensámblelo y pruebe su funcionamiento. 
 

a.Pruebe el globo del tubo endotraqueal inyectando 
10  cc  de  aire  por  el  puerto  de  inflado  con  una 
jeringa y sienta el globo para asegurar su inflado 
completo  y  detectar  posibles  fugas.  Desinfle  el 
globo retirando el émbolo de la jeringa. Deje la 
jeringa conectada al puerto de inflado. El tubo 
endotraqueal, de ser posible, debe permanecer 
dentro de su empaque durante la prueba del globo, 
para evitar contaminaciones innecesarias. 

 
b.   Ensamble  el  mango  y  la  hoja  del  laringoscopio. 

Levante la hoja para verificar el funcionamiento del 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  44 - 9 

 

 

 
 

foco y su luminosidad.  También revise que el 
foco no se encuentre flojo ya que puede 
desprenderse durante la intubación. 

 
c.   Si se  va  a  usar  un  estilete,  se  lubrica  con 

material hidrosoluble  y se inserta dentro del 
tubo. Revise que la parte distal del estilete no 
se proyecta más allá del tubo endotraqueal y 
se encuentra en posición correcta. 

 
d.   Lubricar la parte distal del tubo endotraqueal 

con material hidrosoluble. 
 

e.   Se  debe  tener  disponible  un  equipo  de 
succión con un catéter grueso. Asegúrese 
que funciona adecuadamente. 

 
f.  Prepare el equipo que se utilizará para la 

fijación del tubo. 
 

5.   Colóquese a nivel de la cabeza del paciente. 
El tubo endotraqueal y la unidad de succión 
deben  quedar  a  la  derecha  y  el 
laringoscopio a la izquierda del TUM-B. 

 
6.   La cabeza del paciente debe colocarse de 

manera que permita la visualización de las 
cuerdas vocales y la abertura glótica. La 
posición de la cabeza dependerá si se 
sospecha o no de una lesión espinal. 

 
No  se  sospecha  de  daño  espinal. 

Incline  la  cabeza  hacia  atrás  y  desplace  el 
mentón  hacia adelante  hacia una posición de 
“olfateo”. No deje que la cabeza cuelgue del 
borde de una mesa o de la cama. Si la 
visualización no es adecuada, tal vez sea 
necesario reposicionar la cabeza. Se pueden 
colocar  toallas  dobladas  con  un  grosor 
aproximado de 2.5 cm debajo de los hombros o 
de la parte posterior de la cabeza para ajustar la 
flexión o la extensión según sea necesario. La 
posición ideal alinea la boca, faringe y traquea, y 
permite una mejor visualización durante la 
intubación. 

 
Se sospecha de daño espinal.   Si se 

sospecha de algún daño espinal, hay que 
estabilizar manualmente en posición neutral 
durante  el  procedimiento  de  intubación.  Un 
TUM-B debe de controlar cabeza y cuello desde 
abajo mientras otro TUM-B (que es el que va a 

intubar) asegura la cabeza y el cuello con sus muslos. 
La habilidad limitada para alinear la cabeza y el cuello 
harán más difícil la visualización. 
 
7. Suspender la ventilación y retirar la cánula 

orofaringea. La ventilación no debe interrumpirse 
por más de 30 segundos mientras se intuba. El 
lapso de 30 segundos comienza cuando se deja 
de proporcionar  ventilación  a presión positiva  y 
termina cuando se reinicia la ventilación después 
de la colocación del tubo. Si no es posible intubar 
dentro   de   los   30  segundos,   interrumpa   el 
procedimiento  y  proceda     a hiperventilar   al 
paciente.  Después   de  varios  minutos  de 
hiperventilación,    intente   nuevamente   la 
intubación. 

 
8.   Si existe suficiente personal disponible, un TUM-B 

debe aplicar la presión cricoidea (maniobre de 
Sellick) para reducir la posibilidad de regurgitación 
durante   el   procedimiento   de   intubación.   La 
presión  posterior  sobre  los cartílagos  tiroides  y 
cricoides coloca a la abertura glótica ligeramente 
hacia atrás y hace más fácil la visualización de las 
cuerdas vocales. 

 
9.   Tome el laringoscopio  con la mano izquierda e 

inserte la hoja en la comisura derecha de la boca. 
Tal vez sea necesario usar una técnica de dedos 
cruzados para separar los dientes, utilizando los 
dedos pulgar e índice de la mano derecha. Mueva 
la hoja hacia la línea media barriendo la lengua 
hacia  la  izquierda  para  ampliar  el  espacio  y 
mejorar la visualización. Avance la hoja hasta la 
base de la lengua y colóquela en la posición 
correcta dependiendo del tipo de hoja empleada: 

 
Hoja curva:  La punta de la hoja curva se inserta en 
la vallécula (surco entre la base de la lengua y la 
epiglotis). 

 
Hoja recta:  La punta de la hoja recta se coloca 

debajo de la epiglotis. 
 
El mango y la hoja se desplazan hacia arriba y 
adelante lejos de los dientes y encías del paciente y 
en dirección del mango del laringoscopio. No angule 
el mango hacia atrás ni utilice los dientes como 
palanca. No haga un movimiento de “escarbar” con la 
hoja  y  el  mango  intentando  exponer  la  abertura 
glótica. El movimiento debe ser suave y controlado. 
La  exposición  debe  lograrse  con  tres  movimientos 
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suaves de la hoja: (1) insertar la hoja en la 
comisura derecha de la boca, desplazando  la 
lengua hacia la izquierda; (2) avanzar la hoja 
hasta la base de la lengua; (3) levante 
gentilmente  y hacia  adelante  para  exponer  la 
abertura glótica. 

 
Al usar una hoja recta, es posible ver la punta de 
la epiglotis al hacer el movimiento hacia arriba y 
hacia adelante. Recuerde que la hoja recta se 
emplea para colocarse debajo de la epiglotis y 
levantarla. Deje que caiga ligeramente la hoja y 
aváncela gentilmente en la hipofaringe para 
colocar  su  punta  debajo  de  la  epiglotis. 
Nuevamente,  levante  hacia  arriba  y  adelante 
para exponer la abertura glótica. La hoja recta 
puede ser fácilmente avanzada más allá de las 
estructuras glóticas y alojarse en el esófago. En 
este caso, retire un poco la hoja e intente 
nuevamente visualizar las estructuras. 

 
10. Identifique la abertura glótica: (1) estructura 

cartilaginosa que la rodea, (2) es redonda, 
no ovalada como el esófago, (3) contiene las 
cuerdas vocales. Una vez identificadas la 
abertura glótica y las cuerdas vocales, no 
las pierda de vista. 

 
 

11. Inserte el tubo endotraqueal a través de la 
parte derecha de la boca. Guíe el tubo a 
través de las cuerdas vocales. Se debe ver 
cuando   el   tubo   pasa   por   las   cuerdas 
vocales. Continúe insertando el tubo hasta 
que la parte proximal del globo distal quede 
1.25 a 2.5 cm más allá de las cuerdas 
vocales. Esto debe colocar la punta del tubo 
en el punto medio entre la carina y las 
cuerdas  vocales.  Esta  posición  permitirá 
más movilidad de la cabeza y el cuello del 
paciente  sin  lograr  sacar  el  tubo  de  la 
traquea o avanzar al bronquio principal 
derecho. De manera general, la marca del 
tubo  de  22  cm  quedará  a  nivel  de  los 
dientes. 

 
Si se usa una hoja recta, no intente avanzar el 

tubo a través del canal hueco de la hoja. 
Este espacio es solo para la visualización y 
puede seguramente rasgarse el globo. 

12. Retire la hoja del laringoscopio y dóblela para que 
quede  paralela  al mango.  Esto  apagará  la luz. 
Sostenga el tubo firmemente en todo momento 
hasta que esté completamente fijo. 

 
13. Si se empleó  un estilete,  retírelo  con gentileza 

hacia jalando hacia atrás. Sostenga el tubo 
firmemente  con  una  mano  mientras  retira  el 
estilete  con  la  otra.  Si  se  jala  el  estilete  sin 
sostener el tubo se producirá una extubación 
accidental o retiro del tubo endotraqueal. 

 
14. Con  la  jeringa  conectada  al  puerto  de  inflado, 

inyecte 5 a 10 cc de aire. Retire la jeringa al 
terminar para evitar que el globo se desinfle. 

 
15. Sostenga con firmeza el tubo endotraqueal en su 

lugar en todo momento y hasta que esté 
completamente fijo. Cuando el tubo está en 
posición no debe soltarse hasta que se haya 
aplicado el dispositivo o mecanismo de fijación. 

 
16. Uno de sus compañeros conectará el dispositivo 

de  bolsa-válvula  al  tubo  endotraqueal  y 
comenzará a administrar ventilaciones a presión 
positiva. 

 
17. Confirme la colocación correcta del tubo. Este es 

uno de los pasos más importantes del proceso de 
intubación.  Se debe verificar si el tubo ha sido 
colocado de manera apropiada en la traquea. Al 
proporcionar  la  primera  ventilación, 
simultáneamente  se  confirma  la  colocación  del 
tubo de la siguiente manera: 

 
• Auscultar   sobre   el   epigastrio.   Si   durante   la 

ventilación  se  escuchan  gorgoteos    en  la 
auscultación sobre el estómago, se considera un 
indicio   de    que   el   tubo  está   colocado 
inapropiadamente en el esófago. No proporcione 
más   ventilaciones,  desinfle   el  globo   y 
inmediatamente retire el tubo. Comience la 
hiperventilación  del  paciente  con  el  dispositivo 
BVM a una frecuencia de 24/min. Es común que 
el paciente vomite después de la colocación 
esofágica de un tubo endotraqueal, de tal manera 
que  tenga   lista  una    unidad    de   succión. 
Hiperventile durante 2 a 5 minutos y reintente la 
intubación. Si no hay éxito en el segundo intento, 
reinicie las ventilaciones y contacte al director 
médico o siga su protocolo local para determinar 
si se realizarán más intentos de intubación. 
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ƒ  Observe  el ascenso  y descenso  del tórax 
durante las ventilaciones. 

 

ƒ  Ausculte los ruidos respiratorios. Sin no hay 
sonidos  sobre  el  epigastrio  y  el  tórax  se 
eleva con la ventilación, ausculte los ruidos 
respiratorios en ambos pulmones. Escuche 
cada ápice (vértice) en el segundo espacio 
intercostal  en  la  línea   medioclavicular. 
Compare los ruidos escuchados de ambos 
ápices. Luego ausculte en el cuarto espacio 
intercostal   sobre  la  línea  medioaxilar,   y 
sobre las bases en el cuarto espacio 
intercostal    sobre   la  cara  anterior, 
nuevamente comparando ambos lados. Los 
ruidos debe ser iguales en ambos lados. 

 
Si  se  escuchan  ruidos  respiratorios  en  el 

lado derecho, pero se encuentran disminuidos 
en el izquierdo, es muy posible que el tubo se 
haya desplazado  hacia el bronquio  principal 
derecho. El problema de la intubación dl 
bronquio derecho es que solo un pulmón está 
siendo ventilado, lo que puede conducir a 
hipoxia. Si existe una intubación del bronquio 
principal derecho se debe: 

 
a.   Desinflar el globo y gentilmente retirar 1 a 2 

cm  el  tubo  mientras  se  continua  la 
ventilación del paciente y se auscultan los 
ruidos respiratorios del lado izquierdo. 

 
b.   Tener  cuidado  de  no  jalar  el  tubo 

completamente fuera de la traquea. Se debe 
retirar solo lo necesario para restaurar los 
ruidos respiratorios del lado izquierdo. 

 
c.  Una vez que los ruidos respiratorios son 

evidentes en el lado izquierdo, compare los 
ruidos  de  ambos  lados.  Cuando  ambos 
lados ventilan igual, vuelva a inflar el globo, 
fije el tubo y continúe la ventilación a presión 
positiva. 

 
Otros métodos que pueden usarse para 
evaluar la colocación  correcta del tubo 
endotraqueal son: 

 

ƒ  Usar un detector final-tidal de bióxido de 
carbono  para  medir  la concentración  de 
este en el aire exhalado. La ausencia de 

bióxido de carbono indica que el tubo está 
colocado de manera inapropiada en el esófago. 
Hay varios tipos y modelos de detectores 
disponibles, desde los simples colorimétricos 
hasta los electrónicos más complejos. Este 
detector se usa como auxiliar en la evaluación 
dela   colocación   del   tubo,   además   de   los 
métodos antes descritos. En algunos pacientes 
con paro cardiaco, el flujo extremadamente bajo 
de sangre a los pulmones no produce suficiente 
bióxido de carbono para poder detectarse. 

 

ƒ  Si se nota una caída súbita en la lectura del 
oxímetro  de  pulso,  puede  indicarnos  un  tubo 
mal colocado. (Un oxímetro de pulso es un 
dispositivo conectado al dedo o al lóbulo de la 
oreja que “lee” la saturación de oxígeno de la 
sangre).  Use  los  métodos  convencionales 
inmediatamente para evaluar la colocación del 
tubo. 

 

ƒ  Tenga en cuenta que un paciente que comienza 
a deteriorarse de manera rápida, se vuelve 
combativo, o presenta cianosis, puede estar 
sufriendo de una mala colocación del tubo 
endotraqueal. Nuevamente, Usted debe usar 
métodos  convencionales  para  evaluar  la 
colocación del tubo. 

 
18. Si  no se escuchan ruidos sobre el epigastrio, el 

tórax asciende y desciende con cada ventilación y 
los  ruidos  respiratorios  son  iguales  en  ambos 
lados, el tubo debe fijarse con tela adhesiva o un 
dispositivo comercial aprobado por el director 
médico. Una vez asegurado el tubo, Usted debe 
hacer lo siguiente: 

 
a.   Ventilar al paciente a una frecuencia apropiada 

con base en la edad. 
b.   Tomar nota de la marca en cms. del tubo, que 

queda a nivel de los dientes. 
c.   Insertar una cánula orofaringea u otro dispositivo 

apropiado  que  sirva  como  bloque  para 
mordeduras. 

 
19. Reevalúe los ruidos respiratorios con frecuencia. 

Es necesario reevaluarlos después de cualquier 
movilización del paciente, incluyendo el traslado a 
una camilla o hacia la ambulancia. Si después de 
la movilización solo se escuchan ruidos del lado 
derecho, se debe asumir que el tubo pasó al 
bronquio  principal  derecho  y  debe  ajustarse  la 
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colocación como se describió antes. Si no 
se escuchan ruidos respiratorios pero si 
sonidos sobre el epigastrio, sospecha una 
intubación   esofágica  y  inmediatamente 
suspenda la ventilación, retire el tubo, y 
continúe ventilando con una BVM. Si no está 
seguro  de la colocación  correcta  del  tubo 
después  de  la  reevaluación,  retírelo. 
Recuerda  que  la  intubación  esofágica  es 
letal, y por lo tanto, no existe lugar para 
cometer un error de juicio. Siempre erre en 
beneficio del paciente. 

 
Nota:  Si Usted fue el TUM-B que realizó 

la intubación,  es  necesario  que  Usted  mismo 
confirme la colocación. Otro personal, como los 
primer  respondientes   o  TUM-B´s,    pueden 
ayudarle a confirmar la colocación, pero no 
depende  de   ellos   totalmente  para  la 
confirmación,  puede  ser   que  les   falte  el 
entrenamiento necesario. De igual manera, si un 
TUM-B sin experiencia ha intubado un paciente, 
Usted debe confirmar que el tubo se encuentra 
bien colocado. Esta es una habilidad crítica que 
requiere práctica y experiencia para volverse 
completamente competente. 

 
COMPLICACIONES 

 
Muchas complicaciones, algunas graves, 

pueden ocurrir como resultado de la intubación 
endotraqueal. Las complicaciones generalmente 
se  asocian   con  la   laringoscopía   (el 
levantamiento de la epiglotis para visualizar las 
cuerdas vocales y el orificio glótico) o de la 
colocación del tubo. Algunas complicaciones 
pueden  ser  letales  si  no  se  reconocen  y  se 
toman  las  medidas  correctivas;  otras 
complicaciones   se   consideran  menores. 
Algunas de las complicaciones más comunes de 
la intubación endotraqueal son las siguientes: 

 
• Hipertensión   (presión  arterial   elevada), 

taquicardia (frecuencia cardiaca acelerada), 
y arritmias (ritmos cardiacos irregulares) 
pueden ocurrir por la estimulación de la vía 
aérea durante la intubación endotraqueal. 
Estas condiciones puede ocurrir durante la 
intubación  endotraqueal  en  pacientes 
adultos que no están en paro cardiaco. 

• Bradicardia  (frecuencia  cardiaca  lenta)  e 
Hipotensión (presión arterial baja) puede verse en 
infantes, niños y algunos adultos, especialmente 
pacientes con hipoxia, debido a la estimulación de 
la vía aérea por la intubación; ésta es una 
respuesta opuesta a lo que se ve en adultos. 
Además, las frecuencias cardiacas en infantes y 
niños pueden descelerarse a causa de la hipoxia. 
Se debe monitorear constantemente el pulso 
durante la intubación. 

 
• Trauma de labios, lengua, encía, dientes, y la vía 

aérea son complicaciones frecuentes.  La hoja, la 
parte distal del tubo endotraqueal,  y un estilete 
que  se  proyecta  distalmente  del  tubo 
endotraqueal, pueden perforar los tejidos blandos. 

 
• Una oxigenación inadecuada y una hipoxia severa 

pueden ser el resultado de intentos prolongados 
de intubación; aquellos de más de 30 segundos. 
El paciente apneico no recibe ningún tipo de 
ventilación y oxigenación excepto la que el TUM- 
B le está brindando. El cese de la ventilación con 
presión  positiva  durante  la  intubación  provoca 
rápidamente un estado de hipoxia. Tres minutos 
sin  ventilación   puede  provocar  un  daño 
irreversible en el cerebro del paciente.  Por eso es 
muy   importante:  (a)  hiperventilar  al  paciente 
antes de intentar la intubación, (b) no pasarse de 
30 segundos en el intento de intubación, contados 
desde que se suspende la ventilación hasta que 
se reanuda, y (c) hiperventilar después de la 
colocación adecuada del tubo o de un intento 
fallido. 

 
• La  intubación   del  bronquio   principal   derecho 

puede  también  producir  hipoxia,  debido  a  que 
solo un pulmón está siendo ventilado. Evalúe 
cercanamente los ruidos respiratorios y retire 
ligeramente el tubo hasta que los sonidos se 
escuchen de manera bilateral. 

 
• La falta de ventilación y oxigenación puede ser el 

resultado de una mala colocación del tubo 
endotraqueal  en  el  esófago.  Esta  es  una 
complicación letal si no se reconoce y corrige 
inmediatamente. Si se tiene sospecha de una 
intubación esofágica, inmediatamente desinfle el 
globo del tubo endotraqueal, retire el tubo, e 
hiperventile al paciente con una BVM y oxígeno a 
flujo alto. 
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• Durante la intubación es posible estimular el 

reflejo nauseoso y producirse vómito. Al 
intubar  siempre  tenga  una  unidad  de 
succión disponible. Si el paciente comienza 
a vomitar y no se sospecha una lesión 
espinal, gírelo a un lado para facilitar la 
remoción del vómito y para succionarlo y 
limpiar la vía aérea. Una prioridad grande es 
prevenir la broncoaspiración. 

