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5BIENVENIDA 

Bienvenido a la Guía de Medicina en el Automovilismo.

Durante la temporada de competiciones automovilísticas, todos los fines de 
semana miles de médicos, enfermeras, paramédicos y personal de rescate 
trabajan a lo largo y ancho del mundo en circuitos, rallies y otras disciplinas del 
deporte motor, movidos no sólo por la pasión que sienten por este deporte, sino 
también por el deseo constante de mejorar sus conocimientos y habilidades, lo que 
representa sin duda la característica más común de estos profesionales entregados 
de lleno a su trabajo. 

La presente publicación ha sido elaborada con vistas a satisfacer ese deseo,  
ya que se propone ofrecer un “manual” en el que el personal de la medicina 
automovilística pueda encontrar respuestas a sus dudas, esclarecer su eventual 
desconcierto y, esperamos, sentir placer al reforzar o actualizar sus conocimientos 
y habilidades.

A los colegas que trabajan en el ámbito de la medicina automovilística les deseo 
todo lo mejor y espero que esta publicación los ayude a adquirir confianza y la 
certeza de que, cuando la ocasión lo requiera, brindarán la mejor atención posible 
a quienes la necesiten.

 
 
 
 
Profesor Gérard Saillant,
Presidente del Instituto FIA 
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La presente publicación está dividida en dos 
secciones principales: en la primera se 
presentan los aspectos organizativos y el 
entorno de la competición automovilística y 
es en la segunda donde se tratan 
específicamente los temas relacionados con 
la medicina de este deporte. Dado que los 
conocimientos y habilidades necesarios para 
ejercer en los eventos automovilísticos 
requieren una vasta experiencia, es obvio 
que la mera lectura de este libro no bastará 
para transformar a un novato en personal de 
pista, ya sea doctor, enfermera, paramédico 
o técnico de ambulancias. Nuestro objetivo, 
antes bien, es que después de leer La 
Medicina en el Automovilismo alguien que 
nunca haya trabajado en este ámbito se 
sienta cómodo cuando deba actuar por 
primera vez en un circuito o rally, y 
comprenda cabalmente los principios del 
manejo de lesionados. Por su parte, un 
profesional más avanzado podrá encontrar 
respuestas a sus interrogantes, así como una 
estructuración de sus ideas y una fuente de 
profundización de su enfoque sobre el 
manejo del trauma en estos eventos.

Quienes hemos participado en la elaboración 
de este manual somos conscientes de lo 
difícil que resulta trabajar en el ámbito 
automovilístico y, al redactar y editar los 
capítulos, teníamos en mente constantemente 

las limitaciones diagnósticas y terapéuticas en 
el entorno prehospitalario. Ante todo, hemos 
intentado adoptar un planteamiento 
eminentemente práctico. Si bien, no cabe 
duda de que existen otros abordajes para 
cualquier aspecto de la medicina 
automovilística. Los profesionales de pista y 
rally hacen gala de sobrada creatividad a la 
hora de encontrar soluciones a problemas 
difíciles. No obstante, este libro presenta un 
enfoque generalmente aceptado y seguro 
sobre el tratamiento inicial que se ha de 
brindar a los pacientes de trauma por un 
accidente automovilístico.

De más está decir que los autores merecen 
un especial agradecimiento puesto que si 
esta publicación logra sus objetivos, será 
gracias a su compromiso y al tiempo 
dedicado a este proyecto. El Instituto FIA para 
la Seguridad en el Automovilismo ha sido el 
catalizador que proporcionara los recursos y 
el respaldo sin los cuales La Medicina en el 
Automovilismo no habría visto la luz. Cabe 
recordar que la medicina es un área en 
constante evolución por lo que, si bien el 
contenido de este libro se actualiza con 
regularidad, los médicos encargados de las 
víctimas de accidentes son los únicos 
responsables, en última instancia, del 
diagnóstico y las decisiones terapéuticas que 
toman.

INTRODUCCIÓN

 00.3 INTRODUCCIÓN



7RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS AUTORES

Dino A. O. Altmann, cirujano oncólogo, 
ejerce desde 1990 como médico de 
urgencias en el ámbito automovilístico y es 
Director Médico del Gran Premio de Brasil, 
así como también miembro invitado de la 
Comisión médica de la FIA y miembro del 
Grupo de expertos del cuerpo médico del 
Instituto FIA. Asimismo, es el médico de 
urgencias encargado del Campeonato de 
coches de serie de Brasil y de la Copa 
Porsche GT3 de ese país.

Steve Benbow, que trabaja en el medio 
automovilístico desde 1984, comenzó su 
carrera en el campo militar, ejerció luego en 
la industria de los hidrocarburos, en África y 
Medio Oriente y, posteriormente, comenzó 
a trabajar de forma más regular para el 
medio automovilístico, en varios eventos 
internacionales a lo largo y ancho del 
mundo. En la actualidad está instalado en 
Hereford, en el Reino Unido y, al margen de 
su actividad en el ámbito deportivo, 
también trabaja en la gestión internacional 
de riesgos, impartiendo cursos de 
capacitación sobre atención médica de 
rescate sobre las nuevas tecnologías de los 
vehículos y los mecanismos de lesión y la 
extracción en localidades remotas y 

austeras, así como también proporcionando 
apoyo operativo paramédico y asistencia 
prolongada sobre el terreno a enfermos y 
lesionados. 

Jacques Bouchard, cirujano plástico que 
ejerce en Montreal, Canadá, fue Director 
Médico del Gran Premio de Canadá a partir 
de 1979 y, hasta 2008, miembro de la 
Comisión médica de la FIA.

Ian Brown comenzó su carrera en la FIA en 
1972, tras unas breves experiencias 
laborales en Londres y París en un banco, 
un canal de televisión y una fábrica de 
válvulas industriales. Desde entonces, ha 
participado en la administración de todo 
tipo de deporte motor en la FIA, 
principalmente en la Comisión de circuitos, 
en la Comisión médica y en la elaboración 
de los primeros estándares de la FIA 
relativos a los equipos de seguridad de los 
pilotos. Posteriormente, participó en la 
creación del Grupo Consultor de Expertos 
de F1 y de los Grupos de investigación del 
instituto FIA, bajo la dirección del Profesor 
Sid Watkins. En la actualidad, dirige el 
Departamento de Seguridad de la FIA en 
Ginebra.
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Alain Chantegret es Director del SAMU 
(servicio médico de urgencias) de la región 
francesa de Nevers, y médico hospitalario 
adscrito de tiempo completo. Además, es 
Director Médico del Circuito de Nevers 
Magny-Cours y presidente de la Comisión 
médica de la Federación Francesa de 
Automovilismo (FFSA, por sus siglas en 
francés) y delegado médico de la FIA en el 
Campeonato Mundial de Turismos (WTCC, 
por sus siglas en inglés) y en las series GT de 
la FIA.

Ronald Denis es jefe del Departamento de 
cirugía y director de traumatología en el 
Hospital Sacré-Coeur de Montreal, así como 
profesor titular en el Departamento de cirugía 
de la Universidad de Montreal. Graduado en 
la Universidad de Montreal en medicina en 
1975 y en cirugía general en 1980, el doctor 
Denis pasó a ser, en 1983, miembro 
traumatólogo de la Escuela de Medicina de 
la Universidad del Estado de Wayne, en 
Detroit. A lo largo de los últimos 25 años, ha 
participado en más de 20 proyectos de 
investigación diferentes, y escrito o 
colaborado en más de 60 publicaciones de 
medicina. Por otra parte, es uno de los líderes 
internacionales en materia de 
telemanipulación quirúrgica con la robótica 
Da Vinci. 

Jean Duby, quien obtuviera su doctorado de 
medicina en 1972, ha dedicado la mayor 
parte de su carrera a la práctica médica. En 
el año 1977, en Marsella, recibió un C.E.S. 
en biología y medicina aplicada al deporte, y 
en 1979 obtuvo un diploma de 

traumatología deportiva por la Universidad 
de París. Asimismo, ha establecido su propia 
consulta médica en Marsella, destinada 
exclusivamente a la medicina del deporte y 
ha ejercido como especialista de 
traumatología tanto en el hospital Ambroise 
Paré como en la clínica Résidence du Parc. 
Además, de 1977 a 1986, ha sido concejal y 
subteniente de alcalde en el Ayuntamiento de 
Barcelonnette. A partir de 1979 y hasta 
1993, Duby ejerció la medicina para varios 
equipos de competición de la escudería 
Automobiles Peugeot y, de 1997 a 2000, 
desempeñó las mismas funciones para Toyota 
Team Europe. Desde el año 2000, es 
delegado médico de la FIA en el 
Campeonato Mundial de Rallies, además de 
participar en numerosos grupos de trabajo, 
comisiones y grupos de investigación de la 
FIA y del Instituto FIA.

László Gorove ejerce la medicina desde 
1982, como especialista de cirugía 
traumatológica y medicina de urgencias, 
prehospitalaria y hospitalaria, así como 
también de medicina de guerra y catástrofes. 
Además, desde 1998 se desempeña como 
director médico del Servicio de ambulancias 
húngaro e imparte clases de traumatología, 
cirugía y medicina de urgencias en la 
Universidad Semmelweis. Entre 1997 y 2007 
fue miembro de la Comisión médica de la 
FIA y, desde 1993, es Director Médico del 
Gran Premio de Hungría. Está casado desde 
1981 y tiene cinco hijos.

Hubert Gramling se graduó en ingeniería 
eléctrica y electrónica por la Universidad de 
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Stuttgart, su ciudad natal, en Alemania. En 
1986, comenzó a trabajar para Daimler-
Benz, en el Departamento de investigación, 
dedicándose a la óptica integrada, a los 
sistemas electrónicos de guiado para el 
Eurotúnel y al sistema de control de crucero 
inteligente y automático Distronic. Desde 
1996, ha participado en el desarrollo de 
diversos adelantos: el dispositivo de retención 
frontal de la cabeza (FHR, por sus siglas en 
inglés), las cuerdas de neumáticos que 
absorben energía y una barrera de seguridad 
para impactos perpendiculares a alta 
velocidad. Su trabajo se ha centrado 
específicamente en los ámbitos del rally, el 
karting y las barreras de seguridad.

Carl Gwinnutt es un médico anestesista con 
interés en la traumatología desde hace más 
de veinte años y que, desde 1990, participa 
en el programa de Soporte Vital Avanzado en 
Trauma. Además, durante varios años fue 
profesor en el curso de Silverstone dirigido a 
los doctores en el automovilísmo. En el último 
lustro, se ha encargado de crear e 
implementar el Curso Europeo de 
Traumatología. Desde 1994, desarrolla y 
difunde en toda Europa las técnicas de 
reanimación cardíaca mediante el programa 
de reanimación avanzada (ALS). En la 
actualidad, es miembro del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Reanimación del Reino 
Unido. Además, ha escrito y colaborado en 
más de 20 libros de texto, muchos de ellos 
sobre el manejo del trauma. Por último, ha 
disfrutado mucho estas dos últimas décadas 
ejerciendo en todos los niveles del 
automovilismo británico.

Gary Hartstein es un anestesiólogo y 
urgenciólogo apasionado por el 
automovilismo. Actualmente, es Coordinador 
de rescate médico en el Campeonato 
Mundial de Fórmula Uno de la FIA, y 
miembro del Grupo director del cuerpo 
médico del Instituto FIA. Tras haber trabajado 
durante varios años como médico de pista en 
el circuito Spa-Francorchamps, su circuito 
local, fue asistente del Profesor Sid Watkins 
desde 1997 hasta 2004, estando presente en 
la mayoría de los Grandes Premios de 
Fórmula Uno. Entre 2005 y 2007, fue 
delegado médico de la Fórmula Uno. Vive en 
Bélgica de forma permanente y es profesor 
clínico de anestesia y medicina de urgencias 
en el Hospital Universitario de Liège.

Shigeru Inoue, asistente del Director Médico 
del Circuito de Suzuka, forma parte del 
equipo médico del autódromo japonés desde 
2000 y, en su calidad de doctor en el 
automovilismo, no sólo ha participado en 
carreras de Fórmula Uno sino también de 
motociclismo. En 2006, fue asignado al auto 
médico de la FIA, junto con el anestesista de 
la FIA, Gary Hartstein, y entre ambos se 
entabló de inmediato una estrecha amistad. 
Fuera del circuito, es un miembro destacado 
del Departamento de cirugía de trauma, en 
Kioto. 

Jean-Jacques Issermann, médico francés 
diplomado en la especialidad de medicina 
deportiva y traumatología, ejerce en París, en 
el Hospital Kremlin Bicêtre. Empezó a 
trabajar en el ámbito automovilístico en 
1950, en el marco de las 24 Horas de Le 
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Mans, y desempeñó un papel fundamental 
en la creación de la Comisión médica de la 
Federación Francesa de Automovilismo 
(FFSA, 1967) y de la FIA (1980). Además, es 
el autor de las normas médicas 
internacionales (AICP, 1971), organizó la 
implementación del primer auto de 
intervención médica rápida en Clermont-
Ferrand, en 1972, y los primeros equipos de 
extracción vehicular, en 1989. Entre 1989 y 
2008 se desempeñó como inspector médico 
permanente y en la actualidad es 
vicepresidente honorario de la Comisión 
médica de la FIA y, desde 2009, delegado 
especial del presidente de la Comisión 
médica de la FIA 

Andy Lim, médico adjunto especializado en 
anestesia, trabaja para el RUH NHS Trust (el 
servicio nacional de salud británico) y es 
miembro del Consejo del Real Colegio de 
Anestesistas del Reino Unido. Además, 
participa activamente en el ámbito del 
automovilismo, ejerciendo como médico en 
Castle Combe (Wiltshire), en el Gran Premio 
Británico (Silverstone), en el Gran Premio A1 
(Brands Hatch) y en Goodwood, con ocasión 
del Festival de la Velocidad y del Goodwood 
Revival. Su implicación en la medicina del 
automovilismo comenzó hace 16 años, y en 
la actualidad se afana por mejorar los niveles 
de atención médica suministrada en todos los 
eventos de este deporte. Por último, es 
instructor en los cursos de Soporte Vital 
Avanzado en Trauma de MSA dirigidos a los 
médicos en el automovilismo y ha 
colaborado en la realización del DVD de 
medicina en el automovilismo publicado por 

el Fondo para la Seguridad en el Deporte 
Motor.

Andy Mellor estudió ingeniería mecánica en 
la Universidad de Mánchester antes de 
ingresar en el gobierno británico para 
trabajar en el ámbito de la seguridad de los 
pasajeros en los vehículos. Su incursión en el 
sector automovilístico data de 1995, cuando 
conoció al profesor Sid Watkins, en el marco 
de la transferencia a las pistas de carrera de 
la tecnología utilizada en las carreteras. A 
continuación, creó el Departamento de 
Seguridad en el Automovilismo en TRL, para 
suministrar proyectos de R&D a la FIA y 
pruebas de homologación para los equipos y 
fabricantes de equipamiento. Asimismo, en 
2004 ingresó en el Instituto FIA como asesor 
de seguridad y en 2006 fue nombrado 
director técnico. En la actualidad, es asesor 
de los grupos de trabajo técnicos del 
Campeonato Mundial de Rallies y Fórmula 
Uno, así como también miembro de los 
grupos de investigación para cabina abierta, 
para cabina cerrada y karting, amén de ser 
responsable de mejorar los sistemas de 
seguridad de los circuitos, los coches y del 
equipo de protección utilizado por los pilotos.

Stephen Olvey comenzó su carrera en el 
automovilismo en el Circuito de Indianápolis. 
Después de ser nombrado en 1975 director 
médico del Automóvil Club de los Estados 
Unidos (USAC, por sus siglas en inglés), pasó 
a ser director de asuntos médicos del 
Campeonato CART (Championship Auto 
Racing Teams) en 1978, función que 
desempeñó durante 25 años, durante los 
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cuales introdujo la práctica de contar con un 
equipo médico fiable y constante en todos los 
eventos y un centro médico móvil para el 
manejo de urgencias in situ. Tras el accidente 
que padeció el piloto Rick Mears en 1982, se 
asoció con el doctor Terry Trammell, con 
quien logró hacer avanzar los criterios de 
seguridad en el automovilismo hasta 
alcanzar niveles de excelencia que redujeron 
significativamente el riesgo de lesiones o 
muerte. Stephen Olvey se retiró de las pistas 
en 2003 y es ahora miembro del Instituto FIA 
para la Seguridad en el Automovilismo y 
asesor de la Indy Racing League (IRL, Liga de 
Carreras Indy). Está asentado en Miami, 
Florida, donde es profesor titular de 
neurocirugía clínica en la Universidad de 
Miami. 

Jean-Charles Piette, profesor de medicina 
interna, fue presidente del Departamento de 
Medicina del Hospital Universitario 
Pitié-Salpêtrière, en París. Ingresó en la FIA 
en enero de 2008, como delegado médico 
permanente de F1, y es también miembro de 
la comisión médica de la FIA.