 
• El  globo  puede  presentar  una  fuga, 

requiriéndose un reinflado del mismo. Si el 
globo   no   permanece   inflado,   se   debe 
extubar  al  paciente  y  reinsertar  un  nuevo 
tubo endotraqueal. 

 
• La estimulación de la epiglotis o las cuerdas 

vocales durante la intubación puede producir 
laringoespasmo. Las cuerdas vocales se 
cerrarán completamente sin permitir que el 
aire pase entre ellas. Las cuerdas vocales 
eventualmente se relajarán y permitirán que 
el   aire   pase   nuevamente.   Tal   vez   se 
requiera usar una BVM para asistir la 
ventilación si las cuerdas no se relajan 
inmediatamente. 

 
• El   paciente   puede   ser   accidentalmente 

extubado durante los movimientos o la 
ventilación.  Para  evitar  la  extubación 
accidental, asegure el tubo de manera 
adecuada y evite jalones o empujones 
innecesarios. Si está conectada una BVM al 
tubo y se está empleando para ventilar al 
paciente, no lo deje caer mientras está 
conectado  aún al tubo, como por ejemplo 
cuando se aleja uno del paciente durante la 
desfibrilación. Si se suelta la BVN mientras 
sigue aún conectado al tubo coloca peso 
sobre  directamente  sobre   el  tubo, 
aumentando de manera importante el riesgo 
de desplazamiento  del mismo. Si se tiene 
que alejar del paciente o interrumpir la 
ventilación, retire la BVM del adaptador de 
15 mm en la parte superior del tubo. 
Reconéctela cuando esté listo para reiniciar 
la ventilación. Después de cada interrupción, 
revise la colocación del tubo evaluando el 
ascenso del tórax, los ruidos respiratorios y 
los sonidos gástricos durante la ventilación. 

• El  paciente  puede  recobrar  un  nivel  de 
consciencia suficiente como para extubarse el 
mismo después de la resucitación o alguna otra 
intervención. Si el paciente intenta retirar el tubo, 
proporciónele confianza y sujétele las manos. 

 
INTUBACIÓN  OROTRAQUEAL  EN  INFANTES  Y 
NIÑOS 
 

El procedimiento de la intubación orotraqueal 
en niños e infantes es muy similar al del adulto. Sin 
embargo, existen ciertas consideraciones especiales 
acerca de cuándo y cómo intubarlos. 
 
INDICACIONES EN INFANTES Y NIÑOS 
 

La vía aérea del infante y del niño puede 
generalmente  manejarse  de   manera  efectiva 
mediante un posicionamiento manual apropiado y 
empleando  auxiliares  de   la  vía  aérea.  Mas 
frecuentemente, un dispositivo de BVM es todo lo que 
se necesita para ventilar adecuadamente al paciente. 
Sin embargo, existen algunas situaciones en las que 
la ventilación no puede lograrse de manera apropiada 
sin  recurrir  a  la  intubación  endotraqueal.  En  los 
infantes y niños se debe considerar la intubación 
endotraqueal bajo las siguientes circunstancias: 
 
• Cuando  se  requiere  una  ventilación  a  presión 

positiva por tiempo prolongado. 
 
• Cuando  la  ventilación  artificial  no  puede 

proporcionarse adecuadamente utilizando otras 
maniobras para la vía aérea y auxiliares. 

 
• Cuando el paciente está completamente apneico. 

El paciente en paro cardiaco o respiratorio debe 
ser intubado. 

 
• El   paciente   está   inconsciente   y   sin   reflejo 

nauseoso y de la tos. Si el paciente inconsciente 
acepta una cánula orofaringea sin presentar 
nausea, considere la intubación endotraqueal. El 
infante y el niño bajo esta circunstancia tiene el 
mismo riesgo de broncoaspiración que el adulto. 
La  intubación  minimiza   el  riesgo  de 
broncoaspiración, ya que sella la traquea a nivel 
del cartílago cricoides. La presión cricoidea puede 
emplearse  para   reducir  la   posibilidad  de 
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broncoaspiración  durante  el  procedimiento 
de intubación. 

 
CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 

 
Se requieren destrezas adicionales en la 

intubación de niños e infantes debido a las 
diferencias anatómicas con el adulto. Entre las 
consideraciones  anatómicas  especiales  se 
incluyen las siguientes: 

 
• En general, la nariz del infante y del niño, 

además la boca y la mandíbula, son de 
menor tamaño, y la lengua tiene un tamaño 
desproporcionalmente mayor. Esto ocasiona 
que la visualización de las cuerdas vocales y 
la abertura glótica sea más difícil. 

 
• La medida apropiada del tubo endotraqueal 

en  los  niños  e  infantes  se  basa  en  el 
diámetro interno del cartílago cricoides y no 
el de la abertura glótica. De manera 
frecuente, los tubos empleados en menores 
de 8 años no tienen globo; los tubos son 
sellados por el estrechamiento del cartílago 
cricoides.  Por  lo  tanto,  es  de  vital 
importancia asegurar que el tubo sea del 
tamaño apropiado. 

 
• Las cuerdas vocales y la abertura glótica se 

encuentran en una posición más anterior y 
cefálica (hacia la cabeza), haciendo más 
difícil  la  visualización.  Es  difícil  crear  un 
plano visual único y libre desde la boca, a 
través  de  la  faringe  y  hasta  la  abertura 
glótica durante la intubación. 

 
• La estimulación de la vía aérea durante el 

intento  de  intubación  puede  provocar 
bradicardia. La presentación de bradicardia 
puede  limitar  el  intento  de  intubación  a 
menos de 30 segundos. Los infantes y los 
niños son extremadamente sensibles a la 
hipoxia,   lo   que  normalmente   produce 
bradicardia. 

 
EQUIPO PARA NIÑOS E INFANTES 

 
Se utiliza el mismo equipo básico para la 

intubación de adultos, niños e infantes. Sin 
embargo, debido a las diferencias anatómicas, 

el equipo presenta algunas variaciones y debe 
escogerse el tamaño correcto antes de iniciar el 
procedimiento de la intubación. 
 
Mango y Hojas de Laringoscopio 
 

El  mismo  mango  de  laringoscopio  que  se 
utiliza para la intubación del adulto se puede emplear 
con las hojas para niños e infantes. Existe también 
disponible un mango de laringoscopio de menor 
diámetro, para ser usado si es necesario en la 
intubación  de  infantes.  El  ensamblado  y  el 
mecanismo de sujeción es el mismo que en el del 
equipo para adulto. 
 

Se prefiere una hoja de laringoscopio recta ya 
que  proporciona  un  mejor  desplazamiento  de  la 
lengua  y  una  mejor  visualización  de  la  abertura 
glótica, que se encuentra más anterior y cefálica. 
También ocasiona menor daño a los tejidos blandos. 
La hoja recta se coloca debajo  dela epiglotis  para 
levantarla de manera directa y desplazarla hacia 
adelante,   exponiendo   las   cuerdas   vocales   y   la 
abertura glótica. Las hojas rectas vienen en tamaños 
de 0 a 4. Una hoja recta del 0 generalmente se utiliza 
en infantes prematuros, donde un recién nacido a 
término requerirá una del 0 o del 1. La hoja recta 
número 2 se usa generalmente para intubar niños de 
2 a 8 años de edad. Una hoja recta número 3 se usa 
para pacientes adolescentes. 
 

La hoja curva se prefiere en niños mayores 
debido a su base y punta más anchas que permiten 
un mejor desplazamiento de la lengua. Las hojas 
curvas también tienen tamaños diferentes con rangos 
del 0 al 4. La hoja curva número 2 se usa en niños de 
8 a 12 años de edad. La hoja curva número  3 se usa 
en adolescentes. La hoja curva se inserta en la 
vallécula e indirectamente levanta la epiglotis con un 
movimiento hacia arriba y adelante del mango. 
 
Tubos Endotraqueales 
 

Cuando se intuban infantes o niños, hay que 
tener varios tamaños de tubos disponibles. Los tubos 
½  tamaño  por  arriba  y  abajo  del  tubo  que  se  ha 
escogido  para  el  paciente  deben  estar 
inmediatamente  a la mano.  El tubo debe  tener un 
diámetro uniforme y no con una disminución al final. 
Deben tener marcas en cms. en toda su longitud para 
servir  como  puntos  de  referencia.  Algunos  tubos 
están marcados con una referencia para las cuerdas 
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vocales en la parte distal, para asegurar que la 
punta del tubo queda en el punto medio entre la 
carina y las cuerdas vocales. 

 
Los   tubos  endotraqueales  que  se 

emplean en infantes y niños menores de 8 años 
de  edad  generalmente  no  tienen  globo  en  la 
parte distal. El anillo cricoideo es la porción más 
estrecha de la vía aérea superior en los infantes 
y niños, y sirve como un globo funcional para 
sellar la traquea. Por lo tanto, el escoger el 
tamaño  adecuado del  tubo   resulta 
extremadamente   importante.   Los   tubos   con 
globo deben usarse en niños mayores de 8 años 
de edad. Cuando en la traquea se inserta un 
tubo con globo, la parte proximal se coloca a 
media pulgada más allá de las cuerdas vocales, 
ya que no presenta un marca especial para las 
cuerdas vocales. 

 
El método más exacto para seleccionar 

el tubo apropiado en infantes y niños se 
basándose  en  una  tabla  de  medidas.  Usted 
debe traer consigo una copia de esta tabla de 
medidas o tenerla a la mano en el kit de vías 
aéreas que contiene el equipo de intubación de 
niños   e   infantes.   Existe   disponible  en   el 
comercio una cinta que sirve para determinar el 
tamaño del tubo endotraqueal. Esta cinta que se 
extiende a lo largo del niño o el infante, tiene 
áreas de referencia que se corresponden con el 
peso del infante o niño. 

 
También puede usarse una fórmula para 

estimar  el  tamaño  correcto  del  tubo 
endotraqueal en niños mayores de 1 años de 
edad. La fórmula es: 

 
Tamaño del tubo = (16 + la edad del paciente en 

años) 
4 

Por ejemplo, la formula por un niño de 4 años 
sería: 

( 16 + años ) 
4 

= 5.0 mm de diámetro interno del tubo 
endotraqueal. 

 
Un tubo ½ tamaño por arriba y otro por abajo del 
tubo escogido (4.5 - 5.5) deben estar a la mano. 

Pueden usarse otros métodos para estimar el 
tamaño correcto del tubo endotraqueal. Uno de ellos 
especifica  que  se  utilice  un  tubo  cuyo  diámetro 
externo coincida con el diámetro del dedo meñique 
del  paciente.  Otro  método  menciona  que  se 
seleccione  un tubo cuyo diámetro  externo  coincida 
con el diámetro interno de las narinas del paciente. 
Estos  métodos solo   proporcionan  estimaciones 
aproximadas y por lo tanto, como se mencionó 
anteriormente, es vital tener a la mano tubos de ½ 
tamaño superior e inferior al seleccionado. 
 

En recién nacidos se requiere normalmente de 
tubos endotraqueales de 3.0 - 3.5 mm.  Un infante de 
1 año de edad requiere un tubo de 4.0 - 4.5 mm.  Un 
niño de 8 años requiere un tubo endotraqueal de 6.0 
mm con o sin globo. 
 

Tanto los tubos para niños como para infantes 
tienen marcas  en cms. como  puntos  de referencia 
para monitorear la profundidad de la inserción. La 
profundidad también se correlaciona con la edad. 
 
INSERCIÓN   DEL   TUBO   ENDOTRAQUEAL   EN 
INFANTES Y NIÑOS 
 

La intubación endotraqueal de niños e infantes 
es prácticamente igual a la de los adultos, excepto por 
algunas variantes ocasionadas por las diferencias 
anatómicas de la vía aérea superior, y por el tamaño 
de las hojas de laringoscopio y de los tubos 
endotraqueales. Tome como base la descripción paso 
a paso de la intubación orotraqueal del adulto 
mencionada anteriormente, agregando las siguientes 
consideraciones  especiales  para  la  intubación  de 
niños e infantes: 
 
• El  paciente  debe  ser  hiperventilado  a  una 

frecuencia   apropiada   para  su  edad  antes  de 
intentar la intubación. Los infantes se hiperventilan 
a frecuencias no menores a 30 ventilaciones por 
minuto y en niños a no menos de 24 ventilaciones 
por minuto. 

 
• La  frecuencia  cardiaca  debe  monitorearse 

continuamente durante el intento de intubación. La 
bradicardia es un signo temprano de hipoxia. 
(Interrumpir  la  ventilación   para   intentar   la 
intubación puede disminuir de manera drástica el 
nivel de oxígeno y causar hipoxia, especialmente si 
el   intento   dura   más   de   30   segundos).  La 
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estimulación de la vía aérea en los infantes y 
niños puede también causar bradicardia. Si la 
frecuencia  cardiaca desciende  a menos de 
80 por minuto en el infante o 60 por minuto 
en  el  niño,   debe   suspenderse  el 
procedimiento de intubación e hiperventilar al 
paciente   con  una  BVM  y  oxígeno 
suplementario. 

 
• Se debe alinear los ejes de la boca, faringe y 

traquea para tener una mejor visualización de 
la abertura glótica. Esto se hace inclinando la 
cabeza del paciente hacía atrás, flexionando 
el cuelo hacia adelante, y levantando el 
mentón para colocarle en posición de olfateo. 
Esto debe hacerse solo si no existe sospecha 
de lesión espinal. Si se sospecha una lesión 
espinal,  se debe estabilizar  la cabeza  y el 
cuello manualmente y en alineación durante 
el intento de intubación. Si no es posible 
visualizar las cuerdas vocales, eleve los 
hombros del paciente 2.5 cms colocando una 
toalla o sábana doblada por debajo. La altura 
requerida varía con la edad y se tendrá que 
ajustar de acuerdo al caso. 

 
• La laringoscopía debe realizarse de manera 

gentil. Nunca utilice la fuerza. Nunca utilice el 
mango como palanca ni con movimientos de 
“escarbado”.  Esto puede provocar  un daño 
importante a la vía aérea superior. Además 
evite entrar en contacto con los dientes y 
encías, y mucho menos emplearlos como 
punto de apoyo. 

 
• La  epiglotis   es   más  flexible   y  menos 

desarrollada  en los infantes y niños. Como 
resultado, es muy probable causar una 
obstrucción  de  la  vista  del  que  está 
intubando,  y se necesitarán  más esfuerzos 
de control al emplear la hoja recta. 

 
• La  aplicación  de  la  maniobra  de  Sellick 

(presión cricoidea) durante la intubación 
reducirá  el  riesgo  de  vómito  y 
broncoaspiración. Además, la presión sobre 
el cartílago tiroides y el cricoides moverá la 
abertura glótica ligeramente hacia atrás, 
haciendo más fácil su visualización. 

• Insertar  el tubo hasta  que la marca de cuerdas 
vocales o abertura glótica del tubo sin globo quede 
a nivel de las cuerdas vocales. Si se emplea un 
tubo con globo, insertarlo hasta que la parte 
proximal  del  globo  se  encuentra  media  pulgada 
más allá de las cuerdas vocales. 

• El tubo endotraqueal debe fijarse con seguridad en 
su  posición.  Cualquier  movimiento  puede 
fácilmente desplazarlo. El tubo debe sujetarse 
manualmente  en  posición  hasta  que  haya  sido 
fijado apropiadamente. 

 
• Confirme  la  colocación  del  tubo  empleando  los 

métodos descritos anteriormente para los adultos. 
Si se requiere de una acción correctiva, siga los 
procedimientos ya descritos. Sin embargo, tenga 
en cuenta que la observación del ascenso y 
descenso del tórax es el mejor indicio de una 
adecuada colocación en los niños e infantes. Los 
ruidos respiratorios puede confundirle ya que 
fácilmente se refieren y trasmiten al otro lado del 
tórax y epigastrio debido al tamaño pequeño de la 
cavidad torácica. 

 
• Después   de   la   intubación   deben   mejorar   la 

frecuencia cardiaca y el color de la piel. Si el tubo 
no está bien colocado, la frecuencia cardiaca 
continuará deteriorándose y la cianosis empeorará. 

 
• Si el tubo se encuentra bien colocado, se debe fijar 

con tela adhesiva o un dispositivo comercial para 
tal efecto, y aprobado por la dirección médica. 
Inserte  una  cánula  orofaringea  para  que  sirva 
como bloque para mordeduras. 

 
• Tome nota de la marca en cms. al nivel de los 

dientes o encías cuando el tubo se encuentre bien 
colocado. Utilícelo como punto de referencia. Si en 
cualquier momento nota que la profundidad de la 
inserción ha cambiado, inmediatamente  reevalúe 
su  colocación.  Recuerde  que  los  pequeños 
movimientos de la cabeza o el cuello del niño 
pueden desplazar el tubo de su lugar. 

 
• Una vez confirmada la colocación y el tubo está 

fijo,  se  debe  inmovilizar  la  cabeza  del  paciente 
para limitar el movimiento que pueda desplazar el 
tubo de su lugar correcto. 
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• Si el tubo está en posición correcta pero se 

observa una expansión inadecuada del tórax 
o un volumen tidal disminuido, evalúe en 
busca de alguna de las siguientes causas: 

 
a)   El tubo es demasiado pequeño y existe fuga 

de aire alrededor del cartílago cricoides. Tal 
fuga puede escucharse cuando se ausculta 
sobre el cuello. Si se detecta una fuga, el 
tubo debe reemplazarse por uno de mayor 
tamaño. Si se usa un tubo con globo en un 
niño mayor de 8 años, infle el globo hasta 
que la fuga de aire sea eliminada. Revise el 
balón piloto para determinar si el globo está 
funcionando  adecuadamente.  Un  globo 
defectuoso puede fugar y desinflarse. 

 
b)   La  válvula   de    escape  (pop-off)    del 

dispositivo  de  bolsa-válvula  no  está 
desactivada  (como  debería  de  estar)  y  el 
aire escapa con la ventilación. Este es un 
problema  que particularmente  se presenta 
en los niños con obre complianza pulmonar 
o alta resistencia en la vía aérea. 

 
c)   El  dispositivo  de  bolsa-válvula  tiene  una 

fuga o no funciona  de manera  adecuada. 
Revise  todas las partes  y en especial  las 
válvulas   para  asegurarse   que  funcionan 
bien. Retire el dispositivo  de bolsa-válvula 
de su conexión con el tubo y ocluya la 
terminal  para  el  tubo  mientras  aprieta  la 
bolsa para evaluar cualquier fuga o mal 
funcionamiento. 

 
d)   El  TUM-B  que  está  ventilando  no 

proporciona el volumen suficiente con cada 
apretón de la bolsa. Se debe incrementar el 
volumen apretando con mayor eficacia la 
bolsa para expulsar mayor volumen de aire. 
Sin embargo,  sea cuidadoso,  ya  que  una 
ventilación muy agresiva puede producir un 
neumotórax. 

 
e)   El tubo se ha bloqueado con secreciones o 

se  ha  acodado.  Realice   una   succión 
endotraqueal para retirar cualquier secreción 
presente.  Visualice  el  tubo  con  el 
laringoscopio para detectar acodaduras. Si 
el tubo permanece ocluido, retírelo e inicie 
ventilaciones  a  presión  positiva  con  una 

BVM. Después de hiperventilar por 2 a 5 minutos, 
intente nuevamente la intubación. 