Gérard Saillant, profesor de cirugía 
ortopédica, fue presidente del Departamento 
de Cirugía Ortopédica y Traumatológica en 
el Hospital Universitario Pitié-Salpêtrière, en 
París, donde también fue decano de la 
Facultad de Medicina. Su actividad clínica se 
centró en la cirugía de columna y en la 
medicina deportiva. Es autor de más de 300 
publicaciones y, en la actualidad, es 
presidente de la comisión médica de la FIA y 
del Instituto FIA. Asimismo, preside el Instituto 

del Cerebro y la Columna Vertebral, creado 
en París, en 2010.

Hugh E Scully cursó sus estudios en la 
Universidad de Queens, en la Universidad de 
Toronto y en Harvard. Es profesor de cirugía 
y política sanitaria en la Universidad de 
Toronto y cirujano cardiaco en el Hospital 
General de Toronto. Asimismo, presidió las 
Asociaciones Médicas de Ontario y Canadá y 
la Sociedad Cardiovascular Canadiense y, 
hoy por hoy, es presidente de la Asociación 
de Médicos de Carreras de Ontario. Entre 
1968 y 1992 fue el Director Médico del Club 
de Automovilismo de Canadá y, entre 1978 y 
1992, Director Médico en Montreal, además 
de serlo también en las carreras de Toronto y 
Edmonton. Asimismo, fue el miembro 
canadiense de la comisión médica de la FISA 
(actual FIA) de 1980 a 1992 y, en la 
actualidad, es miembro del Salón de la Fama 
del Automovilismo Canadiense y presidente 
del Consejo Internacional de la Ciencia en el 
Automovilismo. Por último, es miembro del 
Instituto FIA para la Seguridad en el 
Automovilismo y del grupo de expertos del 
cuerpo médico del Instituto FIA. 

Terry Trammell, muy conocido en el círculo 
profesional del automovilismo 
norteamericano y europeo, se dedica 
asiduamente, desde 1973 a brindar 
asistencia médica en pista. Desde 1981 hasta 
1996 trabajó como médico especializado en 
ortopedia en el Circuito de Indianápolis. 
Desde 1996 hasta 2002 fue el ortopeda del 
Campeonato CART (Auto Racing Teams), del 
que dirigió los servicios médicos de 1987 a 
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1996. Desde 2002, ejerce como médico 
especializado en cirugía de columna en la 
Liga de Carreras Indy (IRL, por sus siglas en 
inglés). Además, es uno de los miembros 
fundadores del Consejo Internacional de la 
Ciencia Automovilística y del Instituto FIA 
para la Seguridad en el Automovilismo. Por 
otra parte, colabora activamente en la 
investigación aplicada a la seguridad, en 
especial en el área de la biomecánica 
vertebral, y de la cinemática de los ocupantes 
del vehículo y de los traumatismos. Es socio 
del grupo multidisciplinario de atención 
médica musculoesquelética Orthopaedics 
Indianapolis Inc. Está casado con Rondha, 
una piloto profesional y ahora cantautora en 
la escena musical de Nashville, con quien 
tiene cuatro hijos, ya adultos.

David Vissenga comenzó su carrera en el 
ámbito de la medicina del deporte 
automovilístico como integrante de los 
equipos médicos de los circuitos de Brands 
Hatch y Silverstone, convirtiéndose en médico 
jefe del Club Británico de Coches de Carreras 
y Deportivos (BRSCC, por sus siglas en inglés) 
en el primero de ellos, antes de emigrar a 
Australia donde, de 1985 a 1996, fue 
médico jefe en el circuito de Melbourne’s 
Sandown y en el Gran Premio australiano en 
Adelaida y, a partir de 1997 y hasta nuestros 
días, en el de Melbourne. Además, es 
miembro de la comisión médica de la FIA 
desde 1994 y también del grupo de expertos 
del cuerpo médico del Instituto FIA. 
Asimismo, es un miembro profesional 
fundador del Instituto Australiano para la 
Seguridad en el Automovilismo. En 2008, fue 

nombrado delegado médico regional de la 
FIA en el Campeonato Mundial de Rallye.

Theodoros Voukidis, graduado en 1975 
por la Escuela de Medicina de Atenas, se 
especializó en cirugía general en 1979 y en 
cirugía plástica en 1982. En 1979, se doctoró 
además en Hemodinamia y microcirculación 
en la Universidad de Atenas. En la 
actualidad, es profesor de cirugía plástica en 
el Instituto Tecnológico de Atenas y, desde 
1989, es el presidente de la unidad de 
cirugía plástica del Hospital MITERA. 
Además, es miembro del consejo educativo 
de la Sociedad Internacional de Cirugía 
Plástica Estética (ISAPS), presidente de las 
secretarías nacionales del ISAPS y 
vicepresidente de ELPA (la autoridad 
deportiva nacional griega). Asimismo, desde 
1998 forma parte de la comisión histórica de 
la FIA y, desde 2003, de la comisión médica 
de la FIA. Por otra parte, desde 1974 es un 
entusiasta piloto de rallies.

Charlie Whiting trabajó durante doce años 
para la escudería Brabham de F1, en calidad 
de mecánico en jefe e ingeniero de carreras, 
antes de entrar en el departamento técnico 
de Fórmula Uno de la FIA, en 1988. 
Asimismo, desempeñó las funciones de 
delegado técnico de F1 hasta 1997, cuando 
fue nombrado director de carreras y 
delegado de seguridad para la Fórmula Uno 
de la FIA, puesto que todavía ocupa. En la 
actualidad, es responsable de la 
homologación de todas las pruebas y pistas 
de Fórmula Uno y del funcionamiento diario 
de cada Gran Premio de F1. Además, 
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preside los grupos de trabajo técnicos y 
deportivos de Fórmula Uno y es miembro de 
la comisión de circuitos y de la comisión de 
seguridad de la FIA, así como del Instituto FIA 
y de su grupo de investigación de cabina 
abierta. 
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Origen
El automovilismo existe desde la invención del 
automóvil y, además de satisfacer la 
competitividad innata de los seres humanos, 
también ha demostrado ser un estímulo para 
el desarrollo técnico y el avance de la 
ingeniería en ese sector. La FIA y el Instituto 
FIA están en la vanguardia de tales adelantos. 

Tras más de cien años de gran dedicación y 
la elaboración de un imponente acervo de 
reglas, tanto la regulación del deporte como 
las normas relativas a la seguridad y el 
gobierno del mismo han sufrido grandes 
cambios desde los albores del automovilismo. 

Al principio, las carreras se disputaban de una 
ciudad a otra, lo que a la postre resultó ser 
tan peligroso que fueron suprimidas tras la 
funesta serie de accidentes producida durante 
la carrera de 1903, entre París y Madrid. A 
partir de ahí, las competiciones en circuitos 
construidos específicamente pasaron a ser la 
norma, combinadas con algunas carreras en 
trazados callejeros. Conforme los entusiastas 
competidores se aventuraban cada vez más 
buscando mayores desafíos, se puso de 

manifiesto la necesidad urgente de unificar las 
reglas que, al comienzo, provenían casi 
exclusivamente de las carreras de caballos, lo 
que permitió establecer rápidamente un 
marco operativo -de hecho, muchos de los 
términos “prestados” siguen vigentes hoy en 
día, como “paddock” o “pole position”. Sin 
embargo, dichas reglas pronto evolucionaron, 
para adaptarse mejor a las especificaciones 
del automovilismo. Así, el handicap fue 
sustituido por una reglamentación técnica y 
por clases y fórmulas en relación al 
rendimiento relativo de los coches. También se 
estandarizaron las condiciones en las que se 
llevarían a cabo las carreras, para regular 
mejor la determinación de los resultados y 
para instaurar procedimientos de protesta 
organizados. Por supuesto, las evidentes 
cuestiones de seguridad inherentes al 
automovilismo también se convirtieron en una 
gran prioridad.

La implementación de normas 
internacionales de seguridad y la inversión 
constante en investigación y desarrollo han 
sido vitales a la hora de consolidar la 
reputación del automovilismo como un 
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deporte gobernado con responsabilidad. 
Gracias a este compromiso unificado para la 
buena práctica competitiva, un competidor 
que se dirija a un evento inscrito en el 
calendario internacional de la FIA puede 
estar seguro de que correrá en circuitos que 
han sido inspeccionados rigurosamente, 
verificando que cumplan los criterios de 
seguridad más recientes, y que los coches y 
pilotos respeten las mismas reglas y normas 
de seguridad. Adicionalmente, serán 
apoyados por condiciones universalmente 
aceptadas de los procedimientos del evento 
y de la organización. Es el trabajo de la FIA 
y del Instituto FIA que ha hecho esto posible.

¿Qué es la FIA?
En 1904, se creó la Asociación Internacional 
de los Clubes de Automovilismo 
Reconocidos, con el fin de defender los 
intereses relacionados con los coches y 
regular su uso deportivo. Después de la 
segunda guerra mundial, esta organización 
se convirtió en la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA).

La FIA, con sede en París, es una federación 
no lucrativa que reúne a las organizaciones 
automovilísticas mundiales más importantes. 
En 2011, la acción de la federación cuenta 
con el apoyo de 226 clubes miembros situados 
en 132 países de los cinco continentes, cuya 
actividad está basada, por lo general, en dos 
pilares: la movilidad y el deporte.

Entre las actividades de la FIA en materia de 
movilidad (FIA Movilidad) figura la 
representación, a nivel internacional, de los 

derechos de las organizaciones 
automovilísticas, en particular en temas como 
la seguridad vial, la circulación, los turismos, 
el derecho de los consumidores y el medio 
ambiente. 

En materia deportiva, se ha encomendado a 
la FIA la gestión del marco reglamentario de 
todos los acontecimientos internacionales que 
involucren vehículos de cuatro ruedas.

La federación cuenta con un vasto número de 
miembros en el ámbito de la movilidad, 
consistiendo frecuentemente en numerosos 
clubes miembros dentro de cada país.

La membresía deportiva se limita a un solo 
club miembro por país. Dichos miembros 
designados, comúnmente denominados 
Autoridades Deportivas Nacionales (ASN, 
por sus siglas en francés (Autorité Sportive 
Nationale), asumen el papel de órgano 
regulatorio nacional reconocido por la FIA, 
único depositario del poder deportivo 
dentro del país. Las ASN tienen el cometido 
de cumplir con todas las normas 
estipuladas por la FIA, y desempeñan un 
papel muy importante al apoyar y 
administrar la actividad automovilística en 
el mundo entero. Todas las ASN que 
disponen de un poder deportivo también 
tienen derecho de voto en su calidad de 
miembros de la FIA. En ciertas ocasiones, 
un mismo club posee competencias 
nacionales en el ámbito de la movilidad y 
en el del deporte. Los clubes que se 
encuentren en esta situación y pertenezcan 
a ambas instancias gozarán de derechos de 
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voto tanto en los temas inherentes a la 
movilidad como al deporte.

¿Cómo está estructurada la FIA?
La FIA, dirigida por su presidente, se apoya 
en una Asamblea General compuesta por los 
clubes automovilísticos y los del ámbito de la 
movilidad de todos los países miembros. La 
Asamblea General se encarga de ratificar las 
diversas políticas y reglas propuestas y de 
admitir (o rechazar) a sus propios miembros 
los cuales, cada cuatro años, tienen la 
responsabilidad de votar las nominaciones 
para los siguientes puestos clave: presidente 
y vicepresidente de la FIA, presidente y 
miembros del Senado, y secretario general 
de la Corte Internacional de Apelaciones. La 
Asamblea General también elige al 
vicepresidente y a los miembros de los dos 
Consejos Mundiales: el Consejo Mundial del 
Deporte Automovilístico (WMSC, por sus 
siglas en inglés), que gobierna el 
automovilismo internacional, y el Consejo 
Mundial del Automóvil, la Movilidad y los 
Turismos (WCAMT, por sus siglas en inglés), 
que rige todas las actividades 
extradeportivas.

Ambos Consejos Mundiales, bajo la 
autoridad del presidente de la FIA, tienen 
una singular importancia, puesto que 
constituyen los principales órganos decisivos 
de la FIA. Para llevar a cabo su labor, 
cuentan con el apoyo de comisiones 
especiales que desempeñan un papel similar 
al de los ministerios de un gobierno 
nacional.

La Corte Internacional de Apelaciones de la 
FIA y el Tribunal Internacional son 
independientes con respecto a la estructura 
principal de la FIA.

¿Cómo gobierna la FIA el 
automovilismo?
El Código y sus apéndices tienen por 
finalidad fomentar y facilitar las actividades 
automovilísticas internacionales, controlar las 
competiciones y sus registros y organizar los 
Campeonatos Internacionales de la FIA. En 
su calidad de órgano gubernativo del 
automovilismo y única autoridad capacitada 
para elaborar y aplicar las regulaciones, la 
FIA nunca ha tomado sus responsabilidades 
a la ligera. Tras muchos años y muchas 
consultas, la FIA promulgó el Código 
(actualizado constantemente basándose en 
los adelantos tecnológicos y a los 
descubrimientos efectuados por la 
investigación). El resultado es un acervo de 
reglamentos internacionales claramente 
definidos, que facilitan el gobierno efectivo 
del deporte. Muchas ASN del mundo también 
usan el Código para regir la organización y 
regulación de los eventos deportivos 
nacionales (que no figuran en el calendario 
internacional de la FIA). Uno de los 
cometidos de la FIA, tal como figura en sus 
estatutos, es promover el desarrollo del 
automovilismo y promulgar, interpretar y 
hacer cumplir las reglas comunes aplicables 
a la organización y el funcionamiento de los 
eventos automovilísticos. El Código ayuda a 
facilitar este estatuto con un grado relativo de 
transparencia, alcanzando mientras otro de 
los objetivos clave de la FIA: asegurar que los 
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poderes sean ejercidos de una forma justa y 
equitativa. 

El Código proporciona instrucciones 
detalladas con respecto a todos los elementos 
inherentes a la organización de las 
competiciones (por ejemplo, la formación de 
un comité organizador, la clasificación de los 
coches al finalizar el evento, etc.). Asimismo, 
define la estructura del sistema de licencias 
para los competidores, fundamental en este 
deporte. La licencia provee la identidad y 
rastreo del titular, para facilitar la 
implementación de procedimientos relativos a 
las capacidades, la responsabilidad legal, los 
seguros y las acciones disciplinarias. Por otra 
parte, los estatutos de las licencias abordan 
un punto de particular importancia, la aptitud 
médica básica como requisito de su 
expedición (basándose en un examen médico 
anual apropiado). Adicionalmente, los pilotos 
que deseen competir después de haber 
sufrido lesiones o enfermedad deben cumplir 
con un estricto proceso de reintegración.

El Código incluye una gran cantidad de 
apéndices que proporcionan reglas 
deportivas, técnicas y de seguridad 
relevantes, elaboradas por múltiples 
comisiones especializadas integradas por 
expertos propuestos por las ASN u otras 
partes interesadas (como fabricantes de 
autos, escuderías y organizadores de Fórmula 
Uno o Rallies); además, si la situación lo 
requiere, cada comisión puede solicitar la 
participación de otros especialistas. Todas 
estas comisiones dedican una cantidad de 
tiempo considerable (por lo general de forma 

voluntaria) con el mero propósito de mejorar 
los niveles de seguridad de un deporte que 
les apasiona. Las comisiones envían todas 
sus recomendaciones al WMSC, para que las 
incluyan en los reglamentos (actualizados 
anualmente). Si desea consultar la lista 
actualizada de todas las comisiones de la FIA 
vigentes y los últimos reglamentos deportivos 
promulgados, visite el sitio web de la FIA. 
Naturalmente, la comisión de seguridad, la 
de circuitos y la comisión médica están en la 
vanguardia, proponiendo adelantos de punta 
que mejoran año a año los niveles de 
seguridad. 

El papel de la comisión médica
La comisión médica está compuesta 
exclusivamente por doctores en medicina, 
incluyendo cirujanos, anestesistas, 
traumatólogos y especialistas en medicina del 
deporte, todos ellos con experiencia como 
Directores Médicos o delegados médicos de 
la FIA en campeonatos internacionales. 

Todos los aspectos del Código relacionados 
con la medicina figuran en tres apéndices 
clave: el apéndice A, el apéndice H y el 
apéndice L. La comisión médica se encarga 
de actualizar la información presente en 
ellos, todas las veces que sea necesario para 
garantizar que se incluyan las medidas 
médicas y de seguridad más avanzadas.

Apéndice A – regulaciones antidopaje de la 
FIA, entre ellas:
• Reglas antidopaje, de conformidad con el 

Código mundial antidopaje de la Agencia 
Mundial Antidopaje.

 01.0



19ORGANIZACIÓN DEL AUTOMOVILISMO

Apéndice H – Supervisión de los servicios de 
emergencia y de carreteras, entre ellos:
• La implementación de servicios médicos 

en los circuitos, rallies u otros eventos. 
• El cuestionario médico para los eventos 

internacionales de la FIA.
• Descripción del cargo de Director Médico 

y requisitos para desempeñarlo.
• Diseño, equipos y personal necesarios 

para los centros médicos permanentes.
• Procedimientos de intervención médica en 

caso de accidente.
• Vehículos, equipos y personal necesarios 

para las intervenciones médicas.
• Equipos de extracción de víctimas.
• Doctores en los puestos médicos.
• Evacuación de heridos.