• Monitorice  de manera continua el nivel del tubo 
endotraqueal  usando  la  marca  de  centímetros. 
Este alerta ante la posibilidad de que el tubo el 
tubo se haya desplazado y entrado al esófago a la 
misma profundidad que la de la colocación original 
del tubo. Después de cualquier movimiento del 
paciente o del tubo, es necesario reevaluar su 
colocación. 

 
• El uso excesivo de fuerza y/o volumen durante la 

ventilación de un infante o niño puede fácilmente 
ocasionar  una  ruptura  del  pulmón  (barotrauma) 
con la subsecuente aparición de neumotórax (fuga 
de aire a la cavidad torácica – una condición 
extremadamente  peligrosa).  Inspecciones 
cuidadosamente el tórax con cada ventilación y 
observe su ascenso. Tan pronto como el tórax se 
eleve adecuadamente, suspenda la ventilación. 

 
INTUBACIÓN  NASOGÁSTRICA  EN  INFANTES  Y 
NIÑOS 
 

La distensión gástrica (aire en el estómago) 
tiende a ser un problema  mayor  en los infantes  y 
niños que en el adulto. Debido a sus estructuras 
respiratorias pequeñas, es más fácil ventilarlos muy 
rápidamente  o con demasiada  fuerza,  ocasionando 
que el aire entre al esófago y sea forzado hacia el 
estómago.  El diafragma  menos desarrollado  del es 
fácilmente empujado hacia arriba por al aire contenido 
en el estómago, comprimiendo  la pequeña cavidad 
torácica  a  tal  grado  que  se  hace  imposible  la 
ventilación efectiva, produciéndose hipoxia. También 
se  aumenta  el  riesgo  de  regurgitación  y 
broncoaspiración de contenido gástrico. 
 

En este caso, la presión del aire gástrico debe 
eliminarse por medio de la inserción de un tubo 
nasogástrico (NG o sonda), un catéter especializado 
que se inserta  a través de la nariz y a través del 
esófago,  hasta  el  estómago.  El  tubo  NG  también 
puede usarse para lavar o diluir venenos en el 
estómago,   para   drenar   sangre   asociada   a   un 
sangrado  gastrointestinal  o  para  introducir 
medicamentos. Sin embargo, la liberación de la 
distensión  gástrica  en  el  niño  o  infante  será  el 
propósito más común para la intubación nasogástrica 
por parte del TUM-B. 
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INDICACIONES 
 

Las  indicaciones  para  insertar  un  tubo 
NG en infantes y niños son: 

 
• Usted  no  puede  proveer  de  una 

ventilación adecuada con presión positiva 
debido a una distensión gástrica. 

 
• El   paciente   está   inconsciente   y   tiene 

riesgo de vomitar el contenido gástrico o 
desarrollar una distensión gástrica. 

 
CONTRAINDICACIONES 

 
Un tubo NG no debe insertarse en un 

paciente que ha sufrido un trauma importante en 
cara, cabeza o médula espinal. Consulte a la 
dirección médica para indicaciones sobre el uso 
de  tal  tubo  en dichos  pacientes.  Además,  no 
inserte  un  tubo  NG  si   se  sospecha  de 
enfermedad de la vía aérea, como epiglotitis o 
laringotraqueitis.  Esto   puede  ocasionar 
espasmos  o  incrementar  el  edema  hasta  el 
grado de bloquear la vía aérea. El tubo NG 
también  está contraindicado  si el paciente  ha 
ingerido ciertas sustancias cáusticas (álcalis) o 
algunos hidrocarburos. 

 
EQUIPO 

 
El equipo  necesario  para  la intubación 

nasogástrica incluye: 
 

•  Un tubo nasogástrico - Los tubos NG vienen 
en varios tamaños y están medidos en 
unidades  llamadas  “French”  (significa 
Francés). Los recién nacidos y los infantes 
normalmente  necesitan  un  8  French;  los 
niños de 1 a 4 años un 10 French;  los niños 
de  5  a  12  años  un  12  French;  y  los 
adolescentes un 14 - 16, French. 

• Una jeringa de 20 cc para confirmar la 
colocación del tubo. 

•  Lubricante  hidrosoluble  para  facilitar  la 
inserción del tubo. 

•  Un riñón o receptáculo para en caso que el 
paciente vomite. 

•  Cinta adhesiva para asegurar el tubo. 
•  Un estetoscopio para confirmar la colocación 

correcta del tubo. 

•  Un unidad de succión y catéteres de succión para 
en caso de que el paciente vomite, y también para 
evacuar los contenidos del estómago después de 
la colocación del tubo. 

 
INSERCIÓN 
 

Antes de comenzar la inserción, tome las 
precauciones necesarias de aislamiento a sustancias 
corporales. Deben usarse guantes, protección ocular 
y  cubrebocas  debido  al  riesgo  potencial  de 
salpicamiento de secreciones, sangre y vómito. Luego 
inserte  el  tubo  NG   conforme   al  siguiente 
procedimiento: 
 
1. Preparar y ensamblar el equipo. 
 
2. Determinar  cual   narina  parece  estar  más 

permeable.  Si  se  encuentra  obstrucción  o 
deformidad en una narina, selecciona la otra. 

 
3. Medir el tubo colocándola en la punta de la nariz, 

alrededor de la oreja y extendiéndose hasta que el 
más proximal de los orificios quede justo debajo 
del  apéndice  xifoides.  Marque  el  tubo  con  un 
pedazo de tela adhesiva al nivel de la punta de la 
nariz; la cinta servirá como guía, indicando cuándo 
se ha alcanzado una longitud adecuada del tubo 
insertado en el estómago. 

 
4. Lubricar  los  últimos  6  - 8  pulgadas  distales  del 

tubo. 
 
5. Si  no  se  sospecha  de  un  trauma,  colocar  al 

paciente en posición supina con la cabeza girada 
hacia un lado. 

 
6. Insertar gentilmente el tubo en una de las narinas. 

Avance el tubo directamente hacia atrás hacia la 
oreja, a través del piso de la narina. Continúe 
avanzando  el tubo hasta que la marca de cinta 
adhesiva esté el nivel de la punta de la nariz. Si se 
encuentra resistencia al avanzar el tubo, rótelo 
ligeramente y continúe el avance del mismo. Si se 
encuentra gran resistencia, deténgase, saque el 
tubo y reevalúe su posición. No force el tubo si se 
topa con resistencia. 

 
7. Revisar la colocación del tubo nasogástrico : 
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a) Conectando una jeringa de 20 cc al tubo y 
retrayendo el émbolo de la jeringa, para 
aspirar el contenido gástrico. 

b) Colocando el estetoscopio sobre la región 
epigástrica  y  auscultar  mientras  se 
inyectan 10 a 20 cc de aire por el tubo. 
Debe escucharse un sonido de gorgoteo. 

8. Fijar el tubo con cinta adhesiva. 
 

9.  Conectar  el  tubo  a  una  fuente  de  baja 
succión y aspirar el contenido gástrico. 

 
10. Anotar el tamaño del tubo, cualquier 

complicación   encontrada   durante   la 
colocación,  la   hora  de  inserción  y  la 
evaluación de la colocación. 

 
COMPLICACIONES 

 
Existen  varias  complicaciones  que  se 

asocian a la colocación del tubo NG: 
 
• Es muy posible intubar la traquea, con el tubo 

NG entrando  a la laringe  y la  traquea,  en 
lugar  de  al  esófago.  El  paciente  por  lo 
general comenzará a toser y a ahogarse 
severamente. Jale el tubo hasta que quede 
en la parte posterior de la faringe y reintente 
la inserción. 

 
• Puede  producirse  trauma  nasal  por  la 

inserción  del  tubo.  Asegúrese  que  el  tubo 
está debidamente lubricado. No inserte la 
punta  del  tubo  en  dirección  hacia  arriba 
dentro de la nariz. Esto comúnmente causa 
sangrado y dolor. 

 
• La inserción del tubo NG puede estimular el 

reflejo nauseoso y hacer que el paciente 
vomite. Esté preparado para liberar la vía 
aérea y succionar. 

 
• Una complicación  muy rara es el paso del 

tubo al cráneo si existe una fractura de la 
base craneana, particularmente en fracturas 
faciales medias. 

 
• El tubo puede enrollarse en la nariz, boca o 

traquea. Si se hace difícil la inserción, 
inspeccione el interior de la boca y retire el 
tubo para determinar su posición. 

 
• Puede ocurrir una perforación del esófago. 
 

El   protocolo   local   o   la   dirección   médica 
pueden permitir la inserción de un tubo NG solo 
después  de    haber  realizado  la  intubación 
endotraqueal.  Una  vez  asegurada  la  vía  aérea, 
disminuyen los riesgos de colocar mal el tubo NG en 
la  traquea o   de  que   se  presente  vómito  y 
broncoaspiración. 
 
SUCCIÓN OROTRAQUEAL 
 

La succión orotraqueal es el proceso mediante 
el cual un catéter largo y blando se inserta a través 
del tubo endotraqueal para extraer las secreciones. El 
catéter de succión se avanza dentro del tubo 
endotraqueal más allá de su punta y hasta el nivel de 
la carina. Mientras se va retirando el catéter, se aplica 
la succión para remover cualquier secreción pesada 
que pudiera bloquear la vía aérea. En contraste con la 
succión  de  la  orofaringe  y  nasofaringe,  donde  el 
catéter nunca se avanza más allá de la faringe 
posterior,  este  procedimiento  permite  la  succión  al 
nivel de la traquea. 
 
INDICACIONES 
 

Existen dos indicaciones principales para 
realizar la succión orotraqueal: 
 
• Secreciones   obvias   en   el   tubo   endotraqueal. 

Mientras se realiza la ventilación a presión positiva, 
usted puede notar que hay secreciones en el tubo 
endotraqueal. Estas secreciones pueden reducir la 
efectividad de la ventilación u obstruir el tubo 
endotraqueal. 

• La disminución de la complianza o aumento de la 
resistencia cuando se ventila con un dispositivo de 
bolsa-válvula,  pueden  ser  signos  de  obstrucción 
del tubo endotraqueal  o de la traquea debido a 
secreciones  espesas  y  pesadas  que  deben 
limpiarse mediante la succión orotraqueal. 

 
Muchas condiciones o enfermedades pueden 

producir secreciones que requieren succionarse. Los 
pacientes con condiciones respiratorias puede tener 
problemas no solo con el broncoespasmo o la 
inflamación de las vías aéreas inferiores pero también 
con la sobreproducción de moco. Las secreciones 
generalmente son muy espesas y pesadas y pueden 
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ocluir  la  traquea  y  los  bronquios.  El  mejor 
método  para  removerlas,  si  el  paciente  no 
puede hacerlo por si mismo, es a través de la 
succión orotraqueal. Además, el trauma puede 
condicionar sangrado en la traquea, bronquios o 
pulmones que puede requerir de una succión. 

 
TECNICA DE LA SUCCION 

 
El   procedimiento   para   efectuar  una 

succión orotraqueal es el siguiente: 
 

1. Tomar  las  precauciones  necesarias  de 
aislamiento   a  sustancias  corporales, 
incluyendo guantes y protección ocular. 

 
2. Preoxigenar  al  paciente  utilizando 

ventilaciones  normales  a presión positiva  y 
oxígeno suplementario. El paciente debe 
hiperventilarse a una frecuencia de 24 
ventilaciones  por minuto durante 2 minutos 
antes de la succión. Esto aumentará su 
reserva de oxígeno y reducirá el riesgo de 
hipoxia severa. 

 
3. Ensamblar  y  revisar  todo  el  equipo  para 

asegurarse  de su buen funcionamiento.  La 
succión orotraqueal es un procedimiento 
estéril; no contamine el catéter mientras se 
ensambla o se revisa. Se debe utilizar un 
guante estéril al manejar el catéter. El catéter 
debe permanecer dentro de su empaque 
estéril hasta que vaya a utilizarse. 

 
4. Mida la longitud del catéter desde los labios a 

la oreja, y hacia abajo hasta el nivel de la 
tetilla. Esta longitud permitirá que el catéter 
se coloque aproximadamente  al nivel de la 
carina. 

 
5. Fije la succión entre 80 y 120 mmHg (presión 

negativa). 
 

6. Inserte el catéter en el tubo endotraqueal sin 
aplicar succión. 

 
7. Avance  el  catéter  hasta  la  carina  o  su 

apropiada longitud medida previamente. 
 

8. Aplique la succión. Mientras lo hace, retire el 
catéter  con  movimientos  circulares.  No 

aplique  la  succión  por  periodos  mayores  a  15 
segundos. 

 
9. Hiperventile  al  paciente  por  2  minutos.  El 

procedimiento puede repetirse, si es necesario, 
siguiendo los mismos pasos. 

 
COMPLICACIONES 
 

Como  con  cualquier  maniobra  invasiva, 
pueden  ocurrir  complicaciones  con  la    succión 
orotraqueal. Muchas de estas complicaciones son 
consecuencia de la suspensión de la ventilación para 
realizar el procedimiento. Las siguientes son algunas 
de  las  complicaciones   comunes   asociadas   a  la 
succión orotraqueal: 
 
• La  hipoxia  puede  producirse  como  resultado  de 

una disminución del volumen en el pulmón durante 
la aplicación de la succión, debido a que se 
remueve aire residual y también se interrumpe la 
ventilación.  (En  otras  palabras,  usted  esta 
removiendo lo que queda de aire en los pulmones, 
y no está proporcionando aire de reemplazo). Si la 
hipoxia es severa, puede conducir a paro cardiaco. 
La hiperventilación agresiva durante 2 minutos 
reducirá la posibilidad de hipoxia severa. Aún más 
importante, no aplique la succión por periodos 
mayores a 15 segundos. 

 
• Las arritmias cardiacas pueden producirse debido 

a la succión. La taquicardia puede aparecer debido 
a la estimulación de la vía aérea (o bradicardia en 
infantes y niños). Otras disritmias cardiacas más 
letales pueden producirse como resultado de la 
disminución  en el aporte de oxígeno al corazón 
secundariamente  a  la  hipoxia.  Estas  otras 
disritmias pueden producirse debido al incremento 
en la demanda de oxígeno debido a hipertensión y 
taquicardia.   La   estimulación   del   nervio   vago 
durante  la succión  puede  producir  bradicardia  e 
hipotensión. 

 
• La estimulación del catéter sobe la mucosa puede 

producir tos. La tos puede incrementar la presión 
dentro del cráneo y disminuir el flujo sanguíneo al 
encéfalo. Esto es especialmente peligroso en 
pacientes  con  lesiones  craneales,  embolias 
cerebrales, u otras condiciones que se presentan 
con aumento de la presión dentro del cráneo. 
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• El  catéter  puede   dañar   la  mucosa, 

ocasionando    edema,  sangrado   y 
ulceraciones   que  pueden   conducir  a 
infecciones traqueales. 

 
• Se  puede  producir  broncoespasmo   si  el 

catéter se inserta más allá de la carina hacia 
los bronquios. 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
TECNICAS ALTERNAS DE INTUBACION 

 
Usted  puede  encontrar  situaciones  en 

las cuales no se podrá intubar a un paciente 
utilizando  las  técnicas  estándar  descritas 
anteriormente. Existen, sin embargo, varias 
maneras de insertar un tubo endotraqueal por 
vía oral que emplean técnicas y equipos 
diferentes. Para usar estas técnicas, algunas de 
las  cuales  se  describen  más  adelante,  debe 
estar  completamente  familiarizado  con  ellas  y 
con  el  equipo  que  requieren.  También  debe 
tener la aprobación del director médico antes de 
intentar cualquier técnica alterna de intubación. 

 
Intubación Digital 

 
En la intubación digital, el TUM-B inserta 

sus dedos en la hipofaringe del paciente y los 
usa  para  levantar  la  epiglotis.  El  tubo 
endotraqueal es entonces pasado a través del 
orificio glótico con la ayuda de los dedos. La 
intubación digital puede usarse en pacientes en 
paro cardiaco o en pacientes inconscientes sin 
reflejo nauseoso. 

 
La intubación digital también es conocida 

como técnica “ciega”, ya que realmente no se 
visualiza  el  tubo  endotraqueal  al  pasando  a 
través de las cuerdas vocales. La intubación 
estándar con el empleo de un laringoscopio es 
el  método  preferido  ya  que  permite  tal 
visualización. Sin embargo, tal vez encuentre 
Usted situaciones en las que la posición del 
paciente o su condición hace imposible la 
intubación con un laringoscopio --- por ejemplo, 
cuando  no puede manipular  la cabeza de un 
paciente  inmovilizado  con sospecha  de lesión 
espinal. Resulta muy difícil en este caso obtener 
un eje que permita una visualización apropiada 

sin tener que mover la cabeza o el cuello del paciente. 
Debido a que la intubación digital puede realizarse sin 
visualizar  las  cuerdas  vocales,  se  elimina  la 
necesidad de manipular la cabeza o el cuello. 
 

Otra situación en la cual puede emplearse la 
intubación digital es cuando el paciente se encuentra 
atrapado en un vehículo destrozado. El problema 
inmediato  de  la  vía  aérea  del  paciente  puede  ser 
grave, pero el tiempo requerido para la extraerlo del 
vehículo puede ser largo y la posición en la que se 
encuentra atrapado hace imposible la intubación 
estándar con el laringoscopio. La intubación digital se 
permite en tales casos. 
 

Finalmente,  la intubación  digital le permitiría 
introducir un tubo endotraqueal si el laringoscopio no 
funciona adecuadamente o si las baterías o el foco 
fallan y no se tienen repuestos. Esto no debe hacerse 
si el paciente presenta reflejo nauseoso o si tiene la 
habilidad para morder. 
 
Equipo:  El  equipo  necesario  para  una  intubación 
digital incluye lo siguiente: 
 
• un tubo endotraqueal de tamaño adecuado 
• un estilete maleable 
• una jalea lubricante hidrosoluble 
• un jeringa de 10 cc 
• un bloque para prevenir mordeduras 
• cinta  adhesiva  o  dispositivo  para  fijar  el  tubo 

endotraqueal 
 
Procedimiento:   Para realizar una intubación digital 
se siguen los siguientes pasos: 
 
1. Tomar  las    precauciones  necesarias  para 

aislamiento  a  sustancias    corporales.   Se 
recomiendan    guantes,  protección  ocular   y 
cubrebocas. 

 
2. Hiperventilar al paciente durante aproximadamente 

2 minutos antes de intentar la intubación. 
 
3. Revisar el tubo endotraqueal como normalmente 

se haría. Lubricar el tubo con material hidrosoluble. 
Lubricar el estilete e insertarlo en el tubo para darle 
forma de “J”. 
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4. Si se sospecha una lesión espinal, otro TUM- 
B debe estabilizar manualmente la cabeza y 
el cuello. Colóquese de cara al paciente, 
arrodillándose  a  nivel  de  su  hombro 
izquierdo. 

 
5. Indique  a  la   persona    que  realiza    las 

ventilaciones     que   las    suspenda. 
Rápidamente  coloque  un  bloque  para 
mordeduras  entre los molares  del paciente 
para evitar que pueda morderle al introducir 
los dedos durante el procedimiento. 

 
6. Insertar  los  dedos  índice  y  medio  de  una 

mano en la boca del paciente. Avance los 
dedos por la línea media y simultáneamente 
levante la lengua hacia arriba, quitándola del 
camino. Palpe la epiglotis con el dedo medio. 