Este apéndice también comprende los 
servicios de extracción e incendios (bandera 
amarilla de precaución), la neutralización de 
la carrera (auto de seguridad –Safety Car–) y 
la suspensión de la carrera (bandera roja), 
elementos que facilitan las intervenciones de 
emergencia, haciéndolas más seguras y 
eficaces. 

Apéndice L – Licencias internacionales para 
los pilotos, examen médico, equipos y 
conducta de los pilotos, incluyendo:
• Examen médico anual obligatorio (para 

evaluar la aptitud física).
• Examen médico posterior a un accidente o 

enfermedad física.
• Procedimientos de reincorporación 

(después de enfermedad o lesión).
• Normas relativas a los estudios fisiológicos 

durante los acontecimientos deportivos.

Este apéndice comprende también los 
requisitos necesarios para la expedición de 
las licencias deportivas y para los equipos de 
protección personal, así como el código de 
conducta deportiva, todos los cuales reducen 
al máximo el riesgo de accidentes y sus 
consecuencias. 

FIA Sport, con la experiencia del Instituto FIA 
en materia de investigación, pone en práctica 
estas reglas y recomendaciones a nivel de 
Campeonato de la FIA, respaldándose para 
ello en los servicios del personal designado 
por la FIA, inspectores, directores de carrera 
y delegados médicos, cuyas observaciones y 
sugerencias son transmitidas a los 
organizadores del evento a través de las 
ASN, bien sea antes, durante o después del 
evento. La reinscripción de estos eventos en 
el calendario internacional de la FIA depende 
a menudo del contenido de tales informes.

Los campeonatos de la FIA constituyen 
eventos de referencia para las series 
internacionales autorizadas por ella y para 
los demás acontecimientos a escala nacional 
o mundial, todos los cuales están 
supervisados por la ASN del país en el que se 
celebran. La FIA tiene la facultad de intervenir 
en caso de incumplimiento manifiesto de las 
normas. Una de las maneras de llevar a 
cabo esta supervisión es solicitando a los 
organizadores que remitan un informe a la 
FIA tras cualquier accidente importante, cuya 
información servirá para comprobar la 
validez de las medidas médicas y de 
seguridad vigentes, así como para desarrollar 
nuevas estrategias y técnicas al respecto. 

 01.0



20

La comisión médica trabaja en estrecha 
colaboración con las demás comisiones, así 
como con el Instituto FIA.

Estructuras básicas
El automovilismo es un término amplio que 
cubre diversos tipos de vehículos y 
competiciones, pero este libro trata 
específicamente de las variedades que 
utilizan vehículos de cuatro ruedas (puesto 
que la FIA sólo se ocupa de los eventos 
relacionados con ellos). La manera más 
accesible de dar el primer paso en este 
ámbito es a través del karting, si bien la 
oferta es muy variada -desde pruebas de 
coches en estacionamientos, carreras de 
cuesta en montaña (Hill Climbs) y rallies 
enigmáticos disputados en las vías públicas 
hasta los circuitos en complejos 
multimillonarios de Fórmula Uno y los tramos 
cronometrados del Campeonato Mundial de 
Rallies. No obstante, en general los primeros 
pasos en el automovilismo se realizan 
ingresando en una escuela de conducción, 
en un club de automovilismo o un club local 
de karting. Por lo general, el ser miembro de 
uno de ellos permite acceder a las 
competiciones locales y nacionales y, más 
importante aún, aprender las reglas y 
reglamentos de la competición, establecidos 
por la ASN del país de que se trate y, 
normalmente, basadas en el Código.

La ASN también se encargará de expedir las 
licencias deportivas nacionales a los pilotos, 
participantes y ciertos oficiales, 
autorizándolos a participar en eventos 
organizados según las reglas de competición 

nacionales. Una vez adquirida la experiencia 
suficiente, la ASN también podrá expedir en 
nombre de la FIA licencias internacionales 
que, regidas por el Código, son obligatorias 
para participar en eventos internacionales. 

Por eventos “nacionales” se entienden 
aquellos organizados bajo la exclusiva 
autoridad de la ASN del país anfitrión. Los 
eventos del calendario internacional de la FIA 
están abiertos a personas de cualquier país 
pero todos los participantes y pilotos deben 
disponer de una licencia internacional de la 
FIA del grado adecuado y los circuitos 
deberán ser evaluados por las autoridades 
de la FIA y recibir la licencia que corresponda 
a las categorías de autos de que se trate. Los 
eventos del calendario FIA deberán cumplir 
en todo momento con las regulaciones 
técnicas y deportivas, las cuales incluyen 
requisitos estrictos en cuanto a los servicios 
de urgencias y de asistencia médica. Cabe 
mencionar que el Apéndice H recomienda 
que haya un servicio médico específico para 
el público, supervisado completamente por el 
Director Médico en el caso de un circuito o en 
forma conjunta con las autoridades públicas 
si se trata de un rally.

Organización en el terreno
Desde el punto de vista médico, hay dos 
condiciones necesarias para organizar de 
forma segura un evento automovilístico: 

El estado de salud básico de los participantes 
(delineado en los apéndices A y L)
El principal cometido de las regulaciones 
antidopaje es alentar a los participantes a 
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elegir un estilo de vida saludable y proteger 
su derecho a formar parte de un entorno 
deportivo libre de dopaje.

La salud de los participantes también se 
mantiene gracias al examen médico anual 
obligatorio; la declaración requerida por la 
licencia de la FIA, y los procedimientos 
reglamentarios de reincorporación 
posteriores a una enfermedad o lesión. Por 
supuesto, el Director Médico del evento 
también está autorizado a efectuar un control 
médico de los participantes en cualquier 
momento.

El suministro de un servicio médico 
apropiado (ver el apéndice H del Código)
Dicho servicio deberá incluir: hospitales sede, 
personal idóneo, equipos, instalaciones, 
transporte y organización, que permitan 
auxiliar a cualquier herido presente en el 
evento. En los eventos del Campeonato FIA, 
esto se verifica unos meses antes de la fecha 
en la que se ha de celebrar la carrera, 
mediante un cuestionario detallado al 
Director Médico, una inspección previa en el 
caso de nuevos eventos y la presencia de un 
delegado médico el día del encuentro. A 
pesar de que estas normas sean un requisito 
para los eventos autorizados por la FIA, se 
espera que las ASN y los circuitos también las 
respeten en los acontecimientos de niveles 
inferiores así como en las pruebas privadas.

Para los competidores, una carrera ha de ser 
siempre justa y segura, lo que requiere la 
presencia del siguiente personal durante el 
evento:

Los comisarios técnicos, que verifican si los 
pilotos y coches cumplen con los reglamentos 
técnicos de la serie en cuestión y comprueban 
la presencia de los equipos de protección 
personal y del vehículo. Por último, se 
aseguran de que no existan elementos 
prohibidos o que puedan ser factores de 
inseguridad. 

El director de carrera, responsable general 
del buen desarrollo de la carrera en pista o 
carretera, tiene poderes considerables para 
prevenir cualquier trastorno o interrupción de 
la misma o que alguien ponga en peligro a 
los demás, o incluso a sí mismo. 

Los oficiales de pista garantizan el vínculo 
directo entre el director de carrera y los 
pilotos, transmitiendo información e 
instrucciones vitales gracias a un sistema de 
señalización basado en banderas o luces. 
Además, si un automóvil se detiene por una u 
otra razón, el director de carrera informa de 
ello inmediatamente y brinda su asistencia. 
También intervienen en caso de accidente, 
eliminando los escombros y ayudando a 
extraer a los pilotos de sus vehículos y del 
circuito, para ponerlos fuera de peligro.

Los comisarios deportivos cuentan con 
poderes considerables, ya que reciben los 
informes de los comisarios técnicos y las 
observaciones del director de carrera sobre el 
desarrollo del acontecimiento y la conducta 
de sus participantes, validan los resultados de 
la carrera y, en algunos casos, tienen derecho 
a cambiar determinadas reglas siempre que 
ello se haga antes del comienzo de la 
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carrera. También deciden la suerte de 
quienes infrinjan el Código o no estén de 
acuerdo con los otros competidores.

Los médicos de la carrera o rally dispensan 
cuidados y asistencia médica sobre una amplia 
gama de padecimientos, que pueden ir de 
dolores de cabeza, heridas y contusiones hasta 
la estabilización de víctimas de accidentes 
automovilísticos a alta velocidad con heridas 
potencialmente mortales, y en condiciones de 
trabajo muy variadas, desde estar 
estacionados en el borde del circuito con un 
mero botiquín de primeros auxilios o trabajar 
en lugares remotos en un camino de rally 
forestal de 15 kilómetros, hasta trabajar en un 
centro médico completamente equipado, o en 
un vehículo de intervención médica (VIM – 
antes denominado vehículo de intervención 
rápida o VIR). Así, los médicos del deporte 
automovilístico han de estar acostumbrados a 
trabajar con equipos limitados a la vez que 
variados. Si bien la FIA proporciona directrices 
reglamentarias que establecen las condiciones 
de trabajo adecuadas para el personal 
sanitario especializado en esta área, en la 
práctica encontrar las soluciones idóneas para 
proveer atención médica en un ámbito tan 
amplio y diverso puede conllevar la aceptación 
de muchos compromisos.

El Director Médico coordina todos los 
aspectos de la atención médica en los eventos 
automovilísticos. No obstante, los profesionales 
que desempeñan esta función descubren que 
sus actividades van más allá de la carrera en 
sí, puesto que sus responsabilidades incluyen 
toda una serie de aspectos organizativos 

adicionales, como el seguimiento de los 
titulares de licencias lesionados, la realización 
de pruebas antidopaje, y la verificación de los 
certificados de exención terapéutica. Para 
obtener una descripción detallada de este 
papel fundamental, consultar el capítulo 6  
– El Director Médico.

Por otra parte, los médicos más 
experimentados del deporte automovilístico 
pueden abocarse también a otra actividad 
fundamental, la investigación, en sus múltiples 
ramas, basada en los datos provenientes del 
mundo de las carreras y los rallies, con el fin 
de mejorar las normas de seguridad de este 
deporte, trabajo que realizan 
incansablemente, a menudo en colaboración 
con la comisión médica y el Instituto FIA.

El Instituto FIA para la Seguridad y la 
Sustentabilidad en el Automovilismo
En 2001, la FIA creó la Fundación FIA, un 
fondo de beneficencia independiente, con 
vistas a promover la investigación sobre 
seguridad vial, la tecnología en el 
automovilismo y el transporte sustentable.  
En 2004, la Fundación FIA donó fondos al 
Instituto FIA para la Seguridad y la 
Sustentabilidad en el Automovilismo que, 
además de elaborar programas educativos y 
de excelencia, lleva a cabo investigaciones 
innovadoras que propician avances en 
materia de seguridad y medio ambiente.

La comisión médica ha entablado vínculos 
estrechos con el Instituto FIA, cuya labor de 
investigación reposa en gran medida en un 
buen conocimiento de las causas, la 
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frecuencia y la mecánica de las lesiones, y 
que cuenta entre sus miembros a muchos 
doctores en medicina. Por su parte, la 
comisión médica dispone de representación 
en varias iniciativas del Instituto FIA, como 
por ejemplo en el grupo de investigación 
sobre vehículos cerrados y de cabina abierta. 
El cometido del Instituto puede definirse 
recapitulando sus objetivos estatutarios, que 
se derivan de los de la Fundación FIA: 

a) Promover la investigación, difundir sus 
resultados y brindar información sobre los 
procedimientos, prácticas y tecnologías 
más seguros aplicables al automovilismo 
en lo relativo a:
 – el equipo del piloto
 – el diseño de los vehículos
 – el trazado del circuito y la protección 

del público
 – las instalaciones médicas y de rescate
 – el control de la carrera

b) Apoyar la formación de los oficiales y del 
personal de circuito y carrera en lo 
referente a los procedimientos y prácticas 
de seguridad, así como al uso de los 
equipos.

c) Fomentar la protección de los 
participantes, los oficiales y el público en 
los eventos automovilísticos 
internacionales.

d) Monitorear las tendencias sobre seguridad 
en el automovilismo, para identificar las 
prioridades en materia de investigación y 
reglamentación.

En 2007, la Fundación FIA lanzó el Fondo 
para el Desarrollo de la Seguridad en el 

Automovilismo, que se propone distribuir 
60 millones de dólares en pos del avance de 
la seguridad en el automovilismo mundial. 
Todos los años, las ASN pueden solicitar 
subvenciones a este Fondo, controlado por 
un comité de dirección de la Fundación FIA y 
administrado por el Instituto FIA.
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El objetivo del presente capítulo es brindar a 
los nuevos facultativos de la medicina del 
deporte automovilístico que participen en 
una carrera de circuito o rally por primera 
vez, los conocimientos necesarios sobre la 
organización, tanto en lo relativo a la 
ubicación y a las responsabilidades de los 
diversos participantes como a la 
organización del fin de semana de 
competencia. El enfoque será 
necesariamente general, pero se tocarán 
todos los elementos básicos de los eventos de 
circuito y rally.

Las carreras de circuito
Organización del espacio

El ciruito propiamente dicho
Un circuito es un trayecto cerrado, 
permanente o temporal, que comienza y 
termina en el mismo punto y ha sido 
construido o adaptado específicamente para 
las carreras automovilísticas.

El primer circuito apareció a principios del 
siglo XX, con ocasión del Gran Premio de 
Francia, en 1906. Un circuito puede ser 

permanente (por ejemplo, Silverstone) o 
temporal (como el de Mónaco).

Su trazado puede ser completamente privado 
o prever ciertos tramos en vías públicas (que, 
por supuesto, se cierran a la circulación 
durante la competencia), ya sea en su 
totalidad (Mónaco) o sólo en parte del 
recorrido (Le Mans). Su longitud es variable, 
pudiendo ser inferior a un kilómetro, como en 
el caso de las carreras sobre hielo, el autocross 
o el rallycross, o de hasta 22 kilómetros, como 
el “viejo” circuito completo de Nürburgring.

Los circuitos pueden ser ovalados, como 
suele ser el caso en Estados Unidos, con o sin 
cambios de nivel o peralte, o pueden tener 
un trazado mucho más irregular, que 
combine líneas rectas, chicanas, curvas, etc. 
Por lo general, cuentan con una red interna 
de viales de servicio, que permite la 
circulación entre diversos puntos de la 
instalación mientras el circuito está en 
actividad.

En todos los casos, se debe garantizar la 
protección del público (vallado para la 
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contención de posibles restos, esquirlas o 
escombros, espacio entre la pista y el 
vallado, etc.).

También se deberá tomar en cuenta la 
seguridad pasiva de los pilotos, con el uso de 
estructuras: barreras de seguridad de hierro, 
escapes (bordillos, vías de escape, superficies 
de césped, trampas de grava y áreas de 
desaceleración asfaltadas) y diversos 
dispositivos de absorción de energía (barreras 
de neumáticos, barreras TechPro®, etc.).

La mayoría de los circuitos, ya sea 
permanentes o temporales, están cubiertos 
por una sistema de televisión de circuito 
cerrado (CCTV) que permiten visualizar la 
vuelta en toda su longitud, por lo general 
superponiendo las imágenes de cierta 
cantidad de cámaras fijas dispuestas en 
diferentes puntos, y ampliando la imagen 
para ver los detalles alrededor del circuito.

Todos los circuitos deben cumplir cierto 
número de especificaciones elaboradas bien 
por la comisión de circuitos de la FIA, o bien 
por las autoridades nacionales.

A nivel internacional, cada circuito está 
clasificado en categorías cuyos grados van de 
1 (para la Fórmula Uno) a 6 (para las 
competencias de autocross, rallycross y las 
carreras sobre hielo), en función de su grado 
de seguridad y trazado, así como de la 
calidad de las instalaciones.

Salvo raras excepciones, un tipo de vehículo 
que participe en un campeonato determinado 

no puede competir en un circuito de 
categoría inferior a la especificada en el 
reglamento de dicho campeonato.

La superficie del circuito puede ser de asfalto 
(categorías 1 a 5), de tierra (6A), de una 
combinación de tierra y asfalto (6B) o de 
hielo (6G).

Alrededor del circuito, a intervalos regulares, 
se encuentran los puestos de los oficiales, 
desde donde estos últimos pueden acceder 
a la pista para intervenir en algún incidente, 
e indicar a los pilotos (mediante banderas o 
luces) el estado del circuito en su sector. El 
puesto de un oficial siempre está a la vista 
del puesto anterior y del siguiente y su sector 
de responsabilidad se extiende desde su 
propio puesto hasta el siguiente, en el 
sentido de circulación del circuito. 

Dirección de carrera
Todos los circuitos cuentan con una estructura 
de dirección de carreras, lo que incluye el 
propio Control de Carrera, que por lo general 
consiste en una sala de control relativamente 
sofisticada, con un amplio panel de 
visualización de pantallas de vídeo para ver y 
controlar las cámaras del CCTV. El Director 
del Evento y su equipo (que comprende al 
Comisario, al Director Médico, al director de 
carrera (Clerk of the Course), los secretarios y 
operadores de radio) se encuentran aquí 
mientras el circuito está en actividad.

En la zona de dirección de carrera también 
se suelen encontrar las oficinas del Director 
del Evento, del director de carrera y de los 
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comisarios deportivos (ver al lado la 
descripción de las diferentes funciones), así 
como las oficinas administrativas del circuito 
y a veces instalaciones para los medios.

Pit Lane y área de escrutinio
Todos los circuitos cuentan con instalaciones 
para trabajar en los autos que participan en 
la competencia: se trata, por lo general, de 
una serie de garajes contiguos, que, en los 
circuitos de categoría 5 o superior, son 
construcciones casi siempre permanentes.

Tradicionalmente, estos garajes (los boxes) 
están ubicados en forma paralela a la línea 
de salida, y cuentan con una vía de entrada y 
salida al circuito (Pit Lane).

Los comisarios técnicos (ver más abajo) 
disponen por lo común de un área en la que 
efectuar las verificaciones técnicas de los 
coches de competición. Por lo general, esto 
se realiza en uno de los garajes del Pit Lane.

Paddock
El paddock es la “sala de estar” del circuito: 
en función del nivel de la carrera en cuestión, 
las escuderías podrán montar carpas que 
sirvan de comedores para los miembros del 
equipo y los invitados e instalar sus talleres, 
material de transporte, además de los 
Hospitalities especialmente construidas para 
estas ocasiones.

Centro médico
Todos los circuitos poseen un centro médico, 
este es una estructura permanente en la gran 
mayoría de circuitos permanentes, lo cual 

constituye un requisito obligatorio para los 
eventos de la FIA, salvo contadas 
excepciones. El centro médico ha de cumplir 
con todas las normas de la FIA, que 
contemplan aspectos como su construcción, 
capacidad, ubicación, separación de otros 
edificios y equipos médicos. Por lo general, 
los centros médicos han de poder tratar 
simultáneamente a dos personas gravemente 
heridas y ser funcionales sin necesariamente 
intentar ser hospitales en miniatura.

Personal de Carrera
Director del evento/director de 
carrera
El director del evento y/o el director de carrera 
son responsables de que la competencia se 
lleve a cabo correctamente y deben autorizar, 
de manera implícita o explícita, todas las 
acciones realizadas en el circuito. Para ello, 
cuentan generalmente con un equipo que les 
asiste cuyo tamaño depende de la complejidad 
y el prestigio del evento en cuestión.

Los comisarios deportivos
Los comisarios deportivos de la competencia 
son los jueces en cualquier controversia relativa 
al reglamento del evento, también confirman 
los resultados de la calificación y de la carrera.

Los comisarios técnicos
Los comisarios técnicos tienen la 
responsabilidad de verificar que los autos 
cumplan todos los requisitos técnicos 
reglamentarios de su serie. Cualquier 
violación constatada es comunicada a los 
comisarios deportivos para que tomen una 
decisión al respecto.
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Los Oficiales
Los Oficiales, que trabajan en puestos de 
control situados alrededor del circuito a 
intervalos regulares, desempeñan numerosas 
funciones, y son los primeros en llegar a la 
escena en caso de accidente. En tales 
instancias, son responsables de las 
operaciones de recuperación para retirar de 
la pista los coches que hayan sufrido averías 
o algún incidente, y también se encargan de 
la extinción de fuego. Están en estrecho 
contacto vía radio con el Control de carrera, 
y aportan los primeros auxilios iniciales a los 
pilotos lesionados. Además, utilizan las 
señales de bandera para informar a los 
pilotos y a los otros oficiales el lugar del 
accidente y el estatus del circuito.

Los Oficiales están bajo las órdenes de la 
dirección de carrera, por lo general del 
responsable de oficiales, que es uno de los 
principales miembros del equipo del director 
del evento.

Personal médico
El equipo de asistencia médica en las 
competiciones automovilísticas comprende un 
número variable de doctores, enfermeras y 
paramédicos. En función del circuito, de la 
carrera y del personal disponible, habrá 
diversas especialidades representadas el fin 
de semana que se celebre la carrera. Esta 
sección considerará los diferentes cargos y 
funciones del personal médico. 

En los eventos pequeños, los médicos están 
calificados para trabajar debido a su 
experiencia en el circuito y a los 

conocimientos y técnicas adquiridos, y no 
necesariamente por su especialización oficial. 
Por el contrario, en las carreras de Fórmula 
Uno y otros campeonatos de la FIA, se 
adopta una estrategia “máxima”, por lo que 
los reglamentos exigen la presencia de 
profesionales de diversas especialidades 
médicas.

Por lo general, el servicio médico está 
dirigido por el Director Médico, que organiza 
el equipo y se ocupa de las tareas 
administrativas relacionadas con la cobertura 
médica del evento. Hay doctores que son 
posicionados en vehículos de intervención 
médica (VIM), situados en varios puntos 
circundantes al circuito. Cada uno se ocupa 
del tramo que va desde su posición hasta la 
del auto siguiente EN EL SENTIDO DE LA 
CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO; el VIM 
interviene al recibir la orden de la dirección 
de carrera. Los médicos del VIM suelen ir 
acompañados por una enfermera y/o un 
paramédico, aunque no siempre es así.

Algunos circuitos también tienen médicos 
(con enfermeras y/o paramédicos) que 
trabajan a pie, en varios puestos de oficiales 
acompañando a éstos y que actúan a 
solicitud del jefe de área del puesto en 
cuestión, proporcionando la primera 
evaluación e intervención médica, tras lo cual 
se comunican con la dirección de carrera y 
solicitan los recursos adicionales necesarios. 
Otros médicos y enfermeras se encuentran en 
el centro médico, donde reciben a los 
heridos, estabilizándolos y empaquetándolos, 
para su traslado al hospital. 
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El personal de las escuderías
Los equipos participantes son la razón de 
ser de las competiciones automovilísticas y, 
una vez más, hay varias configuraciones 
posibles en función de la serie de que se 
trate.

Los equipos están compuestos, en primer 
lugar, por los pilotos (cuya cantidad 
depende de cuántos coches haya inscrito 
cada escudería), que a veces incluyen 
pilotos de prueba y de reserva, y por los 
directores de equipo, que se encargan de 
organizar las cuestiones logísticas y de 
coordinar todas las actividades del equipo,  
y son las personas de contacto del personal 
médico.

El equipo también está formado por los 
mecánicos e ingenieros que preparan y 
ponen a punto los vehículos, en los garajes 
de los Pits, naturalmente.

Algunos equipos cuentan también con 
personal logístico, que puede incluir, por 
ejemplo, cocineros. Por último, también 
puede haber responsables de marketing 
(encargados de buscar y conservar 
patrocinadores) y prensa, en los equipos más 
grandes y sobre todo en los campeonatos 
más prestigiosos (y costosos). 

Organización en el tiempo
Esta sección presenta esquemáticamente los 
elementos principales que conforman una 
competición de fin de semana. Por supuesto, 
el calendario presentado aquí puede variar 
en función de la serie considerada.

La mayoría de los programas de carreras 
cuentan con un evento especial, el más 
prestigioso o conocido, y con carreras 
complementarias. Cada evento dispondrá  
de su propia área en el Pit Lane y en el 
paddock.

Martes
Los equipos suelen llegar al circuito el martes 
anterior al fin de semana de la competición 
(a veces un poco después) para instalar el 
garaje de su Pit y terminar de preparar los 
coches para la prueba del fin de semana. 
Hay que reconocer que esta etapa de las 
operaciones del equipo puede resultar 
peligrosa, por lo que se debería brindar 
algún tipo de asistencia médica (por lo 
menos, transmitir a los equipos el número de 
los servicios médicos de emergencia locales). 

Jueves
Los jueves, los comisarios técnicos empiezan 
a verificar los coches y efectúan los ajustes 
finales para que al día siguiente puedan 
comenzar las actividades en pista.

Viernes
Los viernes, la principal actividad en el 
circuito son las sesiones de entrenamiento 
libre, durante las cuales los autos pueden dar 
tantas vueltas como lo deseen, dentro de un 
límite de tiempo determinado, con todas las 
paradas entre vueltas que se estimen 
necesarias. Estas sesiones, cuyas vueltas son 
cronometradas, son de vital importancia para 
que los equipos puedan hacer los arreglos 
necesarios a sus vehículos a fin de 
prepararlos para el circuito. 
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Sábado
Los sábados comienzan generalmente con 
más sesiones de entrenamiento libre. No 
obstante, las sesiones más importantes de 
ese día son las clasificaciones, que consisten 
en vueltas cronometradas (cuyo formato 
difiere según la serie) que determinarán el 
orden de los vehículos en la parrilla de 
salida de las carreras previstas. La sesión 
de clasificación suele ser uno de los 
momentos más excitantes del fin de semana 
de competición. Algunas series realizan 
carreras preliminares los sábados.

Domingo
El domingo es el día de las carreras, que 
comienzan todas de manera bastante similar: 
los coches dejan el área de servicio y se 
dirigen a la parrilla de salida, donde se 
ubican respetando el orden establecido por 
la sesión de clasificación. A la hora indicada, 
los coches comienzan la vuelta de 
calentamiento, llamada formación, durante 
la cual circulan rápidamente por el circuito, 
pero sin competir todavía, a menudo 
zigzagueando para que los neumáticos 
alcancen la temperatura de carrera.

Algunas series hacen lo que se llama una 
salida lanzada, que consiste en que al final 
de la vuelta de formación los coches, sin 
detenerse, se vuelvan a posicionar en una 
parrilla de salida. Cuando se acercan a la 
línea de salida, las luces pasan a verde y 
comienza la carrera, sin que los coches 
deban frenar antes de que el semáforo 
indique luz verde. Si bien las salidas 
lanzadas son más excitantes, también 

pueden resultar más peligrosas en algunas 
ocasiones.

En la mayoría de las series, los autos deben 
detenerse al final de la vuelta de formación, 
en la parrilla de salida. Cuando todos los 
autos están en el lugar que les corresponde, 
se da la salida.

Al final de la carrera, cuando el ganador 
cruza la recta final, se agita la bandera a 
cuadros. Por lo común, los primeros tres 
pilotos reciben su trofeo en el podio, en una 
ceremonia durante la cual grandes 
cantidades de champagne son rociadas.

El Rally
Esta sección tratará únicamente sobre las 
diferencias entre los rallies y los eventos de 
circuito, sin mencionar sus similitudes.

Organización en el espacio
Existen dos tipos principales de rallies, el de 
tiempo-velocidad-distancia (TVD), también 
conocido como rally de regularidad, y el rally 
por tramos cronometrados. A diferencia de 
las carreras de circuito, donde los coches se 
adelantan unos a otros en un trayecto 
cerrado, en todas las modalidades de rallies 
los competidores van de un punto a otro, de 
manera consecutiva, a intervalos fijos. Los 
autos de rally llevan dos competidores, el 
piloto y el copiloto, lo que convierte el rescate 
en un reto doble.

Los rallies TVD utilizan turismos de 
producción estandarizada o modelos 
históricos y se llevan a cabo en carreteras 
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públicas o privadas que no se cierran al 
tráfico normal. En tales eventos, los pilotos y 
navegantes reciben una serie de instrucciones 
para la ruta, con el itinerario y la velocidad 
que deben seguir entre dos puntos. Si los 
competidores circulan a una velocidad 
superior o inferior a la estipulada, reciben 
una penalización, de ahí que se llamen 
rallies de regularidad. Estos eventos no 
requieren asistencia médica.

Los rallies por tramos cronometrados 
consisten en un número de tramos o 
especiales que suelen ser sinuosas vías 
públicas o privadas cerradas al público 
mientras dure la prueba. La longitud de un 
tramo puede variar de 20 a 50 kilómetros, 
aproximadamente, y la superficie puede ser 
de asfalto, grava, nieve o hielo y cambiar de 
un tramo a otro o, incluso, dentro de un 
mismo tramo. Los tiempos efectuados por 
cada competidor en todos los tramos del rally 
se suman y el que haya logrado el tiempo 
inferior es el ganador. Por definición, los 
autos de rally pueden circular legalmente por 
la calle, ya que se trata de turismos 
modificados en menor o mayor medida. En 
efecto, deben de ser autos de circulación 
legal ya que entre cada tramo del rally 
deberán transitar por trayectos de enlace no 
de competición que incluyen carreteras 
abiertas al público.

Dirección de carrera
Teniendo en cuenta lo vasto del área cubierta 
por una típica competición de rally, controlar 
la carrera con un sistema de televisión de 
circuito cerrado no es práctico, por lo que en 

la mayoría de los casos se utilizan 
transmisiones vía radio para mantener 
informado al Control de carrera, verdadero 
centro neurálgico del rally, sobre la 
progresión del evento y sus eventuales 
incidentes. Para ello, a lo largo de los tramos, 
como mínimo cada 5 kilómetros, se instalan 
puestos de radio. En las competencias más 
sofisticadas, como el Campeonato Mundial 
de Rallies, se utiliza un sistema de 
seguimiento con transponders a bordo de los 
coches de competición, lo que permite 
controlar en tiempo real sus posiciones a lo 
largo del rally.

Zonas de asistencia
Las zonas de asistencia, que son el 
equivalente de la recta de Pits y el paddock 
de las carreras de circuito, alternan con los 
tramos especiales y deben ser consideradas 
como zonas de alto riesgo, sobre todo 
porque hay una gran cantidad de público 
presente.

Centro médico
En los campeonatos mundiales, la 
asistencia sanitaria debe proporcionarse en 
las zonas de asistencia, en una unidad 
médica que será como un centro médico en 
miniatura, capaz de atender a dos heridos 
simultáneamente.

Una de las principales diferencias entre las 
carreras de circuito y las de rallies radica en 
las largas distancias de estas últimas, y en lo 
lejano del terreno en el que se llevan a cabo. 
Las unidades de intervención médica, 
situadas al comienzo de cada tramo, pueden 
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ser multipropósito e incluyen dispositivos de 
extinción de incendios y de extracción de 
lesionados. El tiempo que se tarda en llegar 
sobre el terreno puede ser mucho más largo 
que en las competencias de circuito, y el 
período durante el cual el equipo de 
intervención médica deberá hacerse cargo 
de la víctima antes de que ésta pueda 
ingresar a un centro de trauma calificado 
puede ser de varias horas, lo que implica 
que el equipo debe de tener gran 
autonomía, tanto desde el punto de vista del 
material a su disposición como de su 
capacidad para brindar una atención 
relativamente sofisticada durante un tiempo 
prolongado.

En los tramos de más de 15 kilómetros, se 
coloca un equipo intermedio en la etapa y, 
para los tramos más largos, tiene que haber 
unidades extras cada diez kilómetros. 

En los terrenos montañosos o en los rallies 
particularmente distantes, en ocasiones se 
utiliza un helicóptero de trasporte 
medicalizado, que debe de contar con grua 
externa de rescate para ser capaz de efectuar 
operaciones de izado. 

Personal de la Competición
La mayoría de los cargos y responsabilidades 
mencionados anteriormente para las 
competiciones de circuito tienen su 
equivalente en los rallies. El homólogo del 
jefe del puesto de control encargado de los 
incidentes es el jefe de tramo, situado al 
principio de cada especial, que es 
responsable del buen funcionamiento del 

evento y de comunicar cualquier problema a 
la dirección del rally.

Organización en el tiempo
Antes de que comience el rally, la mayoría de 
los equipos profesionales recorren varios 
tramos a modo de reconocimiento (recce), a 
menudo a altas velocidades, a partir de lo 
cual el copiloto puede escribir sus notas del 
recorrido, que luego le leerá al piloto durante 
la competición para permitirle anticipar las 
curvas y las condiciones del terreno. Para 
estos reconocimientos se debe prever algún 
tipo de asistencia médica. Antes de cada 
especial, los organizadores del rally envían 
una serie de coches conducidos por pilotos 
profesionales y preparados como vehículos 
de rally normales que, siguiendo la tradición, 
llevan los números (según su orden de paso) 
000, luego 00 y por último, 0. Dichos 
vehículos van a alta velocidad y se usan para 
avisar a la dirección de carrera sobre los 
cambios de último momento relativos a las 
condiciones de seguridad y los peligros 
posibles, como puede ser la posición del 
público a lo largo de la especial.

Una vez que estos autos han terminado de 
recorrer el tramo, los automóviles que 
compiten en el rally pueden comenzar la 
carrera. Los vehículos van saliendo del punto 
de partida con dos minutos de intervalo entre 
uno y otro. Una vez terminado el tramo, los 
pilotos recorren el enlace para llegar hasta el 
siguiente tramo previsto. Es decir que, en 
todo momento, hay varios tramos operando 
simultáneamente.
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Comisarios del Gran Premio de Mónaco 
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El personal médico del deporte automovilístico 
no debe perder nunca de vista que el circuito 
es un lugar de trabajo peligroso. Si bien al 
asistir a un evento es fácil dejarse llevar por 
una sensación de seguridad y sólo disfrutar el 
espectáculo como mero espectador, una 
vigilancia constante es necesaria para 
asegurarse de que todo el personal de pista 
vuelva a casa sano y salvo al final de un fin 
de semana de competición automovilística.

Teniendo esto en mente, el presente capítulo 
revisará brevemente los procedimientos 
básicos aplicados dentro el circuito, sobre todo 
en la medida en que influyen en la seguridad 
del personal que trabaja en el evento. 

Principios generales
El director de carrera, en estrecha colaboración 
con el director del evento si hubiese uno 
presente, es responsable del control general de 
todas las actividades que se llevan a cabo en 
el circuito y decide en última instancia sobre 
cualquier movimiento o intervención. 