 
7. Presione  hacia  arriba  y  mueva  la  epiglotis 

hacia adelante. Inserte el tubo endotraqueal 
en la boca con su otra mano y aváncelo con 
el dedo índice para mantener  la punta del 
tubo contra el dedo medio. La punta del tubo 
se dirigirá hacia arriba donde está la epiglotis. 
Guíe  la  punta  del  tubo  hacia  la  abertura 
glótica con ambos dedos. 

 
8. Retire los dedos mientras sostiene el tubo en 

posición con la otra mano. Infle el globo con 5 
a 10 cc de aire. Conecte  el dispositivo  de 
bolsa-válvula al tubo. La ventilación artificial 
no debe ser interrumpida por más de 30 
segundos durante la inserción. 

 
9. Al igual que en la intubación endotraqueal, 

asegúrese que el tubo no está colocado en el 
esófago o en el bronquio derecho. Ausculte 
sobre el epigastrio (no se debe escuchar 
gorgoteo), en los ápices y en las bases 
pulmonares (los ruidos respiratorios deben 
estar presentes y ser iguales). Además 
observe el ascenso y descenso del tórax con 
cada ventilación.  Tome los pasos descritos 
anteriormente  para  corregir  una  mala 
colocación del tubo. Hiperventile al paciente 
entre  los  intentos  de  intubación.   No 
interrumpa la ventilación por más de 30 
segundos. 

 
10. Al confirmar la colocación correcta del tubo, 

fíjelo de la manera como se describió antes. 

Reevalúe  la  posición  del  tubo  cada  que  sea 
movido el paciente o el dispositivo de ventilación. 

 
Intubación por Transiluminación ( estilete con luz 
) 
 

Otro  método  para   insertar   un  tubo 
endotraqueal    es   mediante  el  uso   de  la 
transiluminación o la técnica del estilete iluminado. En 
este procedimiento se inserta dentro del tubo 
endotraqueal   un  estilete  especial que   tiene 
iluminación. El tubo pasa por la boca, hipofaringe y 
hacia la laringe y traquea. 
 

Recuerde que la traquea está adelante del 
esófago, de tal manera que la luz tiene que verse a 
través de los tejidos blandos en la parte anterior del 
cuello y nos indicaría que el tubo está correctamente 
colocado en la traquea. Esto significa que el TUM-B 
puede pasar el tubo endotraqueal a través de la 
abertura glótica sin visualizar de manera directa las 
estructuras y asegurar una correcta colocación. No se 
necesita manipular la cabeza o el cuello durante este 
procedimiento.  Por  lo  tanto,  la  técnica  por 
transiluminación puede ser una forma efectiva de 
intubar a un paciente de trauma. 
 

El estilete usado en esta técnica es un 
dispositivo   especial   que   tiene   un   foco   de   alta 
intensidad en su parte distal. En la parte proximal se 
encuentra una pequeña batería que da energía para 
la luz y se controla mediante un apagador. Debido a 
que la colocación del tubo endotraqueal por este 
método requiere que la luz se vea a través de los 
tejidos del cuello, el procedimiento se realiza mejor en 
un  cuarto  obscuro,  o  bajo  la luz  del  sol  pero  con 
bloqueando  los  rayos  haciendo  sombra  sobre  el 
cuello. Uno de los principales problemas de esta 
técnica es la inhabilidad para ver la luz del estilete en 
ambientes muy iluminados. 
 
Equipo.  El  equipo  necesario  para  realizar  la 
transiluminación endotraqueal incluye lo siguiente: 
 

• un tubo endotraqueal de tamaño apropiado 
• estilete con luz 
• jalea lubricante hidrosoluble 
• una jeringa de 10 cc 
• tijeras (para cortar el tubo) 
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• cinta adhesiva o dispositivo para fijar 
el tubo endotraqueal 

 
Procedimiento 

 
El procedimiento para la intubación por 

transiluminación son: 
 

1. Tomar  las  precauciones  necesarias  de 
aislamiento   a  sustancias  corporales, 
incluyendo guantes, protección ocular y 
cubrebocas. 

 
2. Hiperventilar  al   paciente   durante 

aproximadamente  2   minutos  antes  de 
intentar la intubación. 

 
3. Ensamblar   y   revisar   el   equipo.   El   tubo 

endotraqueal debe ser de entre 7.5 a 8.5 mm 
de diámetro interno, y tendrá que cortarse a 
una  longitud  de  25  a  27  cms  para  poder 
alojar adecuadamente al estilete. Coloque el 
estilete en el tubo y dóblelo justo antes del 
globo. 

 
4. Arrodíllese a un lado del paciente, viéndolo 

de frente. 
 

5. Encienda la luz del estilete. 
 
 

6. Con  sus  dedos  índice  y  medio  insertados 
profundamente en la boca del paciente y su 
pulgar en el mentón, levante la lengua y la 
mandíbula  hacia  adelante.  Inserte  el 
tubo/estilete  en la boca y aváncelos por la 
orofaringe a la hipofaringe. Usando un 
movimiento de “gancho”, levante la epiglotis 
para quitarla del camino. 

 
7. Cuando vea un círculo luminoso a nivel de la 

laringe   o  el  cuello  anterior,  sostenga   el 
estilete en esa posición. Avance el tubo fuera 
del estilete hacia la laringe aproximadamente 
media a una pulgada: 

 
a. Si la luz frente al cuello es difusa, débil o 

difícil de ver --- o no es visible --, esto indica 
que el tubo/estilete ha pasado al esófago. El 
tubo debe sacarse inmediatamente y volver 
a hiperventilar al paciente. 

b. Si la luz aparece en la parte lateral y superior del 
cartílago tiroides (manzana de Adán), esto indica 
que el tubo/estilete está colocado en la fosa 
piriforme. 

 
8. Tomar el tubo con una mano y remover el estilete 

con la otra. 
 
9.  Inflar el globo con 5 - 10 cc de aire y conectar la 

BVM al tubo. 
 
10. Como en cualquier intubación endotraqueal, 

asegúrese que el tubo no está mal colocado en el 
esófago o en el bronquio principal derecho. 
Ausculte  sobre  el epigastrio  y en  los  ápices  y 
bases pulmonares, además de observar la 
elevación  y  descenso  bilateral  y  simétrico  del 
tórax con cada ventilación. Si se encuentra algún 
problema de colocación, siga los pasos ya 
indicados para corregirlo. Hiperventile al paciente 
entre los intentos de intubación. No interrumpa la 
ventilación por más de 30 segundos. 

 
11. Cuando  se confirme  la colocación  correcta  del 

tubo, fíjelo. Reevalúe la posición del tubo siempre 
que sea movido  el paciente  o el dispositivo  de 
ventilación. 

 
ACCESORIOS  ALTERNOS  DEL  MANEJO 
AVANZADO DE LA VIA AEREA 
 

Existen otros dispositivos disponibles para 
ayudar al control de la vía aérea. Algunos sirve el 
mismo propósito que el tubo endotraqueal, pero no 
requieren de la visualización directa para su inserción. 
Aunque las técnicas de inserción de estos dispositivos 
son relativamente sencillas, al igual que en cualquier 
intubación se requiere la habilidad para evaluar y 
diferenciar la colocación del tubo para que sean 
efectivas. Recuerde que el tubo endotraqueal se 
prefiere sobre cualquier otro dispositivo que se 
describirá adelante. Antes de usar cualquiera de estos 
dispositivos se requiere la autorización dela dirección 
médica. 
 
Tubo de Lumen Faringo-Traqueal (PtL) 
 

El tubo PtL es un dispositivo de doble lumen, o 
dos tubos, diseñado para insertarse en la vía aérea 
sin visualización directa. Realmente el PtL es un tubo 
dentro de otro tubo. Un tubo largo y transparente (tipo 
tubo endotraqueal) con un globo distal se sitúa dentro 
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de otro tubo más corto y ancho diseñado para 
acomodarse justo antes de la abertura glótica. El 
tubo  más  corto  tiene  un  balón  grande  en  su 
tercio distal. Este balón se infla para sellar la 
totalidad de la faringe. La terminal proximal del 
tubo corto es de color verde. El tubo más largo 
tiene un globo en su parte distal que puede 
insertarse ya sea en la traquea o en el esófago. 
La porción proximal de este tubo es más larga, 
de color transparente y contiene un estilete 
semirígido de plástico. 

 
Cuando el tubo largo y transparente se 

inserta en la traque, se retira el estilete y le 
ventilación se realiza a través de este con un 
dispositivo de bolsa-válvula o cualquier otro 
dispositivo conectado a su extremo proximal. Sin 
embargo,  si  el  tubo  largo  se  coloca  en  el 
esófago, se deja el estilete en posición y la 
ventilación  se  proporciona  a  través  del  tubo 
corto verde. Debido a que el tubo largo y su 
globo están ocluyendo el esófago y el balón del 
tubo corto hace lo propio con la faringe, las 
ventilaciones  se administran a través del tubo 
corto hacia el espacio entre los globos y de allí 
el  aire  se  dirige  hacia  la  traquea  (no  tiene 
opción). 

 
Cada  globo  (o  balón)  tiene  su  propia 

línea de inflado – la del tubo largo y la del tubo 
corto  --,  los  cuales  pueden  inflarse 
simultáneamente o por separado. El balón 
orofaringeo  del  tubo  corto  puede  desinflarse 
para permitir  una intubación  orotraqueal,  si el 
tubo largo ha sido colocado en el esófago. El 
tubo corto también sirve como bloque para 
mordeduras que evita que el paciente muerda y 
ocluya el tubo con los dientes. 

 
Este   dispositivo   solo   se   usa   en   el 

paciente adulto. Además solo existe un tamaño 
disponible. 

 
Ventajas : Entre las ventajas del PtL sobre la 
intubación endotraqueal estándar incluyen las 
siguientes: 

 
• El  PtL  no  puede  colocarse   mal.  Puede 

funcionar si se coloca en el esófago o en la 
traquea. 

• No se requiere el sellado de una mascarilla debido 
a que  el gran  balón  faringeo  sella  la vía  aérea 
superior y no permite la fuga de aire. 

• La inserción se realiza con técnica ciega que no 
requiere la visualización a nivel de la abertura 
glótica. Por lo tanto, se requiere menor habilidad 
para la técnica de la inserción. 

• Se puede usar en el paciente de trauma en quien 
se sospecha lesión espinal debido a que no se 
requiere mover la cabeza o el cuello durante la 
inserción. 

 
• El balón faringeo protege la vía aérea inferior de 

las secreciones y de la sangre provenientes de la 
hipofaringe o la boca. 

 
• Puede insertarse después de intentos fallidos de 

intubación  endotraqueal  cuando  la  visualización 
está interferida por dificultad de la anatomía o la 
posición. 

 
Desventajas.   Entre   las   desventajas   del   PtL   se 
incluyen las siguientes: 
 
• El  paciente  debe  estar  completamente 

inconsciente y sin reflejo nauseoso. 
• No puede emplearse en menores de 16 años o 

con estatura menor a 1.52 mt. 
• Debe  retirarse  cuando  el  paciente  comienza  a 

recobrar la consciencia o recupera el reflejo 
nauseoso. 

• Si el balón faringeo se desinfla y el tubo largo está 
en el esófago, se pierde su efectividad. 

• El  tubo  requiere  una  evaluación  precisa  de  su 
colocación en traque o esófago, para lograr una 
ventilación adecuada. 

 
Indicaciones.  La  intubación  endotraqueal  estándar 
es el método de elección para el control de la vía 
aérea. Sin embargo, se puede considerar el uso del 
PtL bajo las siguientes condiciones: 
 
• La intubación endotraqueal no tiene éxito después 

de 2 intentos. 
• Está indicada la intubación endotraqueal pero no 

es posible realizarla o no se puede lograr 
inmediatamente. 
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• No  se  puede  realizar  la  intubación 

endotraqueal o no es exitosa debido a que la 
cabeza del paciente se encuentra en posición 
neutral con alineación debido a una posible 
lesión espinal. 

• La visualización directa está obstruida debido 
a la anatomía propia del paciente o por la 
presencia de sangre o vómito. 

 
Contraindicaciones. El PtL no debe insertarse 
bajo las siguientes condiciones: 

 
• El paciente es menor de 16 años. 
• El paciente mide menos de 1.52 mts. 
• El  paciente  responde  o  tiene  reflejo 

nauseoso. 
• El  paciente  ha  ingerido  una  sustancia 

cáustica. 
• El  paciente  presenta  una  enfermedad 

esofágica. 
 

Equipo. El equipo necesario para la inserción 
del PtL es: 

 
• Un tubo PtL 
• Lubricante hidrosoluble 
• Una unidad de succión o aspiración 

 
Inserción.  Antes  de  insertar  un  PtL  se  debe 
tener  la  seguridad  de  que  el  paciente  está 
siendo ventilado adecuadamente con una BVM 
u otro dispositivo aceptado de ventilación. 

 
Junte y prepare el equipo que se utilizará 

para la inserción. Asegúrese que tanto el balón 
faringeo como el globo distal se encuentran 
totalmente desinflados. Los tubos y puertos de 
inflado están marcados de la siguiente manera: 
El puerto de inflado se designa con el #1, el tubo 
corto y verde es el #2 y el tubo largo y 
transparente  es el #3. Asegúrese que la tapa 
blanca del puerto de inflado esté cerrada. Si los 
globos  requieren  de  una  mayor  desinflación, 
retire esta tapa blanca y comprima los globos 
hasta que estén completamente aplanados. El 
puerto de inflado tiene una pequeña pinza 
(clamp) que permite desinflar el balón faringeo 
mientras  el  globo  distal  del  tubo  largo 
permanece  inflado.  Lubrique  el  tubo  largo  #3 

con un material hidrosoluble. El dispositivo tiene 
además una tira de material de tela que sirve para 
fijar el tubo en posición. 
 

Siga los siguientes pasos para insertar una el 
PtL: 
 
1) Hiperventile al paciente a una frecuencia mayor de 

24 ventilaciones por minuto durante por lo menos 2 
minutos antes de insertar el dispositivo. 

 
2) Coloque  la  cabeza  del  paciente  en  posición  de 

hiperextensión   si  no  hay  sospecha  de  lesión 
espinal. Si se sospecha de una lesión espinal la 
cabeza y el cuello deben mantenerse en posición 
neutral y en alineación. 

 
3) Inserte   el   pulgar   profundamente   en   la   boca, 

tomando  la  lengua  y  la  mandíbula  entre  dicho 
pulgar y el dedo índice, para desplazar la lengua y 
la mandíbula hacia adelante. 

 
4) Inserte  el  PtL  en  la  boca  con  su  mano  libre 

mientras  mantiene  el  levantamiento  lengua- 
mandíbula con la otra mano. Inserte el tubo para 
que  siga  la  curvatura  normal  de  la  orofaringe. 
Inserte la punta en la boca del paciente y aváncelo 
con cuidado más allá de la lengua, hasta que la 
cinta para dientes entre en contacto con ellos. Al 
pasar el tubo siguiendo el ángulo correcto de la 
orofaringue encontrará poca resistencia. No utilice 
demasiada fuerza para la inserción. Si el tubo no 
avanza,  puede  redirigir  la  punta  o  retirarlo  e 
intentar   la   inserción   en   un   segundo   tiempo, 
después de 2 minutos de hiperventilación. No 
interrumpa la ventilación artificial por más de 30 
segundos durante la inserción del dispositivo. 

 
5) Cuando la pestaña que sostiene la cinta de fijación 

toca los dientes, el tubo se encuentra en posición 
correcta. Deslice la cinta sobre la cabeza del 
paciente y apriétela en el mecanismo de gancho y 
tela en ambos lados. 

 
6) Infle   los   dos   globos   de   manera   simultánea 

soplando el la válvula de inflado #1 con una 
insuflación sostenida. Si   los globos no se inflan 
apropiadamente, el balón piloto tampoco se inflará 
o   el   aire   escapará   por   la   boca   durante   la 
ventilación. Esto puede indicarnos que uno de los 
globos está defectuoso y que se tiene que cambiar 
el dispositivo.  Si el balón  piloto  está inflado,  se 
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puede insuflar más aire por el puerto #1 para 
mejorar el sellado si es que existe fuga de 
aire. 

 
7) Conecte  el  dispositivo  de  bolsa-válvula  al 

tubo corto #2 y administre una ventilación. Si 
el pecho asciende con la ventilación y se 
escuchan ruidos respiratorios sobre el pecho 
en los ápices y bases pulmonares, entonces 
ya  se  sabe  que  el  tubo  largo  #3  está 
colocado  en  el  esófago  y  que  las 
ventilaciones dirigidas por el tubo corto van 
hacia la traquea. Continúe ventilando a través 
del tubo corto verde #2 con una bolsa-válvula 
u otro dispositivo de ventilación. 

 
8) Si el pecho no asciende o no se escuchan 

ruidos  respiratorios  al  ventilar  a  través  del 
tubo corto verde #2, se debe asumir que el 
tubo largo #3 está colocado en la traquea y 
que está bloqueando las ventilaciones dadas 
a través del tubo corto. Desconecte la bolsa- 
válvula del tubo corto #2, retire el estilete de 
plástico del interior del tubo largo #3, conecte 
la bolsa-válvula a éste último y administre las 
ventilaciones  a  través  de  él.    Ausculte  el 
pecho  buscando  ruidos  respiratorios, 
ausculte el epigastrio en busca de gorgoteo y 
observe el ascenso y descenso del tórax con 
cada ventilación. Los ruidos respiratorios 
deben ser iguales y simétricos, no deben 
escucharse gorgoteos sobre el estómago y el 
pecho debe ascender y descender con cada 
ventilación. Si lo anterior es correcto, Usted 
ha confirmado que el tubo largo #3 está 
colocado en la traquea  y está funcionando 
muy similar a un tubo endotraqueal. 

 
9) Hiperventile  al  paciente  durante  2  minutos 

después de la inserción y posteriormente 
reinicie las ventilaciones normales. Reevalúe 
continuamente los ruidos respiratorios y el 
ascenso/descenso del tórax para asegurar la 
colocación correcta del tubo. Además revise 
periódicamente el balón piloto para asegurar 
que los globos se encuentran inflados de 
manera adecuada. 

 
10)Si el paciente recobra la consciencia o 

recupera el reflejo nauseoso, el PtL debe ser 
retirado. 

RETIRO.   Ya   sea   que   el   paciente   recobre   la 
consciencia  o  recupere  el  reflejo  nauseoso,  el  PtL 
debe ser retirado. Es difícil realizar la intubación 
endotraqueal alrededor del PtL, de tal manera que en 
algunos casos es necesario retirar el PtL para logra 
una buena visualización y colocación oral de un tubo 
endotraqueal.  Al  retirar  el  PtL  siga  los  siguientes 
pasos: 
 
1)  Tome las precauciones necesarias de aislamiento 

a  sustancias  corporales,   incluyendo  guantes, 
protección ocular y cubrebocas. Es de esperarse 
que exista salpicamiento de secreciones o vómito. 

 
2) Si no se sospecha de una lesión espinal, se puede 

voltear al paciente a una posición en decúbito 
lateral. Si se sospecha que tiene una lesión espinal 
y se encuentra inmovilizado en una tabla larga, se 
debe voltear toda la tabla hacia un lado. 