En cada circuito, la circulación se efectúa en 
un sentido determinado, ya sea el de las 

agujas del reloj (en la mayoría de los casos) 
o en el sentido contrario, que no debe ser 
violado jamás, salvo raras excepciones que 
deberán contar con la expresa autorización 
de la dirección de carrera.

Cuando todo el personal ya está debidamente 
posicionado, por lo general 60 minutos antes 
de que comiencen las primeras sesiones de 
entrenamiento, un vehículo de seguridad da 
una vuelta a la pista agitando una bandera 
roja, con la que se notifica que el circuito está 
cerrado — es decir, que no se puede realizar 
ningún movimiento sin la autorización 
expresa de la dirección de carrera y que todos 
los miembros del personal deben estar en sus 
puestos, listos para actuar. El cierre del 
circuito conlleva la aplicación del reglamento 
de carrera en cuanto al movimiento dentro 
del circuito, al uso de banderas y a las 
comunicaciones, situación que se mantiene 
vigente hasta que el coche de carrera vuelva 
a abrir el circuito dando una vuelta con una 
bandera verde desplegada.

En lo que a la seguridad se refiere, el circuito 
está dividido en tramos, cada uno de los 
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cuales comienza en un puesto de 
señalización y control y termina en el puesto 
de control siguiente, en el sentido de 
circulación del circuito. Desde cada puesto se 
puede ver el puesto anterior y el siguiente. El 
jefe de área de cada puesto de control, o el 
oficial a cargo de los incidentes, es quien 
decide sobre cualquier movimiento, acción o 
intervención que se deba realizar.

El modo de señalización y comunicación 
principal con los participantes en la carrera 
consiste en un sistema codificado de 
banderas, que se agitan en uno o varios 
puestos de control (ver a continuación), 
dentro del campo visual de los pilotos 
presentes en el circuito. Su significado es 
comprendido universalmente y ha de ser 
obedecido de manera estricta. 

La bandera a cuadros se agita en el puesto 
de meta, para marcar el final de la carrera o 
de un entrenamiento o sesión de calificación.

La bandera roja, agitada por un vehículo de 
seguridad durante una vuelta, se utiliza para 
cerrar el circuito antes del comienzo de una 
sesión. Cuando es agitada en todos los 
puestos de control, indica la detención de la 
sesión o la carrera, a menudo debido a un 
accidente o un incidente que ha dejado a los 
autos en una posición peligrosa. Todos los 

vehículos en pista deben dirigirse DESPACIO 
a la recta de Pits o a la parrilla de salida, y 
estar preparados para detenerse por 
completo en todo momento. 

La bandera amarilla se agita en el puesto de 
señalización y control cuando ha ocurrido un 
incidente en su sector, indicando a los coches 
que desaceleren inmediatamente y estén 
preparados para detenerse, si fuese 
necesario. En ese caso, por lo general el 
puesto de señalización anterior mostrará una 
bandera amarilla estática, advirtiendo a los 
coches de que ha ocurrido un incidente en el 
sector siguiente. No se permiten los 
adelantamientos en ningún sector afectado 
por una bandera amarilla. También pueden 
agitarse dos banderas amarillas en los 
tramos donde el circuito esté bloqueado, o si 
hay personal ocupándose de un incidente en 
pista. Asimismo, las banderas amarillas, 
junto con las letras SC, se muestran en todos 
los puestos de señalización y control cuando 
el coche de seguridad (safety car) está 
actuando en la pista. 

La bandera verde, agitada desde un vehículo 
en una de las vueltas del circuito, se utiliza 
para abrir la pista tras una carrera o sesión 
de entrenamiento. También se muestra en el 
primer puesto de señalización posterior al 
lugar de un incidente (si en el puesto anterior, 
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es decir en el que ha ocurrido el incidente, se 
ha agitado una bandera amarilla), para 
indicar que se puede reanudar la carrera, y 
efectuar adelantamientos. Tradicionalmente, 
la bandera verde se muestra en todos los 
puestos de señalización durante la primera 
vuelta de una sesión de entrenamiento y 
durante la vuelta de formación de la carrera.

La bandera blanca se agita en un sector 
cuando ingresa en él un vehículo (bomberos, 
auto médico, ambulancia, etc.) o un auto de 
carrera circulando a velocidad reducida. 
Cuando el auto pase al siguiente sector, el 
puesto anterior mantendrá la bandera 
estática. Los oficiales de pista guardarán la 
bandera cuando el puesto siguiente deje de 
agitar la bandera y la mantenga estática.

Durante las sesiones de entrenamiento, la 
bandera azul se muestra estática al auto que 
esté seguido de cerca por otro más rápido, 
para advertirle de que está a punto de ser 
rebasado. Durante una carrera, la bandera 
azul se agita al coche que está por ser doblado 
(rebasado por el líder y coches consecutivos), 
para pedir al piloto que ceda el paso. Si no lo 
hace, el conductor podrá ser penalizado.

La bandera amarilla con franjas rojas (o 
bandera de “aceite”) se muestra estática en 
el sector en cuya pista se haya producido un 
cambio súbito en la adherencia, 
generalmente debido a la presencia de agua 
o aceite.

La bandera negra y blanca se muestra en el 
puesto de meta, junto con un número de 
auto, como advertencia a su piloto de que se 
ha constatado una conducta antideportiva 
por su parte y está siendo observado.

La bandera negra se exhibe en el puesto de 
meta, junto a un número de coche, para 
indicar a su piloto que debe entrar 
inmediatamente en la recta de Pits, 
generalmente para recibir una penalización o 
ser descalificado.

La bandera negra con círculo de color 
naranja se exhibe en el puesto de meta junto 
con un número de coche, para comunicar a 
su piloto que el vehículo padece un problema 
mecánico que puede acarrear un peligro 
potencial, e indicarle que se meta en la linea 
de Pits y se dirija de inmediato a su box para 
efectuar las verificaciones de seguridad 
necesarias.
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Medidas de seguridad personal
En un circuito, ningún lugar es “seguro”

Sus prioridades de seguridad son las 
siguientes:
• Usted mismo
• Sus compañeros de trabajo
• Los participantes en la carrera
• Todos los demás

Cosas qué recordar
1) Ni usted ni sus compañeros de trabajo 

están en el circuito para convertirse en 
héroes. Los pilotos están relativamente 
bien protegidos, y entienden los riesgos 
que toman al subirse a sus autos.

2) Proteja sus oídos: los niveles de ruido en 
la mayoría de las competiciones 
automovilísticas, en especial a lo largo de 
toda una jornada laboral, suelen superar 
ampliamente los límites sonoros 
recomendados. El daño causado a la 
audición es acumulativo y resulta 
imperceptible hasta que es demasiado 
tarde. Además, las células del oído interno 
no se pueden regenerar, por lo que la 
audición perdida es irrecuperable: 
desaparece para siempre. Si tiene un 
zumbido de oídos después de pasar un 
día en el circuito, es que no los ha 
protegido lo suficiente. 

3) Si no ha entendido algo que haya 
sucedido, PREGUNTE AL RESPECTO. En 
efecto, lleva años familiarizarse con todos 
los procedimientos de la competición 
automovilística y hacer preguntas al 
personal más experimentado es una de 
las mejores maneras de aprender.

4) Mantenga sus ojos y oídos bien abiertos, 
para aprender cosas nuevas y estar alerta 
ante situaciones peligrosas. 

5) No dar nunca la espalda al tráfico en la 
pista, salvo que se trabaje en parejas y 
que su compañero se encuentre al alcance 
de su brazo. 

6) No asomarse ni sentarse nunca sobre la 
primera línea de protección. 

Cuando se encuentre en su puesto, 
listo para actuar:
• Preste atención a la orografía de la zona 

para anticipar las situaciones susceptibles 
de causar potenciales accidentes. 

• Trate de comprender la dirección que 
puedan tomar los coches o sus fragmentos 
en caso de colisión. 

• Tome en cuenta el contacto entre ruedas y 
la posibilidad de que los coches puedan 
salir lanzados por el aire. 

• Esté alerta en todo momento de las vías 
de evacuación y asegúrese de que 
nunca estén bloqueadas.

Cuando sea llamado a participar en 
un incidente, antes que nada, deberá 
hacer lo siguiente:
• Deténgase y analice detenidamente la 

situación.
• Supervisar la escena.
• Si está a pie, deje que el jefe de área o el 

oficial encargado de los incidentes y su 
equipo evalúen la situación y le llamen a 
actuar en caso necesario. 

• Si está a pie, quédese en el escape todo lo 
posible antes de actuar en el borde de 
pista.
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Banderas de los señalizadores, Gran Premio de Brasil 
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Introducción
El diseño y la fabricación de un coche de 
carreras pueden reducir considerablemente 
las lesiones causadas por un accidente, razón 
por la cual la FIA trabaja con mucho empeño 
con los fabricantes automovilísticos para 
garantizar la elaboración y aplicación de 
reglamentos de seguridad estrictos para 
todas las categorías.

Desde los estrechos y compactos límites del 
chasis de un monoplaza hasta la cabina 
cerrada de los coches WRC y WTCC, todos 
los aspectos del diseño de seguridad de los 
automóviles de carrera apuntan a 
proporcionar al piloto el entorno de trabajo 
más seguro.

Si bien en materia de seguridad los autos de 
las diversas categorías tienen algunas 
similitudes, en caso de accidente reaccionan 
de forma diferente. Por lo tanto, este capítulo 
explica cómo cada uno de ellos está 
diseñado para actuar. Los siguientes 
apartados resaltarán las especificaciones de 
cada tipo de fabricación, haciendo hincapié 
en los aspectos que puedan resultar 
importantes para los equipos médicos y de 
rescate.

Célula de supervivencia
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Chasis
El chasis de los monoplazas, realizado con 
materiales compuestos, está diseñado 
específicamente para las carreras de 
velocidad en circuitos o carreteras cerradas al 
tráfico. Su cabina abierta y cuatro ruedas, 
conectadas por una suspensión de triángulo, 
carecen de carrocería, por lo que están 
expuestas a la corriente de aire. 

Las estructuras de choque del vehículo están 
diseñadas con sumo cuidado para absorber 
la energía del impacto, garantizando al 
mismo tiempo al piloto la mejor protección 
posible contra las fuerzas de lesión y demás 
peligros potenciales inherentes a todo 
accidente.

El piloto está instalado en una estructura 
denominada célula de supervivencia, que es 
una estructura única y cerrada que contiene 
el depósito de combustible y el habitáculo, 
construida con materiales compuestos y 
diseñada para no deformarse, ceder ni 
fracturarse en caso de accidente.

Estructuras de choque
La célula de supervivencia está rodeada por 
estructuras diseñadas para deformar y 

absorber la energía de un impacto, 
garantizando al mismo tiempo que la célula 
de supervivencia se mantenga intacta.

Todas estas estructuras de absorción de 
energía añadidas al vehículo están 
diseñadas para limitar los niveles de fuerza 
que se ejercen sobre él en un accidente, de 
manera que se sitúen por debajo de los que 
causan lesiones. Las especificaciones 
exactas de tales estructuras varían 
ligeramente en función de cada categoría 
de competición.

Por lo general, la nariz está diseñada para 
deformarse en caso de impacto frontal.  
La punta delantera, que por razones 
aerodinámicas suele ser bastante 
puntiaguda, está diseñada para colapsarse 
ante una fuerza relativamente baja, 
presentando una estructura más roma 
debajo, que tiene por objetivo asegurar la 
mejor compatibilidad al colisionar con una 
barrera de neumáticos o con otro coche. La 
parte principal de la nariz del vehículo está 
diseñada para deformarse de forma 
controlada si se produce un accidente, de 
manera tal que absorba grandes cantidades 
de energía. En caso de impacto frontal a alta 
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velocidad, es muy probable que toda la nariz 
se aplaste en la parte anterior, hasta la pared 
delantera del chasis. 

Al acercarse al lugar del accidente y ver la 
nariz completamente aplastada, puede que 
no resulte fácil determinar si la fuerza del 
impacto estuvo dentro de los límites de las 
capacidades de ésta, reduciendo así la 
ejercida sobre el piloto, o si dicha fuerza fue 
superior a la capacidad de la nariz, 
ejerciendo así una carga excesivo sobre el 
conductor. Por tanto, se requiere un alto 
índice de sospecha clínica al ocuparse de 
tales accidentes.

Las estructuras de impacto lateral están 
diseñadas para absorber la energía en caso 
de colisión directa por el costado, y son por 
lo general estructuras múltiples que se 
reparten la carga de cualquier elemento que 
golpee al auto, ya sea la primera barrera de 
seguridad, la barrera de neumáticos, una 
pared de cemento u otro vehículo.

Las estructuras de impacto trasero, si las hay, 
se encuentran detrás de la caja de cambios y 
tienen por finalidad atenuar la fuerza del 
impacto cuando el coche, en reversa, choca 
contra una pared rígida. En los accidentes 
graves, es posible que la propia caja de 
cambios, e incluso el motor, sufran daños o 
se separen del resto del auto. 

En el Campeonato de Fórmula Uno, las 
estructuras de impacto trasero están 
específicamente diseñadas para mejorar la 
compatibilidad entre coches en caso de 

colisión, y para evitar la penetración directa 
del coche impactado. 

Dentro de la célula de supervivencia, el 
asiento del piloto y los lados de la cabina 
están diseñados para sostener al piloto en los 
siguientes puntos anatómicos clave: cabeza, 
hombros, pelvis y piernas (muslos y 
pantorrillas).

A pesar de que la célula de supervivencia, 
realizada con materiales compuestos, está 
diseñada para permanecer intacta, en 
algunas ocasiones puede haber alguna 
intrusión directa en el espacio de 
supervivencia del piloto.

Si la colisión entre dos coches produce 
muchos restos, elementos como el cono de la 
nariz o el triángulo de suspensión pueden 
entrar en el chasis. Si el choque se produce 
entre el vehículo y un muro, un brazo de 
suspensión puede atravesar el lateral del 
chasis. 

No obstante, existen soluciones para limitar 
este peligro y en algunos autos, incluyendo 
los de F1 e IRL, los laterales de la célula de 
supervivencia está laminada con paneles 
antipenetración muy resistentes. Este sistema 
aumenta enormemente la fuerza y resistencia 
de los laterales del chasis, a tal punto que es 
muy raro que algún elemento se introduzca 
en la cabina.

Cables de retención de ruedas
Los sistemas de retención de las ruedas se 
utilizan en muchos monoplazas. Se trata de 
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cables textiles (es decir, no metálicos) 
diseñados para mantener las ruedas y los 
soportes unidos al chasis si llegaran a fallar 
los brazos de suspensión o los puntos de 
fijación.

Los cables de retención están diseñados para 
estirarse y absorber grandes cantidades de 
energía. La elongación no deberá exceder 
los 250 mm para prevenir que se sacudan 
excesivamente y reducir la posibilidad de 
que una rueda delantera entre en contacto 
con la cabeza del piloto. Por tanto, para 
maximizar la distancia entre ambas, los 
cables de retención de las ruedas delanteras 
deberán estar unidos al chasis cerca del 
anclaje delantero de los triángulos de 
suspensión. 

Debido a que estos vehículos llevan las 
ruedas descubiertas, los neumáticos de dos 
coches pueden entrar en contacto: cuando la 
rueda delantera de uno de ellos toca la 
rueda trasera del automóvil que va delante 
de él, se generan importantes fuerzas 
verticales, que pueden hacer salir despedido 
al coche de atrás.

En ese caso, la célula de supervivencia, los 
arcos de seguridad y los altos laterales del 
habitáculo además del casco, protegen al 
piloto. Por su parte, los circuitos también 
poseen elementos de seguridad para 
proteger a competidores y espectadores, 
como por ejemplo los lechos de retención,  
las barreras de seguridad y las cercas 
anti-fragmentos. 

Arcos de seguridad
Los arcos de seguridad, situados detrás del 
habitáculo y a una altura superior al casco 
del piloto, están diseñados para soportar un 
peso mucho mayor a la carga estática y 
dinámica del vehículo al dar vuelcos o 
terminar boca abajo. 

El arco de seguridad forma parte integral de 
la célula de supervivencia y se mantendrá en 
su lugar cuando el vehículo vuelque y termine 
boca abajo, sobre las bandas rugosas. No 
obstante, si el accidente es extremadamente 
grave, el arco puede averiarse, provocando 
seguramente una carga excesiva en la 
cabeza y el cuello del piloto.

Depósito flexible de combustible
El depósito de combustible, habitualmente 
situado entre el motor y la pared posterior al 
respaldo del asiento del piloto, forma parte 
del chasis pero viene acompañado por un 
depósito flexible de caucho, de conformidad 
con la especificación de la FIA.

El depósito de caucho flexible de combustible 
está diseñado para no explotar ni que se 
produzcan fugas en caso de impacto.  
Sin embargo, al analizar la escena es 
aconsejable asegurarse del estado del 
depósito, verificando que no se haya 
producido ninguna fuga o derrame, dado el 
gran riesgo de incendio que ello conlleva.