 
3) Se puede insertar una sonda nasogástrica a través 

del tubo que no está siendo utilizado para la 
ventilación  y colocarla  en el estómago.  De esta 
manera es posible descomprimir el contenido 
gástrico antes de retirar el PtL. Esto debe hacerse 
solo si se tiene entrenamiento en dicha técnica y la 
aprobación de la dirección médica. Tal vez se 
requiera que retire el tubo en la unidad médica 
receptora, de tal modo que se puede sugerir al 
personal de la sala de urgencias la inserción de 
una sonda de Levine (gástrica) a través del tubo no 
empleado para la ventilación, para lograr la 
descompresión gástrica. 

 
4) Retire la tapa blanca del puerto de inflado #1 para 

desinflar de manera simultánea ambos globos. 
 
 
5) Reevalúe  el  estado  respiratorio  del  paciente  y 

reinicie la ventilación con presión positiva si es 
necesario. 

 
El tubo Esofágico-Traqueal  (ETC o Combitubo) 
 

El tubo  esofágico-traqueal  (tubo combinado) 
es conocido como Combitubo o ETC, es un tubo con 
doble lumen muy semejante en estructura y función al 
tubo PtL. A diferencia del PtL, los lúmenes del ETC no 
se encuentran uno dentro del otro. En lugar de ello, 
los lúmenes se encuentran juntos en un tubo único y 
más grande, pero con una separación entre ellos. 
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La parte distal del ETC tiene un globo 
que se emplea para sellar ya sea la traquea o el 
esófago,  dependiendo  de su localización.  La 
faringe es sellada mediante un globo proximal 
(faringeo). El tubo #1 es ligeramente más largo y 
se utiliza para dar ventilaciones a través de unos 
orificios que se encuentran entre los dos globos. 
Estos orificios se encuentran justo antes de la 
abertura glótica, cuando el tubo está colocado 
en el esófago. En el extremo proximal el tubo #2 
es ligeramente más corto que le tubo #1 y 
proporciona ventilación a través de su punta por 
abajo del globo distal, de manera similar a un 
tubo endotraqueal. Este tubo se utiliza cuando el 
dispositivo ha sido colocado en la traquea. Es 
más probable que el dispositivo quede alojado 
en el esófago. 

 
Ventajas. Las ventajas del ETC sobre la 
intubación endotraqueal estándar son similares 
a aquellas del PtL. Incluyen las siguientes: 

 
• No se requiere visualización directa durante 

la inserción por lo que se puede hacer 
rápidamente. 

• El dispositivo se encuentra bien colocado ya 
sea que quede en el esófago o en la traquea. 

• El   globo   faringeo   inflado   evita   que   las 
ventilaciones dadas a través del tubo se 
escapen por la nariz o la boca. Esto elimina 
la necesidad de mantener un buen sellado. 

• El balón faringeo (globo) se autoajusta y se 
posiciona por si solo, una ventada sobre el 
PtL. 

• No  existe  estilete  en  el   lumen  distal, 
permitiendo    la  succión   inmediata del 
contenido gástrico. Esta es otra ventaja sobre 
el PtL. 

 
Desventajas. La frecuencia de complicaciones 
reportadas con el uso del ETC en un grupo de 
estudio pequeño fue muy baja. Sin embargo, si 
existen  complicaciones.  Entre  las  desventajas 
del ETC se encuentran las siguientes: 

 
• El ETC requiere la valoración precisa de su 

colocación ya sea traqueal o esofágica. 
• Es difícil realizar la intubación endotraqueal 

cuando se encuentra un ETC colocado en el 
esófago. 

• El   ETC   no   puede   usarse   en   pacientes   con 
respuesta  o  aquellos  con  reflejo  nauseoso 
presente. 

• No se puede realizar la succión traqueal cuando el 
ETC está colocado en el esófago. 

• El  dispositivo   no  puede  usarse  en  pacientes 
menores de 16 años o 1.52 mts de estatura. 

 
 
Indicaciones.  La  intubación  endotraqueal  estándar 
es el método de elección para controlar la vía aérea. 
Sin embargo, al igual que con el PtL, se puede 
considerar  usar  el  ETC  cuando  la  intubación 
endotraqueal  no es exitosa después de 2 intentos, 
cuando no se permite la realización de la misma o no 
se puede efectuar de manera inmediata, cuando la 
inmovilización   del   paciente   con   probable   lesión 
espinal  evita  la  intubación  exitosa  o  cuando  se 
obstruye la visualización necesaria para la intubación 
endotraqueal debido a l anatomía, un sangrado o la 
presencia de vómito. 
 
Contraindicaciones. Al igual que con otros auxiliares 
de la vía aérea, existen ocasiones en las que no debe 
usarse un ETC. No lo use en menores de 16 años ni 
1.52   mt   de   estatura,   cuando   el   paciente   tiene 
respuesta o reflejo nauseoso, cuando el paciente ha 
ingerido una sustancia cáustica o está presente una 
enfermedad esofágica. 
 
Inserción. La inserción de un ETC debe intentarse 
solo después de haber ventilado y oxigenado bien al 
paciente  con  un  dispositivo  apropiado.  Tome 
precauciones de aislamiento a sustancias corporales. 
Debido  a  que  este  es  un  proceso  invasivo,  debe 
usarse guantes, protección ocular y cubrebocas. El 
procedimiento   para   la  inserción   del   ETC   es  el 
siguiente: 
 
1) Hiperventile  al paciente  a una frecuencia  de 24 

ventilaciones por minuto durante por lo menos 2 
minutos antes de intentar la inserción. 

 
2) Ensamble y revise el equipo. Asegúrese que no 

exista  fuga  en  los  globos  del  ETC.  Lubrique  la 
parte distal del tubo con un material hidrosoluble. 

 
3) Coloque la cabeza y el cuello del paciente en una 

posición neutral. Si se sospecha de lesión espina, 
mantenga la posición neutral en alineación. 
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4) Realice   una   maniobra   de   levantamiento 
lengua-mandíbula e inserte el tubo hasta el 
nivel de los dos anillos de color negro. Si el 
paciente no tiene dientes, utilice el plano de 
las encías donde la estructura ósea sostenía 
los dientes. 

 
5) Utilice una jeringa grande para inflar el globo 

faringeo con 100 cc de aire. El balón faringeo 
se acomodará por si solo detrás del paladar 
duro en la faringe posterior. La faringe será 
sellada una vez que el globo esté inflado. 

6) Infle el globo distal con 10 a 15 cc de aire con 
una jeringa pequeña. 

 
7) Conecte el dispositivo de ventilación al tubo 

#1, el más largo de los tubos. Este es el tubo 
esofágico.  Es el primero que se ventila  ya 
que lo más seguro es que se haya colocado 
en el esófago (las ventilaciones se dirigen a 
través de los orificios por encima del esófago 
que está sellado, y van a dar a la traquea). 
Durante la ventilación ausculte sobre el 
epigastrio buscando gorgoteos. Si no se 
escuchan sonidos, observa la elevación del 
tórax  y   ausculte  en  busca  de  ruidos 
respiratorios. Si existe una elevación bilateral 
del tórax y se escuchan ruidos respiratorios 
en ambos lados, y además no se escuchan 
sonidos   gástricos   sobre  el   estómago, 
entonces continúe la ventilación a través del 
tubo #1. 

 
8) Si se escuchan gorgoteos sobre el estómago 

a  nivel  del  epigastrio,   asuma   que  el 
dispositivo está colocado en la traquea y que 
la ventilación que sale por los orificios se 
dirigen   hacia  el  esófago.  Cese 
inmediatamente  la ventilación y reposicione 
el dispositivo de ventilación al tubo corto #2, 
el cual dirigirá las ventilaciones hacia la 
traquea.   Ausculte   sobre   el  epigastrio 
buscando gorgoteos. Si existen, retire el tubo. 
Si no se escuchan, evalúe los ruidos 
respiratorios.  Si los ruidos respiratorios  son 
iguales en ambos lados, continúe ventilando 
a través del tubo #2. 

 
9) Hiperventile al paciente por 2 minutos y luego 

continúe con las ventilaciones normales. 
Reevalúe la colocación del tubo siempre se 
mueva  al  paciente.  De  manera  periódica 

revise el balón piloto localizado en cada tubo para 
asegurar que los globos están inflados. 

 
Retiro.  Si  el  paciente  recupera  la  consciencia  o 
regresa su reflejo nauseoso, debe retirarse el ETC. Al 
igual que con el PtL la remoción del ETC es muy 
frecuente que se presente seguida de vómito. Retire 
el tubo gentilmente y deséchelo.   Este alerta ante la 
posibilidad  de  vómito.  Si  no  se  sospecha  de  una 
lesión espinal en el paciente, colóquelo en posición 
decúbito lateral. Si se sospecha de una lesión espinal 
y el paciente está inmovilizado en una tabla larga, se 
necesita voltear la tabla larga en su totalidad. Tenga 
una unidad de succión a la mano y lista para usarse. 
Reevalúe el estado respiratorio del paciente y reinicie 
la ventilación a presión positiva si es necesario. 
 
TUBO DE OBTURACION ESOFAGICA (EOA) 
 

El tubo de obturación esofágica ha sido usado 
en el cuidado prehospitalario durante muchos años. El 
dispositivo   consiste   de   un   tubo   largo   esofágico 
cerrado  en  su  extremo  distal  y  una  serie  de  16 
orificios de ventilación cercanos al extremo proximal. 
El extremo distal del tubo también tiene un globo 
inflable que sirve para sellar el esófago. El tubo 
esofágico se conecta a una mascarilla que se sella 
sobre la nariz y boca del paciente. El globo distal tiene 
su puerto y su línea de inflado. En la línea de inflado 
existe un balón piloto que se emplea para verificar la 
inflación del globo. 
 

Al igual que con el PtL y el ETC, la inserción 
del EOA es una técnica ciega donde no se requiere 
visualización  de la abertura  glótica. Esto elimina la 
necesidad de usar otros dispositivos, como el 
laringoscopio, durante la inserción. Cuando se coloca 
apropiadamente, el tubo esofágico queda colocado en 
el esófago. El globo se infla y el esófago se sella. La 
mascarilla se conecta al tubo durante la inserción y un 
dispositivo de ventilación se conecta a un puerto 
localizado en la mascarilla. Durante la ventilación, el 
aire es forzado por los orificios proximales del tubo y 
se dirige a la traquea. Al inflar el globo del esófago se 
evita  que  el  aire  entre  a  éste.  Además,  una  vez 
sellado  el  esófago,  se  reduce  el  riesgo  de 
broncoaspiración  de vómito.  Se debe  mantener  un 
buen sellado de la mascarilla para poder ventilar 
apropiadamente al paciente. 
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Complicaciones.   Muchos  estudios  han 
mostrado que el riesgo de complicaciones con el 
EOA  es  mayor  que  con   la  intubación 
endotraqueal. Además, las evaluaciones clínicas 
han mostrado que la calidad de la ventilación y 
oxigenación  es  menor  con  el  EOA  que  la 
lograda con el tubo endotraqueal. 

 
La  colocación  inadvertida  del  tubo 

esofágico en la traquea durante la inserción del 
EOA puede ser una complicación letal. Por esta 
razón, el tubo debe ser retirado en una o dos 
ventilaciones  que  sirven  para  reconocer  que 
está mal colocado. El motivo de la pobre 
ventilación y la oxigenación es la falta de sellado 
completo de la mascarilla sobre la cara del 
paciente.   También  se  han   reportado 
laceraciones esofágicas con el uso del EOA. 

 
La mayoría de estas complicaciones por 

la mala utilización del dispositivo por parte del 
operador, no por las características propias del 
dispositivo.  Por lo tanto resulta muy importante 
que cualquier usuario del EOA debe estar 
entrenado y completamente familiarizado con la 
técnica de la inserción, la evaluación d ella 
colocación correcta y las técnicas apropiadas de 
ventilación. 

 
Equipo. El equipo siguiente debe estar listo 
cuando se prepare a insertar un EOA: 

• un  EOA  completo  con  mascarilla  y 
tubo esofágico 

• una jeringa de 35 cc 
• jalea lubricante hidrosoluble 
• equipo de succión 
• estetoscopio 

 
Ventajas. Existen muchas ventajas asociadas 
con el uso del EOA, entre las que se cuentan las 
siguientes: 

 
• El dispositivo permite una inserción rápida y 

ciega. 
 
• Evita que el aire entre al estómago y por lo 

tanto previene la distensión gástrica. 
 
• Evita que el vómito viaje hacia arriba por el 

esófago, por lo que se reduce el riesgo de 

broncoaspiración.  (Recuerde  que aún es posible 
aspirar las secreciones o sangre de la vía aérea 
superior). 

 
• Permite la inserción de un tubo endotraqueal aún 

con el EOA colocado. 
 
• Puede insertarse con la cabeza del paciente de 

trauma en posición neutral y alineada. 
 
Desventajas. Entre las desventajas asociadas al uso 
del EOA se encuentran las siguientes: 
 
• Debe  mantenerse  un  sellado  de  la  mascarilla 

durante todo el tiempo que el paciente esté siendo 
ventilado. 

 
• El  uso  del  EOA  requiere  que  el  paciente  esté 

completamente inconsciente y no tenga reflejo 
nauseoso. 

 
• El EOA puede provocar laceraciones y ruptura del 

esófago. 
 
• Puede colocarse de manera errónea en la traquea 

y provocar asfixia, además de trauma traqueal. 
 
• No  puede  emplearse  para  ventilar  por  tiempos 

prolongados. 
 
• No previene de la broncoaspiración de sangre o 

secreciones provenientes de la orofaringe o 
nasofaringe. 

 
• No puede insertarse en pacientes menores de 16 

años, de menos de 1.52 mt de estatura ni de más 
de 2.10 mts. 

 
Indicaciones.  La  intubación  endotraqueal  estándar 
es el método preferido para controlar la vía aérea. Sin 
embargo, al igual que con el PtL y el ETC, se puede 
considerar el uso del EOA, si la dirección médica lo 
aprueba, cuando la intubación endotraqueal es fallida 
en dos intentos, cuando la intubación endotraqueal, 
no puede realizarse o tardará mucho tiempo, cuando 
la estabilización alineada del paciente con sospecha 
de  lesión  espinal  evita  una  intubación  exitosa,  o 
cuando se obstruye la visualización directa necesaria 
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para la intubación endotraqueal a causa de la 
anatomía, un sangrado o vómito. 

 
Contraindicaciones.  El  EOA  no  debe 
insertarse en cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

 
• El  paciente  está  alerta,  tiene  respuesta  o 

tiene reflejo nauseoso. 
 
• El paciente ha ingerido un veneno cáustico. 

La pared debilitada y quemada del esófago 
puede lacerarse o sufrir ruptura. 

 
• El paciente es menor de 16 años de edad. 

 
• El paciente mide menos de 1.52 mt o más de 

2.10 mts. 
 
• El paciente tiene un sangrado importante de 

la orofaringe o la hipofaringe. 
 

Inserción. El EOA debe estar completamente 
ensamblado antes de la inserción. No inserte el 
tubo sin que esté conectada la mascarilla,  ya 
que cuando ésta última se acomoda sobre la 
cara ofrece un indicio de que el tubo se halla 
insertado al nivel correcto. Para conectar la 
mascarilla la tubo, coloque el tubo a 180 grados 
de su posición correcta.  Inserte el tubo en el 
puerto de ventilación de la mascarilla y gírelo 
180 grados hasta que se encuentre en posición 
correcta y se escucha y se siente que queda 
asegurado en posición. Para retirar el tubo de la 
mascarilla, simplemente se aprietan las dos 
puntas plásticas amarillas que sobresalen del 
puerto de ventilación (una hacia la otra) y se jala 
el tubo en dirección opuesta a la mascarilla. 

 
Debido a que este es un procedimiento 

invasivo, usted debe tomar las precauciones 
necesarias   de  aislamiento  a  sustancias 
corporales,  incluyendo  guantes,   protección 
ocular y cubrebocas. 

 
Para insertar el EOA se siguen los pasos 

siguientes: 
 

1.   Hiperventilar al paciente a una frecuencia de 
24 ventilaciones por minuto durante por lo 
menos 2 minutos antes de la inserción. 

 
2. Ensamblar y preparar el equipo. Ensamble la 

mascarilla al tubo esofágico, asegurándose  que 
no queden sueltos. Infle el globo distal del tubo 
con 30 cc de aire. Revise este globo distal para 
asegurarse que se infla y que no presenta fuga. 
Desinfle el globo completamente antes de la 
inserción. Revise que la mascarilla esté lo 
suficientemente   inflada   para   lograr   un   buen 
sellado sobre la cara del paciente. Si la mascarilla 
necesita ser inflada, conecte una jeringa de 35 cc 
al puerto de inflado  de la misma  y agregue  la 
cantidad de aire que sea necesaria. No sobreinfle 
la mascarilla; esto hará más difícil lograr el sellado 
sobre  la  cara  del  paciente.  Lubrique  los  dos 
tercios inferiores del tubo con jalea hidrosoluble. 

 
3.   Coloque  la  cabeza  del  paciente  en  posición 

neutral o ligeramente  flexionada  y haga que el 
TUM-B  realizando  las  ventilaciones,  las 
suspenda. Si se sospecha de lesión espinal, 
mantenga la cabeza en posición neutral y en 
alineación. 

 
4.   Abra  la  boca  del  paciente  e  inserte  dentro  su 

pulgar, tomando la lengua y la mandíbula para 
desplazarlas   hacia   arriba   y   adelante.   El   no 
levantar la lengua adecuadamente impedirá la 
inserción del EOA. No hiperextienda la cabeza o 
el cuello ya que se pueda provocar que el tubo 
sea insertado en la traquea. 

 
5.   Sostenga el EOA (con la mascarilla conectada) 

con su mano libre e insértelo en la boca siguiendo 
la curvatura natural de la orofaringe posterior y la 
hipofaringe. Si se realiza esto se permitirá que el 
EOA entre al esófago. Continúe insertando el tubo 
hasta que la mascarilla queda formando un buen 
sello sobre la cara del paciente. No force el tubo 
durante  la   inserción.  Si   se   encuentra  con 
resistencia    de   moderada  a   importante, 
seguramente el tubo se está dirigiendo a la 
traquea; inmediatamente retrocédalo y avance 
nuevamente. No interrumpa las ventilaciones por 
más de 30 segundos durante el procedimiento de 
inserción.  Tal  vez   necesitará   detenerse, 
hiperventilar     por    unos cuantos  minutos  y 
reintentar la inserción. 

 
6.   mantenga un buen sellado con las manos sobre la 

mascarilla y haga que su compañero conecte el 
dispositivo de bolsa-válvula u otro dispositivo de 
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ventilación al puerto amarillo de ventilación 
de la mascarilla. Luego ventile al paciente 
observando el ascenso y descenso del tórax 
mientras se ausculta sobre el tórax en busca 
de ruidos respiratorios. Ausculte sobre el 
epigastrio  en  busca  de  gorgoteos 
provenientes del estómago. Si el pecho no 
sube y baja o no se escuchan  los ruidos 
respiratorios,   inmediatamente   retire  el 
dispositivo y comience a hiperventilar al 
paciente. 

7.   Una vez confirmada la colocación del EOA, 
conecte la jeringa al puerto de inflado e 
inyecte de 30 a 35 cc de aire para inflar el 
globo distal. Revise el balón piloto para 
asegurarse de que se encuentra inflado. 

 
8.   Reevalúe los sonidos respiratorios en forma 

bilateral y sobre el epigastrio y observe que 
el pecho asciende y desciende en forma 
simétrica. Usted debe escuchar bien los 
sonidos respiratorios  y ausencia de ruidos 
en el epigastrio, además de observarse una 
buena expansión torácica. Si Usted no está 
seguro   si   el   tubo   está   bien   colocado, 
desinfle el globo y retírelo. Recuerde que la 
colocación del EOA en la traquea puede 
rápidamente convertirse en un error fatal. 

 
9.   Hiperventile  al paciente durante 2 minutos 

después  de  la  inserción  del  EOA  y 
posteriormente continúe con la frecuencia 
normal de ventilación. 

 
10. Reevalúe periódicamente la colocación del 

tubo,  especialmente  después  de  cada 
movilización del paciente. 

 
Retiro. Retire el EOA solo si el paciente está 
intubado endotraquealmente,  ha recuperado la 
consciencia  o  retorna  el  reflejo  nauseoso.  Es 
muy probable que el paciente vomite al retirar el 
EOA. Asegúrese  que el EOA no sea retirado 
hasta que se pueda proteger adecuadamente la 
vía aérea. De manera ideal, el paciente estará 
intubado con un tubo endotraqueal y la traquea 
estará protegida por el globo distal del tubo para 
en  caso  d  que  el  paciente   vomite.  El 
procedimiento   para   retirar  el  EOA  es   el 
siguiente: 

1)   Tenga disponible una unidad de succión y junto al 
paciente para tener acceso inmediato a ella. 

 
2)   Voltear  al  paciente  sobre  su  lado  si  no  hay 

sospecha de lesión espinal. Si se sospecha una 
lesión espinal y el paciente está completamente 
inmovilizado en la tabla larga, voltear toda la tabla 
hacia un lado. 

 
3)   Desconectar la mascarilla del tubo. 
4)   Conectar la jeringa al puerto de inflado y extraer el 

aire del globo. 
 
5) Remover el tubo de manera gentil. Este alerta ante 

la aparición de vómito y sea necesaria la succión. 
 
6) Reinicie la ventilación del paciente. 
 
El Tubo Gástrico-Esofágico (EGTA) 
 

Esencialmente, el EGTA es igual que el EOA. 
La principal diferencia entre los dos dispositivos es 
que el EGTA permite la inserción de una sonda 
gástrica a través del tubo esofágico y hacia el 
estómago. Esta sonda permite la evacuación y 
descompresión del estómago, lo que reduce el riesgo 
de broncoaspiración de contenido gástrico y elimina 
los problemas asociados a la distensión gástrica. La 
sonda también puede utilizarse para extraer contenido 
del estómago en casos de envenenamiento. 
 

El EGTA consta de una mascarilla inflable y 
un tubo esofágico hueco abierto por su extremo distal. 
Es posible pasar una sonda a través del puerto de la 
mascarilla, más allá del extremo distal del tubo 
esofágico y hacia el estómago. 
 

La mascarilla transparente tiene dos puertos, 
uno  para  conectar  el  tubo  esofágico  y  el  otro  un 
puerto estándar de 15 mm para ventilación. El 
dispositivo de ventilación no puede conectarse a la 
porción proximal del tubo que se proyecta de la 
mascarilla. A diferencia del EOA, el tubo esofágico del 
EGTA no tiene orificios para facilitar el flujo de aire a 
la traquea. El tubo esofágico del EGTA simplemente 
sirve para ocluir el esófago. La ventilación ocurre a 
través del puerto localizado en la mascarilla y es 
forzado hacia la traquea debido a que el esófago está 
sellado. 
 

La inserción del EGTA es igual a la del EOA. 
La única variación ocurre cuando se tiene que insertar 
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la sonda gástrica; en tal caso, el tubo gástrico 
debe  medirse  para  alcanzar  la  longitud 
apropiada. Para medir el tubo gástrico, extienda 
el tubo desde la punta de la nariz, alrededor de 
la oreja y hacia abajo hasta el nivel del apéndice 
xifoides. 

 
El EGTA tiene las mismas ventajas, 

desventajas y las mismas complicaciones que el 
EOA. Las indicaciones y contraindicaciones 
también son iguales. La única ventaja adicional 
del uso del EGTA sobre el EOA es la habilidad 
para evacuar y descomprimir el estómago. 

 
Como se mencionó anteriormente, es 

importante recordar que el tubo endotraqueal 
sigue siendo el mejor dispositivo para proteger y 
controlar la vía aérea. 

 
SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE CASO 

VALORACIÓN DE LA ESCENA 

Usted   y   su    compañero  han  sido 
despachados a una triple alarma por un incendio 
en una casa. Arriban a la escena y colocan la 
ambulancia  donde  no  interfiera    con    las 
máquinas de bomberos y también para permitir 
un vía rápida de salida. El jefe de batallón les 
indica dirigirse  a un área segura.  Usted  y su 
compañero juntan su equipo y proceden a dicha 
área lejos del fuego y del humo. De pronto notan 
que  dos  bomberos  emergen  de  la  casa  en 
llamas cargando a alguien. Cuando están a una 
distancia segura de la casa, el jefe de batallón 
les llama a ustedes. Al acercarse notan que la 
víctima  es   un  hombre,   inconsciente   con 
quemaduras  obvias en la cara, cuello y tórax 
superior.  Es aparente  que su camisa ha sido 
completamente quemada. 

 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Mientras los bomberos acuestan con 

gentileza  al  paciente  en  el  suelo,  Usted 
comienza su evaluación. Nota que se trata de 
un paciente masculino de aproximadamente 40 
años de edad con quemaduras  enrojecidas  y 
negruzcas (“achicharradas”) en el pecho, cuello 
y  cara.  Se  arrodilla  y  pregunta  al  paciente, 
“Señor,   ¿   me   escucha   ?”.   Cuando   no   le 

responde   procede   a  realizar   un  frote  sobre   su 
esternón sin obtener respuesta. 
 

Realiza una inclinación de cabeza y elevación 
del mentón para abrir la vía aérea. Observa el interior 
de la boca y nota una quemadura ennegrecida y 
edema de la cavidad oral. Las cejas y vibrisas (vellos 
nasales) están también quemadas. Al evaluar la 
respiración, no se observa elevación o descenso del 
tórax,  ni  se  escucha  o  siente  movimiento  de  aire. 
Usted indica a su compañero que inserte una cánula 
orofaringea  e inmediatamente  inicie  ventilaciones  a 
presión positiva con una BVM. 
 

Usted  evalúa  el  pulso  carotídeo  el  cual  es 
fuerte y de aproximadamente 100 por minuto. La piel 
en el área no quemada es tibia y seca. Es difícil 
determinar el color de la piel debido al tizne sobre el 
cuerpo del paciente. 
 

Su compañero indica que comienza a sentir 
gran resistencia y está teniendo dificultad para ventilar 
al paciente con la BVM. Usted elige realizar una 
intubación endotraqueal debido a que existe evidencia 
de  quemadura   de  la  vía  aérea  superior.  Usted 
visualiza la abertura glótica e inserta un tubo 
endotraqueal entre las cuerdas vocales. Usted infla el 
globo con 10 cc de aire y sostiene el tubo mientras su 
compañero conecta la bolsa-válvula al mismo en el 
adaptador de 15 mm en el extremo proximal del tubo 
endotraqueal. 
 

Usted indica a su compañero a que ventile al 
paciente mientras inspecciona el pecho en busca de 
elevación y descenso y ausculta en busca de 
gorgoteos sobre el epigastrio. No hay gorgoteos, así 
que la indica a su compañero a seguir ventilando 
mientras Usted ausculta los ápices y bases de ambos 
pulmones.  Los  ruidos  respiratorios  son  iguales  en 
forma bilateral. Usted fija el tubo con cinta adhesiva y 
nota  que  la  marca  de  22  cm  está  al nivel  de  los 
dientes. Usted le indica a dos bomberos a que 
rápidamente traigan la camilla debido a que identifica 
que este paciente es una prioridad. 
 
HISTORIA ENFOCADA Y EXPLORACIÓN FÍSICA 
 

Mientras los bomberos traen la camilla, Usted 
realiza una evaluación rápida de trauma, prestando 
atención particular a la localización y profundidad de 
las  quemaduras.  El  cabello  está  quemado  y 
prácticamente no existe. Se observan quemaduras de 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana Delegación  Naucalpan 

TUM Básico  44 - 33 

 

 

 
 

espesor parcial y total en la cara, cuello y tercio 
superior del tórax anterior y lateral. Los ruidos 
respiratorios están presentes en forma bilateral y 
el pecho asciende con cada ventilación. 

 
No  hay  evidencia  de  lesiones  por 

quemaduras en abdomen, pelvis o extremidades 
inferiores. El pulso pedio está presente, y el 
paciente no responde a un pinchazo realizado 
en cada pie. Se observan quemaduras de 
espesor parcial y total en ambas extremidades 
superiores cubriendo prácticamente su totalidad 
en ambos lados. Los pulsos radiales están 
presentes y el paciente tampoco responde al 
pinchazo de ambas manos. Al realizar el 
rodamiento nota quemaduras de espesor parcial 
en el tercio superior del tórax posterior. 

 
Usted retira con cuidado el remanente de 

la camisa  y le indica al bombero  que abra y 
extienda una sábana para quemados sobre la 
tabla larga. Se completa el rodamiento hacia la 
sábana sobre la tabla larga. 

 
Usted rápidamente evalúa la colocación 

del tubo endotraqueal auscultando los ruidos 
respiratorios y sobre el epigastrio y observa el 
ascenso y descenso del tórax. Los ruidos 
respiratorios están presentes y son simétricos y 
no es escuchan sonidos en el epigastrio. El tubo 
aún se encuentra en la marca de 22 cm. 

 
Se envuelve la sábana de quemados 

alrededor del paciente. La quemadura se estima 
de 44% de espesor parcial y total. Rápidamente 
obtiene los signos vitales basales: presión 
sanguínea   126/62  mmHg,  pulso   104, 
respiraciones ausentes y asistidas a 24/min. La 
piel permanece tibia y seca en las regiones no 
quemadas. No es posible obtener el historial 
SAMPLE debido a que el paciente no responde 
y nadie en la escena pudo proporcionar 
información acerca del paciente. Se sube el 
paciente  al    carro-camilla,  se   lleva  a  la 
ambulancia y se le prepara para el transporte. 

 
 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Inmediatamente después de subir al 
paciente a la ambulancia, usted reevalúa la 
colocación  del  tubo  endotraqueal.  Usted  nota 

que el tubo se encuentra en la marca de 26 cm al 
nivel de los dientes. Usted ausculta los ruidos 
respiratorios y nota que los ruidos del lado izquierdo 
están muy disminuidos en comparación con el lado 
derecho. Usted retira la cinta adhesiva que fija al tubo 
y toma una jeringa de 10 cc para desinflar el globo. 
Retira un poco el tubo mientras prosigue auscultando 
los ruidos respiratorios del lado izquierdo. En cuanto 
escucha buenos ruidos deja de jalar el tubo y evalúa 
los ruidos respiratorios, encontrando éstos de manera 
simétrica. Reinfla el globo con 10 cc de aire y vuelve a 
fijar el tubo con cinta adhesiva. 
 

La respiración aún está ausente así que 
continúa  ventilando  a  una  frecuencia  de  20  por 
minuto. El pulso radial permanece en 104/min, TA es 
de 120/60 y la piel de las zonas no quemadas sigue 
tibia y seca. Usted se asegura que el dispositivo de 
bolsa-válvula está conectado a una fuente de oxígeno 
y que fluye adecuadamente. Reevalúa la colocación 
del  tubo  cada  varios   minutos  observando  el 
movimiento   del   tórax,  auscultando  los  ruidos 
respiratorios y buscando gorgoteo sobre el epigastrio. 
Usted  establece    contacto  con  el   hospital   y 
proporciona un reporte de la condición del paciente y 
el tiempo estimado de arribo. 
 

Al llegar al hospital, baja al paciente de la 
ambulancia. Inmediatamente reevalúa los ruidos 
respiratorios, el movimiento torácico y la ausencia de 
sonidos en el epigastrio. El tubo aún se encuentra al 
nivel de la marca de 22 cm, los ruidos respiratorios 
son  iguales  en  forma  bilateral,  no  se  escuchan 
sonidos  sobre  el estómago  y el pecho  asciende  y 
desciende  con cada ventilación.  Usted transfiere el 
cuidado del paciente al personal de la sala de 
urgencias. El médico revisa rápidamente la colocación 
del tubo endotraqueal. Usted proporciona un reporte 
verbal al médico y la enfermera. Procede entonces a 
completar su reporte prehospitalario de cuidados 
mientras su compañero limpia y repone el material de 
la ambulancia. 
 

Antes de dejar el hospital, revisa la condición 
del paciente. El médico le dice, “Si no lo hubiera 
intubado, la vía aérea se hubiera edematizado 
completamente  obstruyéndola  y  el  paciente 
probablemente habría muerto. Usted hizo un buen 
trabajo  de  control  de  la  vía  aérea.  Lo  vamos  a 
transferir por medio de un helicóptero  al centro de 
quemados.  No se si sobreviva,  pero por lo menos 
tendrá   una  oportunidad”.   Ustedes   se  alejan   del 
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hospital  y reportan por radio su disponibilidad 
para otro servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DEL CAPITULO 

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

Tal vez quiera Usted revisar los términos y 
conceptos incluidos en este capítulo. 

 
 

aritenoides -   Estructuras irregulares de forma 
piramidal localizadas en la parte superior de la 
región posterior del anillo cricoideo. 

 
bronquiolos - Vías aéreas pequeñas, que son 
ramificación de los bronquios y que terminan en 
los sacos alveolares. 

 
carina - El punto de bifurcación de la traquea 
para formar los bronquios principales, derecho e 
izquierdo, aproximadamente a nivel de la quinta 
vértebra torácica. 

 
corniculados  -  Cartílagos  en  forma  de  cono 
que están unidos a la parte superior de los 
aritenoides. Son puntos de referencia para 
visualizar la abertura glótica. 

 
cartílago cricoides - Un anillo firme y completo 
localizado   en  la  parte  inferior  del  cartílago 
tiroides  y  conectado  al  primer  anillo  de  la 
traquea. 

 
presión cricoidea -  Presión  aplicada  al 
cartílago  cricoides,  dirigida  hacia  atrás,  para 
sellar el esófago y ayudar a ver las cuerdas 
vocales y la abertura glótica. También se conoce 
como maniobra de Sellick . 

 
cuneiformes   -  Cartílagos  alargados   y 
conectados  a   la    parte  posterior  de  los 
aritenoides. Son puntos de referencia para 
visualizar la abertura glótica. 

hoja curva -  Hoja  del  laringoscopio  que  presenta 
una  curvatura  distal.  La  hoja  es  insertada  en  la 
vallécula  para levantar indirectamente  la epiglotis  y 
exponer las cuerdas vocales y la abertura glótica. 
 
tubo endotraqueal - Es un tubo diseñado para 
insertarse entre las cuerdas vocales, a través de la 
laringe  y hacia la traquea para mantener la vía aérea. 
 
epiglotis - Es una estructura cartilaginosa en forma 
de  hoja  o  pestaña  que  cubre  la  abertura  glótica 
durante la deglución. 
 
extubación  - Es  el  retiro  del  tubo,  como  un  tubo 
endotraqueal. 
 
cuerdas vocales falsas - Tejido membranoso que se 
encuentra sobre las cuerdas vocales verdaderas. 
 
ligamento glosoepiglótico -   Es un ligamento que 
ayuda soportar y a mantener suspendida a la epiglotis 
y se encuentra en el centro de la vallécula. 
 
abertura glótica -  La abertura  entre las cuerdas 
vocales. También se le conoce como glotis. 
 
glotis - Ver “abertura glótica”. 
 
intubación -   Es el proceso de colocar un tubo, tal 
como el endotraqueal, dentro del cuerpo. 
 
laringoscopio - Es un dispositivo con luz en la parte 
distal para levantar la epiglotis para visualizar las 
cuerdas vocales y la abertura glótica. 
 
laringoscopía  - Es un procedimiento en el que se 
usa el laringoscopio  para levantar  la epiglotis  para 
visualizar la abertura glótica y las cuerdas vocales. 
 
ojo de Murphy - Es un pequeño orificio del lado 
opuesto  del  bisel   de  la  parte   final  del  tubo 
endotraqueal.   Su  objetivo   es  el  disminuir  la 
probabilidad de obstrucción completa del tubo. 
 
tubo  nasogástrico  (NG)  -  Es  un  catéter  especial 
para insertarse a través de la nariz y esófago llegando 
al  estómago.  También  se  conoce  como  sonda 
nasogástrica o de Levine. 
 
intubación  orotraqueal  -  Es el paso de un tubo 
endotraqueal por la boca, a lo largo de la orofaringe y 
laringe, y adentro de la traquea. 
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succión orotraqueal - Es un proceso donde un 
catéter de succión blando y largo es insertado 
en  el  tubo  endotraqueal  para  succionar 
secreciones profundas de la vía aérea. 

 
intubación  de bronquio  principal  derecho - 
Es  una  complicación  de  la  intubación 
endotraqueal donde el tubo ha avanzado 
demasiado  por  la  traquea   y  se  sitúa  en  el 
bronquio principal derecho.   Esto provoca que 
solo se ventile uno de los pulmones (derecho), y 
puede ocasionar una hipoxia severa. 

 
maniobra de Sellick - Ver “Presión Cricoidea”. 

 
hoja recta -  Es una hoja del laringoscopio que 
es recta en su parte distal  final.  La hoja se 
coloca bajo la epiglotis para levantarla y exponer 
las cuerdas vocales y la abertura glótica. 

 
estilete - Es una pieza de alambre metálico 
flexible, normalmente recubierto de plástico, que 
se inserta en el tubo endotraqueal  para darle 
forma y rigidez. 

 
cartílago tiroides -  Es  una  estructura  en 
forma de escudo, conocida comúnmente como 

manzana de Adán, que forma la parte 
anterior y superficie de la laringe. 

 
traquea - Es una estructura tubular que se 
extiende  desde  la  parte  inferior  de  la  laringe 
hasta los bronquios. 

 
músculo traqueal - Es una pared muscular que 
cierra los anillos traqueales que tienen forma de 
“C”  en la parte posterior de la traquea y colinda 
con el esófago. 

 
cuerdas  vocales  verdaderas  -  Son  tiras  de 
tejido fibroso que regulan el flujo del aire en la 
traquea y producen sonido cuando vibran. 

 
vallécula - Una depresión localizada en la base 
de la lengua y la epiglotis. 

 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Enlistar las indicaciones para realizar la intubación 

endotraqueal en el adulto. 
2. Describir y hacer notar la diferencia entre el uso de 

las hojas rectas y curvas en la intubación 
endotraqueal. 

3. Explicar lo siguiente: (a) cómo localizar el cartílago 
cricoides, (b) cómo realizar la maniobra de Sellick y 
(c)  los  motivos  para  emplear  la  maniobra  de 
Sellick. 