Asiento
El asiento actúa efectivamente como la 
segunda mitad del sistema de retención, 
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proporcionando un soporte controlado 
durante los impactos traseros y laterales. 
Dada la gran proximidad del chasis, el 
interior del habitáculo puede convertirse en 
parte del asiento, en particular en la zona de 
los hombros.

El asiento está diseñado para ser muy rígido 
con respecto al chasis, sin que se busque una 
absorción de energía entre ambos. En efecto, 
el principal objetivo es que el piloto esté lo 
más seguro posible dentro del chasis.

El asiento puede contener o simplemente 
consistir en una carcasa específicamente 
fabricada para adaptarse a la morfología del 
piloto, fabricada con un líquido químico que, 
transformado en espuma, se expande en 
torno al conductor instalado en el habitáculo, 
o una forma de concha de carbono.

La estructura del asiento estará generalmente 
integrada a la superficie interna del chasis, 
que soporta los hombros, la pelvis y las 
piernas del piloto. Para evitar cargas de 
flexión sobre el fémur a lo largo del borde 
del asiento, es preferible que la superficie 
interna del chasis brinde un punto de apoyo 
continuo desde la pelvis hasta debajo de las 
rodillas.

En algunos casos, la superficie posterior del 
asiento puede estar acolchonada para mayor 
comodidad o mejor posicionamiento del 
piloto. Pero esto debe ser limitado ya que 
cualquier deformación o aplastamiento del 
acolchonado puede aflojar los arneses. 

Protección de la cabeza
Los autos monoplaza disponen de un sistema 
removible para proteger la cabeza en el 
habitáculo, que consiste en una almohadilla 
de hule espuma, situada alrededor de la 
cabeza del piloto.

Mientras la cabeza del piloto puede moverse 
con total libertad lateralmente con respecto al 
torso, el reposacabezas trabaja, en 
combinación con el soporte de los hombros, 
para limitar la aceleración de la cabeza y 
reducir la presión ejercida sobre ella.

El reposacabezas, fabricado con hule 
espuma que absorbe la energía y recubierto 
con una capa de pintura compuesta para 
mayor durabilidad, está diseñado para 
sostener la cabeza, por lo que la superficie 
superior del mismo debe situarse a la altura 
de los puntos de pivote de la visera del casco, 
para garantizar la retención de la cabeza, 
manteniéndola en su centro de gravedad.  
En efecto, los puntos de pivote de la visera 
corresponden a grandes rasgos al centro de 
gravedad de la cabeza con el casco.

Si el reposacabezas está ubicado por debajo 
de los puntos de pivote de la visera, la 
cabeza del piloto tenderá a inclinarse hacia 
el costado lo que, como ya ha sido 
demostrado, puede causar contusiones en los 
accidentes automovilísticos de los autos 
normales.

La cobertura exterior del reposacabezas está 
diseñada para no producir grandes fricciones 
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y sin protuberancias ya que de otro modo, en 
caso de impacto oblicuo, el reposacabezas, 
al interactuar con el casco, podría causar 
aceleraciones rotatorias excesivas a la 
cabeza.

Cabe destacar que el reposacabezas está 
diseñado para aplastarse y absorber la 
energía, por lo que puede deteriorarse 
significativamente durante un accidente, 
aunque no se note. De hecho, si se ven 
signos de fractura en la cobertura de material 
compuesto quiere decir que ha cumplido su 
función de proteger la cabeza del piloto en el 
accidente. Por lo tanto, después de un 
accidente significativo, deberá reemplazarse 
y bajo ningún concepto repararse para ser 
usado nuevamente.

El entorno de la cabina
El habitáculo del monoplaza es uno de los 
más seguros de todas las categorías del 
deporte automovilístico ya que el asiento y los 
arneses sujetan correctamente al piloto, al 
tiempo que las lesiones potenciales de la 
cabeza y el cuello se ven limitadas por los 
siguientes dispositivos: los bordes de la 
cabina, el casco y los sistemas de retención 
frontal de la cabeza (conocidos como FHR, 
por sus siglas en inglés).

Para proteger las extremidades de los pilotos 
(brazos y parte inferior de las piernas) el 
habitáculo interno no debe contener ningún 
borde afilado y, mejor aún, deberá estar 
recubierto por hule espuma que absorba la 
energía. Cabe destacar que el cuerpo 

humano, cuando está sometido a una carga 
excesiva, se vuelve muy flexible; las 
extremidades que se encuentren a cierta 
distancia de la posición sentada habitual 
pueden sufrir lesiones al chocar contra 
zonas no protegidas. Por ejemplo, los 
accidentes en los que se produce una 
colisión trasera pueden causar lesiones en 
las rodillas de los pilotos, ya que la fuerza 
del golpe las hace elevarse, avanzar y 
chocar contra la parte inferior de la columna 
de dirección. 

Acceso
Dado que el habitáculo de este tipo de 
vehículos es abierto, el acceso debe ser 
relativamente sencillo, dependiendo de que: 
el vehículo no se haya dado vuelta, la célula 
de supervivencia no se haya averiado y que 
no se introduzca ningún elemento exterior en 
la misma.

Para aumentar las posibilidades de acceso, el 
reposacabezas del habitáculo puede ser 
extraído fácilmente como una unidad, sin 
necesidad de herramientas, al igual que el 
volante, que se puede retirar gracias a un 
dispositivo mecánico de desbloqueo.

En las competencias automovilísticas de más 
alto nivel, es común utilizar un dispositivo 
integrado de extracción, como el asiento 
extraíble usado en la Fórmula Uno -con 
bandas incorporadas que permiten retirar en 
un tiempo el asiento y el conductor, logrando 
así una excelente estabilización de la 
columna vertebral, el torso y el cuello. 
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Borde de cabina para la protección de la cabeza 
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Chasis
El monoplaza de chasis tubular es un coche 
diseñado específicamente para disputar 
carreras en circuitos cerrados o urbanos. Su 
cabina abierta y sus cuatro ruedas, 
conectadas por triángulos de suspensión, se 
encuentran abiertas a la corriente de aire.

Está construido con acero tubular o de 
sección rectangular, y cuenta con algunas 
paredes de aluminio pero, a diferencia de los 
monoplazas con chasis de materiales 
compuestos, el bastidor es abierto en lugar 
de cerrado. Puede poseer estructuras de 
choque laterales y frontales básicas. El 
Instituto FIA está trabajando en la elaboración 
de especificaciones de seguridad para estos 
vehículos, teniendo en cuenta el chasis de 
materiales compuestos que llevan estos 
vehículos.

Estructuras de choque
Los requisitos en materia de estructuras de 
choque varían considerablemente de una 
fórmula a otra, por lo que es importante que 
los médicos y equipos de rescate verifiquen 
de qué tipo de coche se trata antes del 
evento. Algunos coches cuentan con 
estructuras de protección de impacto 

frontales y laterales pero es poco probable 
que dispongan de tales estructuras para 
prevenir colisiones traseras. No obstante, en 
caso de un fuerte impacto posterior, la caja 
de cambios absorberá parte de la energía.

Las estructuras de los chasis de acero deben 
ser extremadamente robustas, haciendo casi 
imposible su deformación y la intromisión de 
elementos externos. No obstante, es posible 
penetrar en el chasis a través de los espacios 
abiertos entre los tubos de acero. En efecto, en 
caso de impacto entre el coche y una barrera, 
un elemento de la suspensión se puede 
desprender e introducirse por el costado del 
chasis. Asimismo, si dos coches colisionan, la 
nariz de uno puede penetrar en la estructura 
del chasis, ya sea parcial o totalmente. 

Acceso
Gracias a que el habitáculo es abierto, el 
acceso a la cabeza y el cuello del piloto es 
sencillo. Sin embargo, es posible que la 
apertura de la cabina sea muy estrecha, en 
particular en los vehículos más antiguos, y el 
dispositivo de protección de la cabeza del 
habitáculo, si existe, puede no ser removible, 
lo que dificultará seguramente la extracción 
del piloto. En algunos autos históricos (en 
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especial los de más de veinte años de 
antigüedad) los pies pueden estar situados 
frente al eje central de la rueda delantera, en 
cuyo caso resultará más difícil la extracción por 
el riesgo de trauma de miembros inferiores. 

Los volantes deberían poder desmontarse 
gracias a un dispositivo de liberación rápida, 
pero en algunos vehículos están fijos y 
deberán retirarse con las herramientas de 
corte apropiadas. Si la extracción del piloto 

exige cortar elementos tubulares del propio 
chasis, se deberá tener en cuenta que pueden 
tener presión residual causada por el 
impacto, por lo que pueden rebotar pedazos 
violentamente al ser cortados. En tales 
circunstancias, resulta esencial que los 
equipos médicos y de rescate trabajen en 
estrecha colaboración con el personal de 
extracción, prestando especial atención a la 
protección del piloto durante las operaciones 
de corte y después de ellas. 

EL COCHE DE CARRERAS: EL MONOPLAZA DE CHASIS 
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Chasis
Aunque son coches biplaza, se suele instalar 
sólo un asiento. De haber dos, están situados 
dentro de una célula de supervivencia y 
separados longitudinalmente en la línea 
central del coche.

Estructuras de choque
Los coches de carrera construidos con 
materiales compuestos disponen de 
estructuras de impacto frontales diseñadas 
para deformarse y absorber la energía de 
una colisión, previniendo que las cargas 
excesivas alcancen al piloto. También se 
hacen pruebas a estas estructuras para evitar 
que se desprendan durante impactos 
frontales oblicuos. Si bien estos coches no 
suelen llevar estructuras de impacto laterales, 
el chasis es muy robusto y los radiadores y 
pontones laterales, así como la suspensión y 
las ruedas pueden absorber grandes 
cantidades de energía.

A diferencia de los monoplazas de materiales 
compuestos, estos coches no disponen de 
estructuras de choque trasero específicas. No 
obstante, las ruedas de atrás y la suspensión, 
la carrocería, la caja de cambios y el motor 

ayudarán a absorber un volumen importante 
de energía en caso de colisión posterior.

En algunos accidentes, elementos tales como 
los triángulos de suspensión pueden llegar a 
penetrar por los costados del chasis. Como 
esto puede resultar extremadamente 
peligroso, a veces se instalan placas de 
impacto en la base de los triángulos de 
suspensión frontales, para reforzar su punto 
de anclaje.

Acceso
Los vehículos deportivos monocasco con 
cabina abierta permiten acceder con relativa 
facilidad hasta el piloto, sobre todo teniendo 
en cuenta que el habitáculo es lo 
suficientemente ancho como para que entre 
un segundo asiento, al menos en teoría. Por 
consiguiente, los equipos de rescate contarán 
con bastante lugar para trabajar, siempre 
que el chasis no haya sufrido demasiados 
daños o que el coche no haya volcado. 

Por su parte, los coches cerrados suponen un 
verdadero reto para los equipos de rescate, 
debido a lo estrecho de la cabina y a las 
exageradas “aletas” que suelen rodear la 
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parte de la cabeza y los hombros del asiento 
del piloto. Asimismo, retirar el casco puede 
resultar muy difícil a causa de la baja altura 
del habitáculo, a tal punto que puede llegar 
a ser necesario cortar y extraer el techo. De 
hecho, algunos coches poseen un techo 

corredizo que se puede abrir para acceder al 
piloto por arriba. Los equipos médicos y de 
rescate deberán estar familiarizados con el 
diseño de estos coches antes de la 
competición, para poder elaborar planes de 
rescate.

EL COCHE DE CARRERAS: EL AUTOMÓVIL DEPORTIVO 
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Chasis
Los coches monocasco de metal son similares 
a los turismos, con algunas modificaciones 
menores, como la incorporación de una jaula 
de seguridad de acero dentro del 
compartimiento de pasajeros para proteger 
mejor a sus ocupantes.

El coche dispone de una cabina cerrada, con 
cristales delanteros y traseros y, a los lados, 
ventanas o redes, pero carece de una célula 
de supervivencia propiamente dicha, si bien 
la combinación de un chasis monocasco y 
las jaulas de seguridad proporcionan un alto 
nivel de integridad estructural y de 
resistencia a las colisiones. El tamaño de la 
cabina variará significativamente en función 
de la clase y de la configuración del auto 
original.

Estructuras de choque y jaula de 
seguridad
Es obligatorio instalar en el vehículo una 
jaula de seguridad, ya sea diseñada 
específicamente, o certificada por una ASN. 
La mayoría de ellas poseerán una 
identificación única, que incluirá el nombre 
del fabricante y el número de serie. 

La jaula de seguridad, compuesta por una 
estructura multitubular de acero montada 
dentro del vehículo, a proximidad de las 
superficies interiores de la carrocería, tiene 
como principal objetivo reducir la 
deformación interna del chasis en caso de 
impacto o vuelco, está diseñada para ser 
predominantemente rígida, mientras que la 
absorción significativa de energía es llevada 
a cabo por la deformación del chasis 
propiamente. 

La jaula de seguridad consiste en un conjunto 
de tubos de acero verticales, longitudinales, 
laterales y diagonales, cuya configuración 
particular depende de la categoría de la 
competición de que se trate.

El techo está reforzado por un arco de 
seguridad principal, generalmente 
posicionado junto a los pilares B, y por un 
arco frontal, junto a los pilares A, ambos 
conectados por tubos de acero laterales, 
situados sobre las puertas. El techo cuenta 
además con el refuerzo adicional 
proporcionado por los tubos diagonales que 
cruzan su superficie y que pueden incluso 
adaptarse a su curvatura. 
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Es posible que la apertura de la puerta esté 
reforzada por barras, que pueden ser tubos 
en forma de cruz, dos tubos a lo largo de la 
apertura, o tres tubos que formen una 
estructura triangular. Por otra parte, el arco 
principal podrá estar reforzado por tubos 
diagonales, y tener otros tubos diagonales 
que lo unan con las torretas de suspensión 
trasera o con el suelo de la carrocería.

Los tubos de acero pueden estar atornillados 
o soldados a la carrocería, con placas de 
refuerzo que distribuyan la carga.

Por lo general, la resistencia a las colisiones 
de los chasis de estos vehículos es similar a 
las de las versiones de calle. La jaula de 
seguridad mejorará significativamente la 
protección antivuelco, y reducirá los niveles 
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de intrusión de objetos exteriores. El Instituto 
FIA está desarrollando especialmente para 
estos vehículos unos sistemas mejorados de 
absorción de la energía producida por los 
impactos laterales.

En teoría, la jaula de seguridad debe 
mantenerse intacta en caso de accidente por 
lo que, si sufriera algún daño, ello indicaría 
que la colisión ha sido extremadamente 
grave. Si bien el chasis también ha sido 
diseñado para mantenerse intacto, es posible 
que se produzca alguna intrusión, en 
particular al chocar con objetos contundentes 
como rocas, paredes o árboles, lo que 
naturalmente puede acarrear lesiones 
directas en el piloto y el copiloto.

Protección de la cabeza
La estructura del asiento puede disponer de 
un reposacabezas integrado, que deberá 
contener hule espuma que absorba energía, 
de conformidad con las estipulaciones de la 
FIA.

Acceso
Debido al reducido espacio del habitáculo y 
a lo bajo del techo, la extracción del piloto 
puede resultar difícil, en especial si los 
asientos del vehículo disponen de “aletas” 
destinadas al soporte de la cabeza o los 
hombros. 

Si la situación exigiera cortar la jaula de 
seguridad, se deberá proceder con 
extremada cautela, para evitar las lesiones 
que pudieran causar las tensiones residuales 
liberadas al finalizar la maniobra.
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Chasis 
Los coches de aceleración (dragsters) de 
chasis tubular están diseñados especialmente 
para carreras en las que dos vehículos 
compiten lado a lado, recorriendo una línea 
recta de un cuarto u octavo de milla (402 ó 
201 metros, respectivamente). 

El conductor está sentado en una cabina 
abierta (o, en el caso de los “funny cars” o 
recreativos, en una carcasa de fibra de vidrio), 
en la parte trasera con un cuerpo largo. Al 
frente del vehículo hay dos pequeñas ruedas 
directrices y, detrás, dos ruedas dirigidas, más 
grandes, todas ellas descubiertas. La única 
suspensión con la que cuentan estos coches 
consiste en la deflexión de los neumáticos.

El motor se encuentra entre el conductor y el 
eje trasero y, detrás de este último, hay por lo 
general una estructura sobre la que se monta 
un alerón posterior muy alto. 

El chasis principal suele estar fabricado de 
tubos de acero cromo molibdeno, con 
algunas paredes de aluminio. Asimismo, el 
coche dispone de una célula de supervivencia 
que incluye una jaula de seguridad 
multitubular instalada sobre el piloto.

Estructuras de choque
Los coches de aceleración (dragsters) de 
chasis tubular están diseñados para 
desarmarse en caso de accidente, pero 
garantizando que la célula de seguridad de 
la cabina se mantenga intacta. La energía del 
impacto será entonces absorbida por la 
deformación de los elementos periféricos, 
pero no hay ninguna estructura específica 
para ello.

Lo más probable, cuando se pierde el control 
del vehículo o se produce una avería 
mecánica, es que éste se deslice por el 
costado o por su parte inferior. En algunas 
ocasiones, podrá volcar y quedar 
completamente boca abajo. 