4. Explicar  los  métodos  usados  para  evaluar  la 
colocación del tubo endotraqueal. 

5. Mencionar  las  hojas  de  laringoscopio  que  se 
prefieren para la intubación de infantes y niños 
mayores. 

6. Con  relación  a  la  determinación  apropiada  del 
tamaño del tubo endotraqueal en infantes y niños: 
(a)  cuáles  son  las  técnicas  que  pueden  usarse 
para determinar el tamaño adecuado del tubo, (b) 
con base en la fórmula para obtener el tamaño, 
mencionar el tamaño del tubo endotraqueal que se 
usaría para intubar a un niño de 6 años de edad. 

7. Los  tubos  endotraqueales  para  niños  e infantes 
generalmente no tienen globo; explique cómo se 
sella la traquea durante la intubación. 

8. Describa el método empleado para medir la sonda 
nasogástrica en infantes y niños. 

9. Enlistar las indicaciones y contraindicaciones para 
la  inserción  de  una  sonda  nasogástrica  en  un 
infante o un niño. 

10. Enlistar  las  complicaciones  asociadas  a  la 
succión orotraqueal. 

CORTESIA DE PARAMEDICOS EXTREMOS



Cruz Roja Mexicana    Estado de México 

TUM Básico  Anexo  2 - 1 

 

 

 

 
 

 
 

Enfermedades Agudas Relacionadas con la Altura 
Mal Agudo de Montaña (MAM), Edema Cerebral y Edema Pulmonar de Altura (EPA) 

 
1) INTRODUCCION: 

 
Durante la década del '60 como respuesta a 

la  carrera    armamentista   entre   Oriente   y 
Occidente y al desmedido desarrollo de la 
energía nuclear, y ante el riesgo potencial del 
daño irremediable de nuestro medio ambiente, 
comienzan a tomar fuerza los movimientos  y 
las   ideas   ecologistas.    Con   éstas,   o 
probablemente,  como  fruto  de  la  difusión  de 
las mismas, una marcada tendencia comienza 
a  verse  en  los  habitantes   de  las  grandes 
ciudades  en  lo relacionado  con  la utilización 
del tiempo libre. Así es que los lugares más 
recónditos,    deshabitados    y   agrestes  del 
planeta comienzan a recibir azorados a las 
primeras oleadas de turistas interesados en 
conocerlos y un nuevo término comienza a 
hacerse    popular:   el      Montañismo. 
Por  otra  parte,  el  alpinismo  de  posguerra, 
dotado de un gran espíritu de sacrificio, pero 
absolutamente  carente     de      recursos 
tecnológicos; le abre paso a las nuevas 
generaciones de escaladores, protagonistas en 
la década del '70 de las grandes hazañas en 
todos "los 8000" del Himalaya. Edmund Hillary, 
Hermann Buhl y Walter Bonatti entregan sus 
grampones y piolets a Reinhol Messner, Jerzy 
Kukuczka  y    Tomo  Cesen.  El     alpinismo 
comienza a invadir los medios masivos de 
difusión y el progreso de los medios de 
transporte posibilita la llegada de la gente, en 
forma masiva, a la remota altura del Himalaya 
y de Los Andes. 

 
Desgraciadamente el populoso arribo de 

turistas a la altura no siempre se acompañó de 
información correcta sobre los riesgos que la 
baja presión  atmosférica,  y por ende la baja 

presión parcial de oxígeno, puede traer aparejados 
sobre la salud del hombre. 
 

Es así como no hace muchos años (principio de 
los   '70),   cuando   comenzaron   a   realizarse   las 
primeras   excursiones   de   Montañismo  al 
campamento base del Monte Everest en Nepal, 
muchos  grupos  sufrieron  la traumática  experiencia 
de observar como alguno de sus integrantes 
comenzaba con lo que parecía un cuadro banal 
semejante al de una infección respiratoria y moría 
luego  de   48  a   72  horas  de  incontrolable 
padecimiento. Las estadísticas eran elocuentes por 
aquel   entonces,   entre   el   1   y   el   2%   de   los 
montañistas  (un  promedio  de  5  a  10  por  año), 
fallecía como consecuencia del Mal Agudo de 
Montaña (MAM). La difusión de la información 
respecto  a     esta  patología  y   sus    potenciales 
consecuencias, logró que en los últimos 10 años la 
mortalidad se redujera a sólo 1 ó 2 casos por año, a 
pesar de haberse incrementado el número de 
visitantes a esa zona en un 6000% (de 500 a 30.000 
personas por año). 
 

La mayoría de los individuos que se aventuran por 
primera vez a recorrer regiones de nuestro País o 
del extranjero, que se encuentran a alturas mayores 
a los 2000 MSN, por lo general no son conscientes 
de los riesgos que corren. En tiempos donde todos 
los conocimientos necesarios para evitar las muertes 
por  MAM  se  encuentran  disponibles,  no  parece 
lógico  que  este  tipo  de  accidentes  continúen 
ocurriendo. 
 

Es responsabilidad de los profesionales médicos 
Y dedicados a esta maravillosa especialidad que es 
la  Medicina  de  Montaña,  el  hacer  llegar  la 
información necesaria tanto a los guías de alta 
montaña, como a los interesados en la práctica de 
las distintas disciplinas deportivas en la altura, para 
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MAL AGUDO DE MONTAÑA 
SCORE DE "LAKE LOUISE" 

 

 
 
evitar  que  se  produzcan  desgracias 
absolutamente previsibles. 

 
"En  la  montaña  la  imprudencia  y la  falta  de 
información  son las responsables  de la gran 
mayoría de las desgracias..." 

 
"Si alguna persona pierde la vida como 
consecuencia del Mal Agudo de Montaña, 
seguramente alguien tiene la culpa..." 

 
2) DEFINICIÓN: 

 
“El mal Agudo de montaña (enfermedad de 

las alturas) es un trastorno causado por la falta 
de oxígeno en las grandes alturas; adopta 
diversas  formas,  primero  una  dominante  y 
luego otra. 

 
A medida que aumenta la altitud, la presión 

atmosférica   baja  y  el  aire,  menos   denso, 
cuenta con menos oxígeno. Esta disminución 
en la cantidad de oxígeno afecta al cuerpo de 
varias maneras: aumentan el ritmo y la 
profundidad de la respiración, alterando el 
equilibrio entre los gases pulmonares y la 
sangre, incrementa la alcalinidad de la sangre 
y distorsiona la distribución de sales como el 
potasio y el sodio dentro de las células. Como 
resultado, el agua se distribuye de forma 
diferente  entre la sangre  y los tejidos.  Estos 
cambios son la causa principal del mal de 
montaña. A grandes alturas, la sangre contiene 
menos oxígeno, provocando una coloración 
azulada en la piel, los labios y las uñas 
(cianosis). En pocas semanas, el cuerpo 
responde produciendo más glóbulos rojos con 
el fin de transportar más oxígeno a los tejidos. 

 
Los  efectos  de  la  altitud  dependen  de  la 

altura y la velocidad de ascenso. Los efectos 
son menores a una altura inferior de 2 200 
metros,  pero   resultan  más  evidentes   y 
frecuentes por encima de los 2 800 metros tras 
un  ascenso  rápido.  La   mayoría  de  las 
personas  se  adaptan  (se  aclimatan)  a  las 
alturas de hasta 3 000 metros en cuestión de 
pocos días, pero aclimatarse a alturas mucho 
más elevadas requiere muchos días o incluso 
semanas. 

3) SINTOMAS: 
 

Los síntomas que generalmente están asociados 
con esta condición (leves a moderados) son: 
 

• Dificultad respiratoria con el ejercicio 
•  Mareo 
• Dolor de cabeza 
• Náuseas o vómitos 
• Dificultad para dormir 
• Pulso rápido (frecuencia cardíaca) 
• Pérdida del apetito 
•  Fatiga 

 
Síntomas que pueden estar asociados con una 
manifestación de la condición más severa son: 
 

• Disminución   del   estado   de   conciencia   o 
aislamiento de la interacción social 

•  Confusión 
• Tos con sangre 
• Dificultad respiratoria en reposo Respiración 

de Cheyne-Stokes durante el sueño. 
•  Tos 
• Rigidez o congestión pectoral 
• Coloración azulosa de la piel 
• Incapacidad  para  caminar  el  línea  recta  o 

para caminar del todo 
• Complexión  pálida  o  grisácea  (edema 

cerebral) 
 

4) MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL MAM 
 

La persistencia prolongada a grandes alturas 
provoca trastornos digestivos (anorexia y dispepsias) 
y  metabólicos  (balances  calórico  y  proteico 
negativos); el resultado es una pérdida de peso, 
variable de 0,5 a 2 Kg. por semana, en un comienzo 
por lipólisis y a partir de los 10 
días por pérdida de masa muscular. 
Este déficit ponderado tarda en recuperarse, hasta 
unos 3 meses después del ascenso. 
Otras complicaciones potencialmente peligrosas son: 

Edema Cerebral, Edema Pulmonar, las hemorragias 

retinianas de altura, la trombosis venosa y las psicosis 

de altura, peligrosas en su entorno agresivo donde los 

errores se pagan con la vida. 
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 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
PARA M.A.M. 

 SINTOMAS PUNTAJE 

 

 
CEFALEA 

0 Ausente 
1 Leve 
2 Moderada 
3 Severa 

   
 
 

 
SINTOMAS 
GASTROINTESTINALES 

0 Buen apetito 
1 Poco apetito  o 
nauseas 
2 Nauseas 
moderadas o 
vómitos 
3 Nauseas o vómitos 
severos o 
Incapacitantes 

   
 
 
 

 
FATIGA Y/O DEBILIDAD 

0 Ausencia de 
cansancio 
1 Fatiga o debilidad 
leve 
2 Fatiga o debilidad 
moderada 
3 Fatiga o debilidad 
severa o 
incapacitante 

   

 
VERTIGO / MAREOS 

0 Ausentes 
1 Vértigo leve 
2 Vértigo moderado 
3 Vértigo severo 
incapacitante 

   
 
 
 

ALTERACIONES DEL 
SUEÑO 

0 Duerme como 
habitualmente 
1 No duerme como 
habitualmente 
2 Se despierta 
muchas veces, 
Sueño nocturno  3 
no puede dormir 

 

 DETERMINANTES CLINICOS DE M.A.M. 
 SINTOMAS PUNTAJE 
 

 
 
 

ALTERACIONES 
MENTALES 

0 Ausentes1 Letargo / 
sopor 
2 Desorientado / 
confuso 
3 Estupor / 
semiconciencia 
4 Coma 

   

ATAXIA 
(CAMINAR SOBRE 
UNA LINEA 
HACIENDO 
COINCIDIR TACO 
CON PUNTA) 

0 Marcha normal 
1 Marcha tambaleante 
2 Pisadas fuera de la 
línea 
3 Caídas al suelo 
4 Incapacidad para 
pararse 

   

 

EDEMAS 
PERIFERICOS 

0 Ausentes 
1 En una localización 
2 Dos o más 
localizaciones 

 PUNTAJE TOTAL = 

 NOTA: CON LA SUMA DE LOS PUNTOS DE 
LA AUTOEVALUACION Y DE LOS DATOS 

CLINICOS, SE OBTIENE UN PUNTAJE 
TOTAL CON EL QUE SE PUEDE 

CLASIFICAR EL MAM EN LEVE, MODERADO 
Y GRAVE. 

- M.A.M. LEVE: DE 1 A 3 PUNTOS. 
- M.A.M. MODERADO: DE 4 A 6 PUNTOS. 
- M.A.M. GRAVE: 7 PUNTOS O MÁS. 

  

 

 
(INTERNATIONAL  HYPOXIA  YMPOSIUM. 
1991. CHATEAU LAKE LOUISE, CANADA).  
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apnea   del sueño, trastornos   que   pueden 
afectar  la calidad del  descanso  de  los 

 

 

 
5) TRATAMIENTO DEL MAM: 

 
Mucho se ha hablado, escrito y discutido 

sobre el tratamiento farmacológico del Mal de 
Montaña,  a  pesar  de  esto  no  sería  lícito 
resumir los recursos terapéuticos  con drogas 
para  tratar  el   MAM,  sin  antes  dejar 
absolutamente    claros   dos   conceptos 
fundamentales que son la base de la eficacia 
de  cualquier   terapéutica   exitosa   de   esta 
patología: 

 
A) No ascienda con síntomas de MAM. 

 
B) Descienda si los síntomas de MAM se 
agravan,  o  persisten  más  de  48  horas. 

 
En los casos moderados o severos de MAM 

nunca los fármacos deben ser una alternativa 
terapéutica  de  los  dos  puntos  arriba 
expresados,  puede acompañar  a los mismos 
pero nunca reemplazarlos. 

 
La administración de los medicamentos que 

vamos a describir   en este capítulo debe ser 
siempre supervisada y controlada por un 
profesional  médico, que conozca no sólo los 
efectos   terapéuticos   de   las   mismas,   sino 
también  sus  contraindicaciones  y  efectos 
adversos. 
Las drogas que han confirmado su efectividad 
en múltiples trabajos científicos, y de cuya 
utilidad prácticamente nadie duda, son tres: la 
acetazolamida, la dexametasona y la nifedipina 

 
Acetazolamida: 

 
Esta droga puede prevenir los síntomas de 

MAM si se la toma antes del ascenso. Sin 
embargo no se recomienda su uso de rutina. 
Es útil también como tratamiento de la cefalea 
y las nauseas desencadenada  por el Mal de 
Montaña. Se usa en el tratamiento de las 
perturbaciones del sueño que se presentan en 
la  altura,  como  la  respiración  periódica  y  la 

 
 

montañistas  y  andinistas. 
Nuestra recomendación es que todo paciente 
que vaya a ascender a alturas superiores a los 
2000 msnm, por períodos que superen las 24- 

48  horas  de  estadía,  deben  llevar  consigo 
comprimidos  de acetazolamida,  y usar los mismos 
para   tratar    los   síntomas  leves   que   puedan 
presentarse   en   relación   con   el   MAM;   o   como 
profilaxis antes del ascenso, si existen antecedentes 
certeros de haber sufrido Mal de Montaña en otras 
oportunidades. 
 
 
 

La dosis habitual, según los últimos trabajos 
realizados, es de 125 mg. (medio comprimido) cada 
12  horas,   si  bien  los  trabajos  más   antiguos 
recomendaban   dosis  mayores    (250  mg  -un 
comprimido- 2 a 3 veces por día), se demostró que 
dosis menores  eran igualmente  efectivas, con una 
reducción  sustancial  de  los  efectos  adversos.  La 
dosis para niños es de 5 a 10 mg por kilo de peso y 
por    día,  repartida   en   dos  o     tres    tomas. 
La acetazolamida está contraindicada en individuos 
con insuficiencia renal o hepática, y en personas 
alérgicas a las sulfamidas. 
 

Los  principales   efectos  adversos  que  se 
observan durante el consumo de Acetazolamida son: 
incremento del volumen emitido de orina, que puede 
causar un aumento de las micciones nocturnas; 
sensación de entumecimiento alrededor de la boca, 
en los dedos de las manos y en los pies, que nunca 
pasa  de  una  simple  molestia;  alteraciones  en  el 
gusto, sobre todo de las bebidas carbonatadas y la 
cerveza; raras veces puede causar alteraciones 
gástricas,   miopía  progresiva,  somnolencia    y 
malestar. Por el incremento que provoca en la 
eliminación de líquidos y potasio, se recomienda la 
ingesta abundante de líquidos y el aporte de potasio 
a través de la ingesta de alimentos ricos en dicha 
sustancia (frutas, nueces, pasas de uva, almendras y 
sopas).  Debe  tenerse  especial  cuidado  cuando  se 
use por encima de los 5000 msnm, sobre todo si no 
se ha tomado a alturas menores, porque los efectos 
secundarios pueden exacerbarse, sobre todo los 
gastrointestinales. 
 

Muchas personas creen que la acetazolamida 
puede enmascarar los síntomas de MAM, sin 
embargo no existe ningún fundamento científico 
que avale dicha creencia. Si un individuo mejora 
sus   síntomas  de   Mal    de  Montaña  con  la 
administración de acetazolamida se debe interpretar 
que realmente ha mejorado, y no que estamos en 
presencia  de  un  efecto  cosmético  exclusivamente. 
La  acetazolamida  es  una  droga  segura   y 
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generalmente bien tolerada, no debe temerse 
su indicación  en los casos que lo requieran; 
simplemente  se  debe  contar   con  una 
evaluación  médica   previa que  habilite  al 
individuo para recibirla. 

 
Dexametasona: 

 
Esta droga pertenece a la familia de los 

corticoides,  el  mecanismo  de  acción  en  el 
MAM no ha sido aclarado del todo aun. Su 
indicación se limita a los casos donde el Mal 
de Montaña se transforma en una emergencia. 
No parece  ser efectiva  en el tratamiento  del 
Edema Pulmonar de Montaña y parece tener 
efectos profilácticos sobre el MAM. Sus efectos 
beneficiosos se limitan a mejorar los síntomas 
provocados por el Edema Cerebral de Altura, 
como la cefalea y las perturbaciones del 
equilibrio. 

 
La  dexametasona  debe  administrarse  con 

la finalidad de disminuir los síntomas para 
permitir la marcha y así facilitar el descenso a 
una altura  menor,  o en los casos en que el 
descenso sea transitoriamente imposible o 
cuando se requiera que el afectado pase la 
noche  para  realizar  el  descenso  al  día 
siguiente. 

 
La dosis de dexametasona oscila, de 

acuerdo a los distintos trabajos, entre 2 y 4 mg 
cada 6 horas por vía oral. Los preparados 
comerciales  en  nuestro  País   para   la 
administración   oral  contienen  0,5  mg 
(Decadrón®). 

 
Se puede usar también la vía intramuscular 

para la administración de esta droga, pero hay 
que tener en cuenta que los preparados 
comerciales inyectables tienen 8 mg, y que 
beben ser aplicados por gente entrenada y con 
conocimientos de enfermería. 

 
Si  una  persona  requiere  el  uso  de 

dexametasona no podrá iniciar un nuevo 
ascenso mientras esté recibiendo esta droga, y 
deberá dejar transcurrir 48 horas luego de 
suspendida la medicación para evaluar si los 
síntomas  reaparecen,    y  sólo   retomar   el 
ascenso  si se encuentra  absolutamente  libre 

de ellos. Se ha usado dexametasona en asociación 
con acetazolamida para el tratamiento de las formas 
moderadas  a  severas  de  MAM  con  mejores 
resultados  de  los  obtenidos  al usar  cada  una  por 
separado. 
 
Nifedipina: 
 

Esta droga es usada corrientemente para el 
tratamiento de la hipertensión arterial y algunos 
trastornos  cardíacos.  Es efectiva  en el tratamiento 
del Edema Pulmonar de Altura, actúa reduciendo la 
presión en los capilares pulmonares favoreciendo la 
disminución del edema pulmonar. La dosis inicial es 
de 20 mg de la fórmula de acción retardada (Adalat 
20  mg)  siguiendo  luego  con  20  mg  de  la  misma 
forma farmacéutica, cada 4 a 8 horas de acuerdo a 
la respuesta terapéutica. Nunca se debe intentar un 
nuevo ascenso mientras se reciba esta medicación. 
No se debe administrar nunca el contenido de las 
cápsulas de 10 mg por vía sublingual. Es efectiva 
también para la prevención del Edema Pulmonar de 
Altura en personas predispuestas. 
 
Otros 
 

En este ítem comentaremos  algunas drogas de 
menor importancia, y que pueden resultar de utilidad 
en   determinadas   situaciones.  La  aspirina,  el 
ibuprofeno y el paracetamol han demostrado ser 
eficaces en el tratamiento de la cefalea originada por 
el MAM,  se sobreentiende  que los casos  tratados 
correspondían a formas clínicas leves a moderados. 
Se ha realizado un trabajo recientemente usando 
aspirina como medicación profiláctica para la cefalea 
en  el  MAM,  si  bien  los  resultados   parecen 
promisorios,  todavía  es   temprano   para  poder 
aseverar esto. Otros trabajos postulan al extracto de 
Ginkgo  biloba  como  una  terapéutica  sumamente 
eficaz para la profilaxis de MAM, se han realizado 
hasta  ahora dos estudios  de relevancia  con dicha 
sustancia, el primero realizado por un grupo francés 
y  el  segundo  por  un  grupo  norteamericano.  En 
ambos,     los   resultados    han   sido  altamente 
satisfactorios, pero todavía se requieren nuevas 
investigaciones para poder asegurar esta función y 
aclarar los mecanismos de acción de esta droga. Los 
esquemas  utilizados  fueron  de  80  mg  de  Ginkgo 
biloba cada 12 horas en el estudio francés y de 120 
mg cada 12 horas en el estudio norteamericano, su 
administración debe comenzarse cinco días antes de 
llegar  a  la  altura  y  continuar  su  administración 
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durante  el  tiempo  que  dure  la  exposición. 
Para  el  tratamiento  de  las  nauseas  y  los 
vómitos asociados al MAM, la bibliografía 
internacional  recomienda   el    uso    de 
antihistamínicos    como   la    prometazina 
(Fenergan®)  a dosis de 25 a 50 mg por vía 
oral, intramuscular o rectal cada 6 horas. En 
nuestro País existe una mayor experiencia con 
el uso de drogas como la metoclopramida 
(Reliverán®),  a dosis  de  10  mg  cada  6 u  8 
horas,  existen  actualmente   comprimidos 
sublinguales   que  resultan      de  fácil 
administración en casos en los cuales los 
pacientes no puedan retener la medicación en 
su estómago como resultado de los vómitos. 
No se recomienda  el uso de sedantes  en la 
altura, la única droga integrante de la familia 
de las benzodiazepinas (Valium®, Alplax®, 
Lexotanil®, Rivotril®, etc.) que ha demostrado 
ser  efectiva   y    no   producir  depresión 
respiratoria es el temazepam, que no se 
comercializa  en nuestro  país; el zolpidem se 
postula como potencialmente útil pero su 
seguridad en la altura avalada por un solo 
trabajo. En general se recomienda el uso de 
bajas dosis, 62,5 mg o ¼ de comprimido de 
acetazolamida (Diamox®) antes de acostarse, 
para  el  tratamiento  de  las  alteraciones  del 
sueño en la altura 

 
Cámaras  hiperbáticas: 

 
Recientemente se han incorporado al 

arsenal terapéutico para el Mal Agudo de 
Montaña las cámaras hiperbáticas portátiles. 
Estos aparatos consisten en una suerte de 
cámara  inflable,   cuya  similitud    con   los 
sarcófagos egipcios no deja de ser inquietante, 
tienen una longitud de 2,5 metros y 60 cm. de 
diámetro;   son  transportables,  su  peso 
promedio es de unos 6 a 8 kg., y vienen 
equipadas con infladores de pie o manuales. 
El principio por el cual actúan estos aparatos 
se basa en la posibilidad de incrementar la 
presión en el interior de un sistema cerrado, 
dentro del cual se puede colocar al individuo 
afectado, y así poder someterlo a una presión 
barométrica superior a la del medio donde se 
encuentra. 

 
La efectividad de este tratamiento es buena 

en los casos de MAM leve y moderado, donde 

la resolución sintomática puede ser definitiva luego 
de una sesión dentro de la cámara. Los resultados 
no son tan favorables en los casos de MAM severo, 
de Edema Pulmonar o de Edema Cerebral de Altura, 
donde la mejoría suele ser sólo transitoria y permite, 
en  el  mejor  de  los  casos,  habilitar  al  individuo 
afectado para la marcha o para tolerar un traslado a 
lomo   de   algún  animal   de    transporte. 
Por  lo   descrito   creemos  que  las  cámaras 
hiperbáricas pueden ser de ayuda en lugares donde 
las condiciones de descenso sean desfavorables, en 
zonas remotas donde las distancias a recorrer hasta 
los puestos sanitarios o las zonas de menor altura 
sean muy grandes y en contingentes conformados 
por   un   gran   número   de   personas,   donde   los 
síntomas    tempranos   de  MAM     puedan  pasar 
inadvertidos  por  los  guías  y   por  los    propios 
montañistas. 
 

6) EDEMA CEREBRAL DE LAS ALTURAS 
 

El edema cerebral de las alturas (la forma más 
grave del mal agudo de montaña) comienza entre las 
24 y las 96 horas posteriores a la llegada a un lugar 
de gran altitud, o bien puede estar precedido por el 
mal agudo de montaña o por el edema pulmonar de 
las alturas. 
 

En el edema cerebral de las alturas se acumula 
líquido en el cerebro. 
 

La dificultad para caminar (ataxia), posiblemente 
acompañada por torpeza en los dedos o en los 
movimientos de las manos, es un primer signo 
preocupante. 
 

Los dolores de cabeza son más intensos que en 
el mal agudo de montaña. 
 

Más tarde comienzan las alucinaciones, pero, por 
lo general, no se las reconoce como tales.   Cuanto 
mayor es la altitud, mayor es la pérdida del 
discernimiento  y la percepción.  Los síntomas son 
similares a los efectos causados por las bebidas 
alcohólicas. 
 

El edema cerebral de las alturas puede dejar de 
ser  una  enfermedad  leve  para  convertirse 
rápidamente en un trastorno de carácter mortal. Ante 
la sospecha de un cuadro de edema cerebral, la 
víctima  debe  ser  trasladada  de  inmediato  a  una 
altitud inferior. 
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Tratamiento: 

 
• Iniciar  inmediatamente  el  descenso  o 

evacuación. 
• Si el descenso no es posible: 
• Cámara hiperbárica portátil. 
• Administrar Oxígeno 2-4   litros/minuto. 
• Administrar Dexametasona (8 mg oral, 

IM o IV inicialmente, y luego 4 mg cada 
6 horas). 

• Acetazolamida (250 mg cada 12 horas) 
si se retrasa el regreso. 

• Recuerden  que  cuando  se  manejen 
tratamientos   deberán  obtener 
consentimiento  y   aprobación   de   la 
dirección medica. 

 
Prevención: 

 
• Evitar transporte  de equipo a más de 

2750 metros de altura. 
• Ascender a un ritmo lento 
• Evitar sobre ejercicio 
• Considerar  tratamiento  con 

Acetazolamida (125 mg a 250 mg 2 
veces al día), empezando 1 día antes 
del  ascenso  y  continuando  durante  2 
días a alta cota de altitud. 

• Tratamiento  precoz del Mal Agudo de 
Montaña (MAM) 

 
7) EDEMA PULMONAR DE LAS ALTURAS 

 
El edema pulmonar de las alturas, una 

enfermedad   grave   en  la  que   se  acumula 
líquido en los pulmones, puede ser el siguiente 
paso del mal agudo de montaña. 
El riesgo de contraer edema pulmonar de las 
alturas es más alto entre quienes viven a gran 
altitud,  especialmente  los  niños,  cuando 
vuelven  a  su  lugar  de  residencia  tras  pasar 
entre 7 y 10 días en zonas situadas a nivel del 
mar. 

Las personas que han sufrido una afección 
previa tienen más probabilidades de sufrir otra, 
e incluso una leve infección respiratoria, como 
un resfriado, incrementa el riesgo. 
El edema pulmonar de las alturas es mucho 
más frecuente en los hombres que en las 
mujeres. Por lo general, se produce entre 24 y 
96 horas después del ascenso y es muy raro 

que ocurra en alturas por debajo de los 2700 m. 
El ahogo es más grave en el edema pulmonar de las 
alturas que en el mal agudo de montaña; incluso el 
menor esfuerzo produce una grave falta de aire. 
Es habitual que la víctima padezca tos seca, 
provocándole un cosquilleo al principio para que se 
ablande después y genere expectoración. 
La  persona  puede  expectorar  gran  cantidad  de 
flemas, por lo general de color rosado, e incluso con 
sangre. 
También es posible que tenga algo de fiebre. 
El edema pulmonar de las alturas puede complicarse 
rápidamente  y, en pocas horas, pasar de ser una 
enfermedad moderada a una afección posiblemente 
mortal. 
 
Tratamiento: 
 

• Descenso cuanto antes, procurando mínimo 
ejercicio. 

• Si el descenso no es posible: 
• Oxígeno   (4-6   litros/minuto   hasta   que   se 

evidencie  mejoría,  y  entonces  2-4 
litros/minuto). 

• Usar cámara hiperbárica. 
• Nifedipina (Adalat oros) (dosis oral de 10 mg 

y luego 30 mg oral cada 12 o 24 horas). 
• Dexametasona  (si  se  asocia  a  Edema 

Cerebral). 
• Recuerden  que  cuando  se  manejen 

tratamientos deberán obtener consentimiento 
y aprobación de la dirección medica. 

 
Prevención: 
 

• Ascender a un ritmo lento y paulatino 
• Evitar sobreesfuerzo 
• Considerar tratamiento con Nifedipina (20-30 

mg cada 12 horas de forma retardada) en 
personas con episodios repetidos. 

 
8) CLASIFICACIÓN DE PATOLOGIAS 

“MENORES” 
 
EDEMA DE LAS ALTURAS 
 

El edema de las alturas (inflamación de manos, 
pies y, cara) suele afectar a los excursionistas, 
alpinistas y esquiadores. En parte se debe a la 
alteración en la distribución de sales que se produce 
en el cuerpo a grandes alturas, aunque la actividad 
física extenuante produce cambios en la distribución 
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de sales y agua incluso en regiones situadas a 
nivel del mar. 

 
HEMORRAGIA RETINIANA 

 
La hemorragia retiniana (en la retina) de las 

alturas  (pequeños  puntos  de  sangre 
localizados en la retina, la parte posterior del 
ojo) puede producirse al llegar a alturas incluso 
moderadas. 

 
Este  trastorno  muy  raramente  produce 

síntomas  y   suele  desaparecer 
espontáneamente, excepto en los casos poco 
habituales   en   los   que   la   hemorragia   se 
produce en la parte del ojo responsable de la 
visión central (la mácula). 

 
Estas  personas   notan  un  pequeño  punto 

ciego. En algunas raras ocasiones aparece 
visión borrosa en uno o ambos ojos, o incluso 
ceguera; estos episodios son, aparentemente, 
una forma de migraña y desaparecen poco 
después del descenso. 

 
MAL SUBAGUDO DE MONTAÑA 

 
El   mal  subagudo  de  montaña     es   un 

trastorno inusual que se ha producido en niños 
de  padres   chinos    nacidos   en   altitudes 
moderadas    o    trasladados   hasta  allí 
posteriormente,  y  también  en  soldados 
destinados  a  altitudes  de  más  de  6000  m 
durante semanas o meses. 
Este   trastorno   se   produce   debido   a   una 
insuficiencia cardíaca que da lugar a una gran 
acumulación de líquido en los pulmones, el 
abdomen  y  las  piernas.  El  descenso  a  una 
altitud  menor  cura  la  enfermedad  y  es 
imprescindible para salvar la vida de la víctima. 

 
MAL DE MONTAÑA CRÓNICO (Enfermedad 

de Monge) 
 

Descrita  por  el  peruano  Carlos  Monge  en 
1925 como “Síndrome eritémico de las alturas” 
y publicada posteriormente por su compatriota 
Alberto Hurtado en 1948 en 8 casos, descritos 
en el JAMA (Journal of the American Medical 
Association). 
El  mal  de  montaña  crónico  (enfermedad  de 
Monge)  se  desarrolla  de  forma  gradual  a  lo 

largo de varios meses o años en individuos que 
habitan a gran altura. 
Los síntomas consisten en ahogo, letargo y diversos 
dolores y molestias. Es posible que se formen 
coágulos de sangre en las piernas y en los pulmones 
y que el corazón falle. 
 

El mal de montaña crónico se produce cuando el 
cuerpo  realiza  una  compensación  excesiva  por  la 
falta de oxígeno, produciendo demasiados glóbulos 
rojos. La persona queda discapacitada y muere si no 
se la traslada a una altitud menor . 
 
9) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

El conocimiento de los síntomas de MAM ha 
provocado que algunos montañistas o rescatistas se 
sientan  innecesariamente  ansiosos  durante  el 
ascenso.   La   progresión    de    los   síntomas 
generalmente se produce en un período de tiempo 
que  oscila  entre  las  24  y 48  horas,  con  un  ritmo 
regular y lento si el paciente ignora la presencia 
temprana     de    los     mismos. 
La aparición de los síntomas como cefalea y fatiga, 
debe  ser  tomada  como  un  aviso  de  que  se  ha 
llegado al límite de aclimatación, y no se debe seguir 
ascendiendo  hasta  que   los  mismos   hayan 
desaparecido,  usualmente  después  de  uno  o  dos 
días. Si se continúa el ascenso antes de la 
desaparición de los síntomas inevitablemente se 
favorece el agravamiento de los mismos. Si los 
síntomas  no  mejoran  luego  de  transcurridas  48 
horas,  o si el individuo  se siente  progresivamente 
peor, se deberá descender  por lo menos hasta la 
altura donde se sintió bien por última vez. Si la 
persona afectada se sintió lo suficientemente mal 
como para no poder encarar el descenso en forma 
autónoma, no es aconsejable que encare un nuevo 
ascenso en solitario, a pesar de haber resuelto 
totalmente los síntomas de Mal de Montaña. 
 
 
 

Existen casos de MAM reportados a 1800 msnm, 
sin embargo es más común y más severo en alturas 
mayores. En general, no se recomienda ascender a 
una velocidad mayor a los 300 metros por día en 
alturas que superen los 3000 a 4000 msnm. A pesar 
de  esto,  la  mayoría  de  los  montañistas  prefieren 
gastar un día más a una altura determinada y 
ascender en etapas de 600 metros; por ejemplo, 
permanecen un día a 3700 msnm y ascienden al día 
siguiente hasta los 4300 msnm. Si bien este plan de 
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ascenso es generalmente aceptado, no da 
garantías respecto a la aparición de síntomas 
de MAM. 

 
Las primeras estadísticas obtenidas en la 

Himalayan  Rescue  Association  hace 
aproximadamente una década, arrojaba los 
siguientes y sorprendentes  datos: El 80% de 
las muertes producidas por MAM en los 
montañistas  que  se  dirigían  al  campamento 
base del Everest, sucedían en personas que 
integraban grupos organizados por empresas. 
Paradójicamente  el  porcentaje  de  personas 
que integraban  dichos grupos era de sólo el 
40% del total de montañistas. Parecía una 
perversa ironía que aquellos que buscaban el 
amparo de una expedición organizada, que les 
aportara  seguridad,   apoyo    logístico  y   la 
experiencia de un guía conocedor de la zona y 
de las eventualidades que podían presentarse 
en la montaña, se encontraran más expuestos 
a engrosar las luctuosas estadísticas del 
Himalaya que aquellos que emprendían sus 
viajes  en     forma  autónoma.   Múltiples    e 
importantes experiencias pueden recogerse de 
estos datos: muchas veces las personas que 
deciden integrar grupos organizados pueden 
tener dificultades para adherirse al ritmo de 
ascenso programado y ante la aparición de 
síntomas de MAM pueden dar poco valor a los 
mismos, ante la posibilidad de retrasar a todo 
el grupo o de quedar rezagados en el viaje que 
soñaron  toda  su  vida;  o  en  el  peor  de  los 
casos, pueden verse presionados por la actitud 
de otros integrantes del grupo que se quejen 
por tener que esperarlos o por tener que pagar 
más días de estadía de los que tenían 
programados. Todos estos factores, si el guía 
no  tiene   el  conocimiento   y  la  autoridad 
suficiente, pueden transformarse en virtuales 
homicidas de aquel que, por distintas razones, 
pueda   requerir  algunas  horas  más  de 
aclimatación. 

 
Afortunadamente estos hechos parecen no 

reproducirse en nuestro medio, probablemente 
porque la mentalidad de nuestra población es 
menos competitiva que la de los anglosajones, 
germanos y orientales; y porque la formación 
de nuestros guías de montaña está preservada 
de muchos de los "defectos profesionales" de 
otras latitudes. 

En muchas oportunidades los afectados por Mal de 
Montaña suelen atribuir el origen de sus síntomas al 
efecto  del  sol,  a  deshidratación,  a  golpes 
ocasionales recibidos en la cabeza, a bronquitis, al 
efecto de drogas que han consumido o del humo que 
inhalaron de los hogares   mientras dormían en los 
refugios; en fin, una infinidad de causas, que en 
general nunca entrañan la gravedad potencial de los 
síntomas de MAM. Como regla debe asumirse que 
cualquier síntoma que se haga presente por 
encima de los 1500 msnm es secundario al Mal 
Agudo  de Montaña  hasta  que  se  demuestre  lo 
contrario.  Ante  la  duda  es  siempre  aconsejable 
evitar  el  ascenso  a  alturas  superiores,  y  si  los 
síntomas persisten o se agravan iniciar el descenso 
sin dilaciones. 
 

El  Mal  de  Montaña  siempre  avisa,  nunca  se 
instala en forma violenta o inesperada, lo importante 
es reconocer los síntomas en el momento de su 
aparición y no subestimarlos. Debe recordarse 
siempre que todos estamos expuestos a sufrir Mal 
de Montaña, pero esto no justifica que muramos por 
ello. 
Algunas  recomendaciones  adicionales  que pueden 
aliviar la sintomatología de MAM incluyen las 
siguientes: 
 
a)  Poca  actividad  física  durante  los  dos  o  tres 
primeros días de arribo a la altura. 
 
b) Consumo adecuado y abundante de líquidos. 
 
c)  Una  dieta   rica   en  hidratos   de  carbono,   en 
pequeñas y múltiples raciones, evitando las comidas 
abundantes en tres raciones solamente. 
 
d) Evitar el consumo de alcohol, sedantes o drogas 
que  provoquen  sueño  (Valium®,  Lexotanil®, 
Trapax®, Alplax®, etc.). 
 
e) Evitar el consumo de tabaco. 
 
f) El consumo de té o café no debe ser limitado ya 
que su efecto estimulante sobre el centro respiratorio 
puede ser beneficioso. 
 
g) Evitar dormir o dormitar  durante el día, ya que 
esto puede reducir los niveles de oxígeno en sangre. 
Es preferible la práctica de actividad física liviana. 
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Podemos   resumir   lo  expuesto   en   algunas 
reglas básicas que deben ser aplicadas con 
carácter  imperativo  por  quienes  desean 
disfrutar  su escalada  sin poner  en riesgo su 
vida  y   las  de   sus  compañeros: 

 
A) Conozca bien los síntomas de MAM, 
reconózcalos  y aprenda  a darles importancia 
cuando se presenten. 

 
B) Nunca ascienda a dormir a una nueva altura 
si tiene algún síntoma de MAM, por más 
insignificante que parezca. 

 
C) Descienda  si los síntomas  persisten  o se 
agravan en la altura donde encuentra. 
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