Como estos coches avanzan en línea recta, 
no suele haber contacto entre los coches y, 
cuando lo hay, es por lo general a causa de 
una rueda desinflada o de un error del 
piloto, debido a menudo a que éste no logra 
desacelerar cuando el vehículo empieza a 
perder estabilidad, sobre todo cuando se 
desliza fuera de control por la pista.

A lo largo de toda la pista hay muros de 
seguridad, situados a los lados de los carriles 
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por los que se desplazan los vehículos. Al 
perder el control de su coche, el piloto es 
susceptible de girar bruscamente y colisionar 
contra el muro en un ángulo oblicuo, lo que 
puede generar un impacto muy fuerte, a 
pesar de que los muros sean paralelos a la 
dirección de circulación inicial.

En muchos casos, las ruedas delanteras 
pueden desprenderse y, en los accidentes 

más graves, toda la estructura delantera 
puede torcerse e incluso separarse, al tiempo 
que la estructura trasera, donde se encuentra 
el motor y el eje posterior, tiene más 
probabilidades todavía de separarse del 
resto, soltando la célula de supervivencia, 
que se deslizará sola por la pista. 

La célula de supervivencia, de tubos de 
acero, es extremadamente robusta, haciendo 
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casi imposible su deformación y la intrusión 
de elementos exteriores en ella. No obstante, 
dada la configuración abierta del chasis 
tubular, es posible que algún objeto penetre 
a través de los tubos de metal. 

En los laterales del marco tubular de la 
cabina, junto al piloto, la carrocería cuenta 
con paneles de materiales compuestos de 
aluminio o titanio, que protegen 
considerablemente contra la penetración de 
agentes externos.

Asimismo, fuera de la jaula de seguridad, 
por detrás de la cabeza del piloto, hay una 
placa plana deflectora de aluminio, titanio o 
acero diseñada para desviar objetos, como 
la polea del turbocompresor, que puede 
desprenderse del motor y dirigirse hacia la 
parte posterior de la cabina. Además, la 
cabeza del piloto también está protegida por 
un casco reforzado.

Paracaídas
Los vehículos cuya velocidad máxima supere 
los 240 km/h (150 millas por hora) estarán 
equipados con uno o más paracaídas que 
ayudarán a desacelerar con mayor rapidez al 
final de una carrera. El reglamento de la FIA 
exige dos paracaídas, cada uno de ellos con 
su propio cable de apertura. 

Acceso
Independientemente del sólido chasis tubular 
de la cabina y de su jaula de seguridad, estos 
coches no disponen de una célula de 
supervivencia propiamente dicha. Además, la 
entrada al habitáculo es extremadamente 

estrecha por lo que resulta de muy difícil 
acceso, si bien en la mayoría de los casos el 
piloto podrá salir por sí mismo retirando el 
volante. 

Dadas la poca cantidad de combustible 
cargado, el riesgo de un incendio prologado 
es mínimo, con lo que de producirse un 
accidente seguramente habrá tiempo 
suficiente para estabilizar al piloto antes de 
proceder a una extracción asistida.

Si el vehículo está intacto, el equipo médico 
podrá acceder hasta el piloto desde la 
apertura frontal de la jaula de seguridad y, si 
se retiran los paneles laterales, también por 
el costado, a través del pequeño espacio libre 
entre los tubos del chasis. 

Si esto no fuera posible, o si existe el riesgo 
de lesión vertebral, se podrá cortar el chasis 
para extraer al piloto, maniobra que deberá 
realizarse en varias etapas, haciendo notar 
que esto ocurre de manera excepcional.

Normalmente, la jaula de seguridad deberá 
cortarse desde su base, donde se une a la 
cabina. En primer lugar, para poder acceder 
a los tubos con la cortadora hidráulica 
(“Quijadas de la Vida”) o con alguna otra 
herramienta, antes hay que retirar o hacer a 
un lado el deflector del vehículo y quitar el 
casco del piloto, el deflector, parte a la altura 
del hombro del conductor, esbozando un 
arco de 180º e inclinándose hacia abajo en 
su parte inferior, donde la jaula de seguridad 
se une con los tubos superiores del chasis. 
Para poder alcanzar la base de la tubería de 
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la jaula de seguridad, se deberá desatornillar 
el deflector, por lo que los equipos de rescate 
deberán contar con las herramientas 
adecuadas para ello, teniendo en cuenta que 
los pernos tienen un diseño y tamaño 
estandarizados.

Ya retirado el deflector, a menudo es 
necesario cortar, sobre los tubos del chasis, 
las seis barras que forman la estructura de la 
jaula de seguridad que protege al conductor, 
dos a cada uno de los lados y otras dos 
detrás de él. Una vez retirada la jaula de 
seguridad resulta mucho más sencillo llegar 
hasta el piloto, pudiéndosele brindar 
asistencia médica in situ o extraerlo del 
vehículo.

En el caso de los “funny cars” o recreativos, a 
veces es necesario retirar la pieza de 
carrocería única de fibra de vidrio (si ha 
sobrevivido al accidente), para facilitar la 
extracción del piloto.

EL COCHE DE CARRERAS: EL COCHE DE ACELERACIÓN 
(DRAGSTER)
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61EL PILOTO DE CARRERAS

Introducción
Los pilotos de carreras actuales, a diferencia 
de sus homólogos en un pasado no muy 
lejano, pueden esperar hoy en día tener una 
larga y saludable trayectoria de competición 
automovilística por delante, gracias a los 
cambios efectuados en el diseño de los 
coches, a la mayor protección de sus 
ocupantes, a las nuevas reglamentaciones y 
prácticas, así como a la configuración de las 
carreras, que han contribuido a mejorar la 
seguridad global de los participantes en el 
automovilismo de alta velocidad.

No obstante, muchos aspectos de la 
seguridad siguen siendo responsabilidad del 
propio piloto. En efecto, sin los conocimientos 
necesarios, y la consiguiente atención 
prestada al más mínimo detalle, los 
conductores aún pueden verse expuestos a 
situaciones de alto riesgo, corriendo el 
peligro de sufrir lesiones, discapacidad, o 
incluso fallecer. La información presentada a 
continuación está basada en más de 40 años 
de experiencia, investigación y observaciones 
de todos los aspectos del deporte 
automovilístico combinados, aplicados a las 
carreras. 

Características fisiológicas de los 
pilotos de carreras de éxito
En el pasado, había pilotos de todos los 
tamaños, ya que los habitáculos de los autos 
de carreras eran amplios y, por tanto, casi 
cualquiera podía entrar cómodamente en uno 
de ellos, pero ya no es así: muchos 
automóviles de competición, especialmente los 
de ruedas descubiertas, poseen cabinas muy 
estrechas. En efecto, las consideraciones 
aerodinámicas y de peso han reducido la 
corpulencia de los pilotos: hoy en día, a 
cualquier piloto de más de un metro ochenta 
de altura y de más de 75 kilos le será 
prácticamente imposible entrar en los actuales 
autos de carrera de ruedas descubiertas. Por 
tanto, tales pilotos están destinados en su gran 
mayoría a competir en vehículos de cabina 
cerrada, como los deportivos o los turismos.

En la actualidad, para ser competitivos, todos 
los pilotos de carreras, independientemente 
de la categoría en la que participen, deben 
estar en forma, en todo sentido. Hoy en día, 
las grandes cargas G son habituales y las 
fuerzas laterales y longitudinales superiores a 
5.5 G son frecuentes en Fórmula Uno. Las 
investigaciones han puesto de manifiesto que 
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los pilotos al volante de los actuales vehículos 
de ruedas descubiertas, que compiten en 
circuitos a altas velocidades, corren durante 
todo el trayecto con niveles de MET 
superiores a 13 (MET es la abreviatura, en 
inglés, de “equivalente metabólico”, una 
medida que indica el coste energético de la 
actividad física para el organismo). Tales 
niveles de gasto metabólico equivalen al de 
un atleta olímpico actual al correr un 
maratón, así como a participar en una 
carrera de natación de 1.500 metros o a 
jugar un partido de tenis a nivel profesional. 
Esto quiere decir que los pilotos de 
competición de todas las series están 
aeróbicamente en forma, tienen gran fuerza 
física (sobre todo en la parte superior del 
cuerpo y en el cuello) y bastante elasticidad. 
Gracias a todas estas características, pueden 
competir más agresivamente y resistir mejor 
en caso de accidente y a las consiguientes 
lesiones. El entrenamiento diario de cualquier 
competidor requiere incluir una rutina de 
ejercicios centrados en la fuerza general, la 
resistencia y elasticidad. 

Los pilotos deben competir con frecuencia en 
condiciones ambientales adversas; si a ello se 
le añade un exceso de grasa corporal, no 
sólo se verán afectados los tiempos de 
reacción ante un problema, sino también la 
capacidad de concentración. Si bien no es 
posible mejorar el tiempo de reacción 
inherente a cada piloto, sí se pueden 
optimizar las reacciones en la situación real 
de trabajo gracias a una buena condición 
física y aclimatación a determinadas 
temperaturas. No existen en realidad 

ejercicios específicos exclusivos para los 
pilotos de carreras, pero son importantes lo 
que ponen atención a la parte superior del 
cuerpo y el cuello, al igual que los de 
estabilización del tronco o ejercicios “core”.

Los estudios efectuados en Montreal e 
Indianápolis han puesto de manifiesto que los 
pilotos de carreras profesionales tienen la 
misma capacidad de anticipación que los 
porteros de hockey sobre hielo o los mariscales 
de campo del fútbol americano. Asimismo, 
investigaciones realizadas en la Universidad de 
Michigan han probado que los pilotos 
profesionales también tienen la capacidad de 
asimilar más información presente en su 
campo visual que el público en general. Esta 
habilidad para anticipar y discriminar lo que 
está en su línea de visión y alrededor de ella es 
una ventaja fundamental al conducir a altas 
velocidades. Así, a 320 km/h, un piloto cubre, 
por segundo, una amplitud superior a la de la 
meta de un portero de fútbol.

Características psicológicas de los 
pilotos de carreras de éxito 
Los pilotos triunfadores también presentan 
ciertas características psicológicas. Aunque 
sus estudios no hayan sido publicados, el Dr. 
Dan Marisi, de la McGill University de 
Montreal, analizó los perfiles de personalidad 
de varios pilotos de Fórmula Uno y de 
Indycar y descubrió que se trataba de 
personas que buscaban las emociones 
fuertes, que sin embargo permanecían 
calculadores y temerarios. Este tipo de 
personalidad está descrito en la literatura de 
Psicología como “+T”. Los pilotos estudiados 
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se encontraron calculadores, deliberados, 
seguros de sí mismos y altamente 
competitivos. Su filosofía de vida tendía a ser 
fatalista y puntuaron muy bajo en tendencias 
neuróticas. También demostraron un bajo 
nivel de ansiedad y depresión. En 1998, en 
la Universidad de Miami se estudió a un 
grupo de actuales pilotos de Indycar, para 
analizar su eventual experiencia en materia 
de trastornos por estrés postraumático (TEP). 
Se estudiaron a 21 pilotos utilizando un 
detallado cuestionario estandarizado. 
Ninguno había experimentado algún grado 
de TEP, a pesar de que casi todos habían 
sufrido más de un choque importante y 
habían presenciado la muerte o lesión severa 
de un compañero piloto. 

Cada autoridad competente para conceder 
licencias aplica determinados criterios de 
salud para denegarlas. En el caso de la FIA, 
las contraindicaciones absolutas para expedir 
una licencia deportiva son las siguientes: 
• Epilepsia, bajo tratamiento o sin él, con 

manifestaciones clínicas durante los 
últimos 10 años

• Cualquier problema cardiovascular que 
conlleve un riesgo de muerte súbita

• Visión monocular desde un lapso menor a 
cinco años

Otros problemas de salud pueden necesitar 
una evaluación por parte de un órgano 
homologado por la ASN del piloto.

Advertencia: Dopaje
Como en todos los deportes, las sustancias 
dopantes (incluido el alcohol) están 

estrictamente prohibidas y los pilotos podrán 
ser examinados después de una carrera, 
durante las sesiones de entrenamiento o en 
cualquier momento del año. La prevención 
del dopaje deberá representar siempre una 
de las mayores prioridades, por lo que se 
han desarrollado programas educativos al 
respecto, en especial destinados a los jóvenes 
pilotos de karting. Mayor información sobre 
este tema está disponible en el sitio de la 
Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus 
siglas en inglés) en el siguiente enlace: 
http://www.wada-ama.org/en/. En pocas 
palabras, el dopaje en el automovilismo no 
tiene sentido y ese es el mensaje educativo 
que debe siempre ser reforzado. 

Conducir con una discapacidad
Conducir autos de carreras debe seguir 
considerándose como una actividad de alto 
riesgo. Frecuentemente las lesiones causan 
discapacidades temporales, pero algunas se 
vuelven permanentes. No obstante, la 
discapacidad no siempre impide al piloto 
competir y, de hecho, hay muchos pilotos en 
activo que padecen discapacidades severas. 
Algunos son parapléjicos y disputan carreras en 
todo el mundo utilizando controles manuales y 
en la actualidad hay un piloto que compite a 
nivel profesional a pesar de tener ambas 
piernas amputadas por arriba de las rodillas. 
En un vehículo se pueden utilizar muchos 
dispositivos de forma segura para inmovilizar 
una extremidad lesionada o almohadillar un 
área dolorosa, como una costilla lastimada.  
La regla es simplemente que el piloto puede 
competir siempre y cuando pueda salir del 
coche por sus propios medios en un plazo 

 05.0



64

razonable de tiempo, que no representen un 
peligro de ningún tipo para sí mismos ni para 
la competición y que puedan controlar el 
vehículo en cualquier situación. Muchas 
compañías alrededor del mundo tienen 
experiencia en el diseño de dispositivos 
ortopédicos, férulas y soportes para pilotos. 
Todos los médicos que ejercen en el 
automovilismo, cualquiera que sea la serie, 
deben mantener la mente abierta y apoyar y 
tener en cuenta a los pilotos que deseen 
competir a pesar de sufrir alguna discapacidad.

Contraindicaciones absolutas para la 
competencia automovilística 
Cada autoridad competente para otorgar 
licencias aplica determinados criterios de 
salud para denegarlas. En el caso de la FIA, 
las contraindicaciones absolutas para 
rechazar la expedición de una licencia 
deportiva son las siguientes: 
• Epilepsia, bajo tratamiento o sin él, con 

manifestaciones clínicas durante los 
últimos 10 años 

• Cualquier problema cardiovascular que 
conlleve un riesgo de muerte súbita

• Visión monocular desde un lapso menor a 
cinco años (en caso de visión monocular 
por un período superior a 5 años, la 
comisión médica de la FIA puede tener en 
cuenta una solicitud basada en el examen 
oftalmológico descrito en el artículo 1.3 
del Apéndice A del Código Deportivo 
Internacional). 

Otros problemas de salud pueden necesitar 
una evaluación por parte de un órgano 
homologado por la ASN del piloto.

Protección del piloto
Hoy en día, los pilotos de carreras disponen 
de una gama mucho más perfeccionada de 
dispositivos y artículos de protección personal 
que en el pasado. Originalmente, los cascos 
se diseñaron para mantener el pelo de los 
pilotos fuera de los ojos y, con el tiempo, 
fueron endurecidos para desviar objetos y 
ofrecer cierto grado de protección contra una 
penetración. Los cascos sólo empezaron a 
utilizarse para absorber energía y, por tanto, 
proteger en cierta medida el cerebro en caso 
de impacto, tras el desarrollo del forro interior 
de hule espuma comprimida o granulada. Los 
cascos actuales, mucho más ligeros que los 
modelos anteriores al ser de material 
compuesto, también protegen más. Todos los 
pilotos de monoplazas deben llevar cascos 
cerrados que cumplan con las especificaciones 
de la FIA, ya que brindan mayor protección 
que los cascos abiertos, si bien en caso de 
accidente pueden limitar el acceso a las vías 
respiratorias del piloto lesionado. La retirada 
del casco es una destreza que debe ser 
dominada por el personal médico y de 
rescate, idealmente, deben estar equipados 
con las herramientas necesarias para cortar el 
barbuquejo en caso necesario, para acceder 
rápidamente a la vía aérea del piloto. 

Además de esta función protectora, el casco 
también le brinda mayor comodidad al piloto 
durante la carrera, ya que lo protege del 
viento y la lluvia y evita que cualquier objeto 
pueda penetrar en sus ojos.

Además, el casco cuenta con una pequeña 
abertura para un tubo de bebidas y, a veces, 
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con un intercomunicador y su consiguiente 
cableado, por lo que puede causar heridas si 
tales artefactos no están correctamente 
montados e instalados en su interior.

El casco también proporciona una protección 
vital si se produce un accidente, ya que el 
visor brinda protección balística contra 
piedras, trozos de objetos y de carbono, al 
tiempo que su carcasa protege la cabeza de 
los impactos. En efecto, en tal situación el 
casco suele golpearse contra el 
reposacabezas y ambos trabajan en forma 
conjunta para absorber la energía del 

choque: el reposacabezas haciéndose cargo 
de dicha energía y el casco asegurándose de 
que ésta no llegue al cráneo. 

Es muy probable que, tras un impacto, el casco 
quede muy dañado, a pesar de que por lo 
general no pueda verse deformación alguna. 
En efecto, es muy raro que un casco se rompa 
y la mayoría de las veces parecen en perfecto 
estado, incluso tras choques muy fuertes.

No obstante, en la mayoría de los casos el 
forro interior del casco, destinado a absorber 
la energía del golpe, estará destruido, por lo 

FHR (Dispositivo de retención frontal de la cabeza)

 05.0



66

que todos los cascos que hayan sufrido algún 
tipo de impacto deberán ser reemplazados e 
inutilizados.

Retención frontal de la cabeza
El dispositivo de retención frontal de la 
cabeza (FHR, por sus siglas en inglés) está 
diseñado principalmente para sujetar la 
cabeza con respecto al torso y limitar los 
efectos de la fuerza del impacto en el cuello 
del piloto, al producirse un choque frontal.

En caso de colisión trasera, el dispositivo 
empuja el casco hacia arriba y ayuda a 
impedir que la cabeza del piloto quede 
pegada al reposacabezas por el vigor del 
golpe, reduciendo así las fuerzas de alta 
compresión sobre el cuello cuando el torso se 
desliza hacia arriba a lo largo del asiento.

Además, si algún objeto cae sobre el casco, 
el dispositivo de retención frontal de la 
cabeza proporciona un recorrido por el cual 
distribuye la fuerza del impacto alrededor del 
cuello, reduciendo la fuerza de compresión 
ejercida sobre el propio cuello. El artefacto 
puede colocarse con los cinturones de 
seguridad estándares, que pasan por encima 
del armazón y se abrochan normalmente, o 
también mediante un sistema de doble 
cinturón para mejorar la carga de ajuste, 
utilizado por algunos pilotos, y en el que el 
cinturón de seguridad del coche se posiciona 
directamente sobre los hombros del piloto, 
debajo del dispositivo, y el cinturón de este 
último se ubica por encima de las hombreras 
del mismo, como de costumbre. Ambos 
cinturones van ajustados al mismo nivel. 

El dispositivo de retención frontal de la 
cabeza está diseñado para no romperse, 
dañarse ni fracturarse en caso de impacto, 
por lo que después de un accidente debe de 
estar entero y cualquier ruptura implicará que 
la colisión ha sido extremadamente fuerte.

El tipo de traje utilizado por el piloto 
dependerá del tipo de vehículo conducido y 
del grado de riesgo de incendio potencial. 
Así, por ejemplo, las carreras de aceleración 
requieren el máximo nivel de protección 
contra el fuego y en ellas se podrán sacrificar 
la comodidad y cierto grado de movilidad en 
aras de una mayor seguridad. Para otras 
series, será necesario utilizar un traje con tres 
capas de protección contra incendios, 
fabricado por una empresa homologada, y la 
consiguiente ropa interior resistente al calor. 
En efecto, para que un traje ignífugo sea 
eficaz, deberá utilizarse con la ropa interior 
complementaria. A diferencia de lo que se 
suele pensar, la ropa interior no incide en la 
tolerancia a la temperatura ambiente y el uso 
de la ropa interior aconsejada duplica el 
lapso de tiempo que el calor tarda en llegar 
al cuerpo. Asimismo, los guantes, el calzado 
y los calcetines han de estar fabricados con 
materiales homologados como resistentes al 
fuego y al calor. Si la palma de los guantes es 
de cuero, deben estar íntegramente forrados 
con una materia ignífuga sin costuras.

En algunas series, los pilotos cuentan con 
arneses de brazo ajustados por un extremo al 
sistema de sujeción con cinturones y, por el 
otro, al brazo del conductor. Este dispositivo 
ayuda a limitar el movimiento de los brazos 
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en caso de accidente, a fin de mantenerlos 
dentro del habitáculo. Asimismo, puede 
resultar beneficioso colocar almohadillas en 
el traje del piloto o en su propio cuerpo, en 
particular en las partes que, de producirse un 
choque, pueden entrar en contacto con el 
vehículo, las cuales pueden ser en: las 
rodillas, los codos y la espinilla. Una manera 
sencilla de determinar dónde se deberían 
colocar las almohadillas es que el piloto se 
siente en el coche y que sacuda sus 
miembros dentro de la cabina: las partes del 
cuerpo que hayan entrado en contacto con el 
habitáculo deberán protegerse, ya sea 
directamente sobre el piloto, como en el caso 
de las rodilleras y coderas del traje, o 
indirectamente, colocando almohadillas en 
las partes salientes del vehículo. De hecho, 
todos los bordes agudos o cortantes y las 
necesarias protuberancias de la cabina 
deberán estar acolchonados o cubiertos con 
alguna protección.

Cinturones
Los cinturones de seguridad constituyen el 
elemento principal de los sistemas de 
sujeción, disponen de arneses de seis o siete 
puntos de anclaje, este último incluye además 
una correa de entrepierna, que impide que el 
arnés se deslice hacia arriba a lo largo del 
asiento en caso de colisión trasera. 

Los comisarios técnicos comprueban que los 
cinturones, en principio indestructibles, se 
encuentren en perfecto estado antes de que 
el piloto entre en la pista, por lo que 
cualquier daño en la escena de un accidente 
se deberá seguramente a este último. 

Los arneses se suelen ajustar al máximo para 
limitar el movimiento del piloto pero, 
curiosamente, si se produce una colisión 
frontal severa compensada, los cinturones se 
estirarán tanto que es común que el casco 
del piloto choque contra el volante. Esta 
elasticidad es intencional ya que sirve para 
reducir el impulso de desaceleración 
posterior al impacto.

De hecho, las marcas del volante en el visor 
del casco son muy comunes tras un 
accidente, tal como le sucedió a Michael 
Schumacher tras el choque en Silversonte, en 
1999, cuando la huella del volante quedó 
perfectamente grabada en el visor de su 
casco. 

Las correas de entrepierna suelen colocarse 
de tal manera que vayan hacia abajo o por 
delante de la pelvis, aunque idealmente 
deberían ir por detrás del conductor, mientras 
que el cinturón pélvico debería ceñir bien la 
pelvis, de manera tal que sea imposible 
levantarlo una vez ajustados los cinturones de 
los hombros.

Todos los arneses se abrochan en una única 
hebilla, por lo general giratoria, situada en el 
regazo del conductor.

El asiento de los autos de carrera, 
independientemente de la serie en la que 
compitan, es de vital importancia para la 
seguridad de los pilotos por lo que, siempre 
que sea posible, deberá permitir apoyar toda 
la columna vertebral, el tórax y los hombros. 
Además, deberá carecer de costuras y unirse 
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directamente al reposacabezas, sin que 
quede ningún tipo de espacio entre ellos. El 
asiento puede constar de dos partes para 
una mejor instalación en la estrecha cabina 
pero, en ese caso, deberá insertarse una 
pieza en T entre ambas mitades para que no 
haya costuras. El asiento en sí habrá de estar 
recubierto por una materia que absorba la 
energía y ajustado correctamente al suelo del 
coche. En algunas series se utiliza un asiento 
extraíble que sostenga al piloto herido 
durante la extracción posterior a un 
accidente. Siempre que sea posible, el 
asiento deberá hacerse a medida, 
amoldándose perfectamente a la morfología 
del piloto. Cuando haya más de un piloto, se 
deberá llegar a un compromiso, en este caso 
pudiéndose utilizar almohadillas 
suplementarias para brindar un soporte 
adecuado al piloto adicional.

Las condiciones ambientales extremas 
y su efecto en los pilotos de carreras
El fenómeno ambiental extremo más común 
al que se ven confrontados los pilotos es el 
excesivo calor: en las pistas, se han 
registrado temperaturas de hasta 71°C y en 
los autos de cabina cerrada no es inhabitual 
que se alcancen los 82°C. Por tanto, para 
aguantar semejantes niveles de calor una 
hidratación adecuada y una correcta 
ventilación son primordiales.

Así, es importante que el piloto comience a 
hidratarse desde el día anterior al comienzo 
del evento. En un individuo bien hidratado, la 
densidad específica de la orina (osmolaridad) 
será baja y deberá orinar cada una o dos 

horas. El día de la carrera, el piloto deberá 
beber una solución diluida de electrolitos 
que, antes de la carrera, deberá evacuar una 
orina casi transparente. Hay muchas bebidas 
específicas disponibles en el comercio y 
muchos pilotos se preparan sus mezclas 
preferidas. No obstante, es importante no 
sobrehidratarse únicamente con agua.

Antes de la carrera, es aconsejable evitar las 
bebidas carbonatadas y que contengan 
cafeína, lo que incluye las bebidas 
energéticas tan populares hoy en día y 
disponibles en el comercio. Para las carreras 
que duren más de tres horas, se debe 
construir un sistema de hidratación en el 
propio vehículo, o proporcionarse bebidas  
de manera segura durante las paradas de 
rutina. 

Asimismo, se deberá crear un sistema de 
ventilación apropiado que permita mantener 
la cabina a una temperatura lo más cercana 
posible a la temperatura ambiente, lo que se 
puede conseguir generalmente mediante 
aperturas de ventilación, tuberías, orificios de 
ventilación para el asiento, reubicación de los 
tubos de escape y demás formas de 
suministro de aire en el habitáculo del piloto. 
Por supuesto, tales elementos adicionales 
deben cumplir los requisitos reglamentarios 
de la serie de que se trate, y poseer la misma 
integridad que todos los artículos 
relacionados con la seguridad. Ya se han 
probado diversos dispositivos de 
enfriamiento, como camisetas frías, chalecos, 
sombreros, cuellos y trajes enteros, con 
desigual resultado. El problema es que 
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muchos de ellos pueden fallar y complicar 
aún más las cosas debido al excesivo calor y 
a la pérdida de una corriente de aire 
apropiada. En circunstancias normales, una 
buena ventilación y una adecuada 
hidratación bastarán para tolerar las 
situaciones extremas de calor experimentadas 
habitualmente en el automovilismo.

Por el contrario, combatir las temperaturas 
extremadamente frías es excepcional y más 
sencillo. El frío extremo puede afectar la 
flexibilidad de los diversos implementos, 
como cinturones, el forro y las correas del 
casco, el borde de cabina para proteger la 
cabeza, etc., lo cual deberá tenerse en cuenta 
al preparar el evento. Asimismo, los 
neumáticos que estén a una temperatura 
inferior a la mínima recomendada por el 
fabricante pueden ser peligrosos hasta que se 
calienten y alcancen las temperaturas 
operativas apropiadas.

Por último, la altitud puede plantear 
problemas a ciertos pilotos en determinados 
eventos. En general, no se deberá aumentar 
la altitud a la que se duerme a un ritmo 
superior a 300 metros al día (unos 1.000 
pies), ya que se podrán experimentar dolor 
de cabeza, dificultades respiratorias y, muy 
rara vez, edema pulmonar. Cuando un piloto 
deba conducir a altitudes muy elevadas, se le 
deberá permitir disponer del tiempo suficiente 
para aclimatarse. El Diamox® (un inhibidor 
de la anhidrasa carbónica) podría utilizarse 
en estas circunstancias para atenuar los 
síntomas, pero desgraciadamente figura en 

la lista de medicamentos prohibidos por la 
Agencia Mundial Antidopaje. 

A propósito de los viajes
Participar en las competiciones 
automovilísticas profesionales suele conllevar 
frecuentes vuelos de larga distancia, por lo 
que el desfase horario puede convertirse en 
un problema considerable. Normalmente, 
adaptarse completamente a una nueva hora 
lleva un día por huso horario atravesado, lo 
que no es muy práctico cuando se recorren 
trayectos verdaderamente largos. El desfase 
horario está relacionado con la duración de 
los períodos de luz diurna y oscuridad 
nocturna experimentados, por lo que existen 
varias estrategias recomendadas para lidiar 
con los viajes de larga distancia, que 
dependen de la dirección en la que se uno se 
desplace (ya sea hacia el este o hacia el 
oeste), y que están basadas en la utilización 
de la luz y en la realización de ejercicios para 
sincronizar nuevamente el reloj biológico. 

Los vuelos de larga distancia aumentan el 
riesgo de trombosis venosa profunda y de 
embolia pulmonar. Para evitar estos 
problemas es importante moverse e 
hidratarse regularmente durante el vuelo. Por 
otra parte, todavía no se ha podido definir 
claramente el papel de otras medidas, tales 
como el uso de medias de compresión, la 
ingestión de aspirina o las inyecciones de 
heparina de bajo peso molecular.
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En cualquier deporte, como en cualquier 
especialidad, existe un amplio espectro de 
actividades que abarcan todos los niveles, 
desde el más básico hasta el más alto nivel. El 
automovilismo deportivo no es una excepción.

En muchos de los niveles inferiores del 
mundo del automovilismo deportivo, muchos 
competidores y oficiales se sienten realizados 
solo con participar y no aspiran a escalar 
puestos, mientras que para otros, 
especialmente para los competidores, 
participar supone una oportunidad para 
situarse en el nivel más alto del espectro.

En algunos niveles de la competición, como 
en ciertas carreras de Off-Road, no se 
requieren los servicios de un médico, 
mientras que en los niveles más altos, 
cuando solo hay un médico de servicio, su 
función es casi exclusivamente clínica.

Por lo tanto, para describir el papel del 
Director Médico, es preciso seleccionar como 
modelo un nivel de automovilismo deportivo 
en el que haya personal médico y 
paramédico suficiente para justificar la labor 

administrativa de un Director Médico. El 
Director Médico, si bien idealmente debe 
tener amplia experiencia y conocimientos 
sobre la medicina aplicada al automovilismo 
deportivo, no tendrá ningún tipo de función 
clínica entre sus responsabilidades.

Si bien el ejemplo más compacto, y el que 
mejor conoce el autor, es el de los circuitos 
de carreras de automovilismo, la descripción 
es igualmente válida para otras modalidades 
de deporte automovilístico. Evidentemente, 
siempre se aplica el mismo principio básico; 
el objetivo del servicio médico es facilitar 
recursos, correctamente desplegados, para el 
manejo óptimo de las víctimas con vistas a 
asegurar el mejor resultado posible. Para ello 
se requiere una exhaustiva labor de 
planificación, desarrollo y administración que 
garantice la presencia de personal calificado 
y experimentado dotado con el equipo 
apropiado, vehículos y comunicaciones 
incluidos.

La función del Director Médico
Es importante reiterar que la función del 
Director Médico es meramente administrativa y 
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no clínica. No hay duda de que el 
conocimiento y la experiencia del Director 
Médico en el tratamiento de trauma agudo le 
proporcionan la habilidad necesaria para 
contribuir a la planificación y continua 
evaluación de los procesos clínicos llevados a 
cabo por los médicos clínicos. También le da 
credibilidad ante esos mismos médicos clínicos. 
Sin embargo, un Director Médico debe ser, por 
encima de todo, un director competente y 
experimentado. Es más que probable que un 
Director Médico que posea grandes 
habilidades en el tratamiento de trauma agudo 
no pueda resistir la tentación de poner en 
práctica sus conocimientos y se distraiga de su 
función como Director Médico cuando se 
produzca un accidente. El modelo de Director 
Médico, que en ocasiones se contempla, como 
una persona que además de ser el 
administrador del equipo médico, también está 
disponible para intervenir como médico clínico 
en el caso de víctimas gravemente heridas, es 
un concepto totalmente erróneo: en el 
momento en que el Director Médico acepta y 
adopta la función de médico practicante, el 
puesto de director queda vacante. En este tipo 
de situaciones, debería considerarse nombrar 
a un Director Médico diferente, de forma que 
el experto clínico quede libre para llevar a 
cabo sus tareas clínicas.

Además de su papel en la planificación, el 
desarrollo y la gestión del servicio médico, el 
Director Médico es también el punto de 
contacto con la administración de la carrera 
durante la etapa de planificación: la estrecha 
relación que se mantenga con el secretario 
del evento garantizará que el servicio médico 

forme parte integrante de todo el equipo de 
oficiales de la carrera. Para que así sea, el 
Director Médico deberá asistir a las reuniones 
del Comité Organizador de la Carrera 
donde, entre otros puntos, se podrán debatir 
y acordar los recursos adecuados para el 
servicio médico.

Durante el evento, el Director Médico es, por 
un lado, responsable de la administración del 
servicio médico, y por otro, asesor en temas 
médicos del Director de carrera (y del 
Director del evento cuando lo haya) y de 
otros oficiales de rango. Esto resalta la 
importancia de que el Director Médico esté 
en todo momento en la Dirección de carrera.

La relación con el Director de carrera y el 
Director del evento es de vital importancia. 
Estos y otros oficiales de rango deben confiar 
en la opinión y en el asesoramiento del 
Director Médico; deben poder depender de 
su criterio a la hora de evaluar una situación 
médica, tomar decisiones y dar instrucciones 
en consecuencia. Si el cuidado óptimo de 
una víctima depende de la decisión de 
desplegar el auto de seguridad, mostrar una 
bandera roja o cerrar una etapa en un rally, 
el Director Médico debe poder confiar en el 
Director de carrera, o su equivalente, para 
dar esa instrucción. Semejante nivel de 
confianza y respeto mutuo solo se puede 
conseguir de una forma: ganándoselo.

Requisitos para ser un Director Médico
A pesar de la existencia de unas pocas 
excepciones que confirman la regla, el punto 
de partida para convertirse en Director Médico 
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se encuentra en la pista (o su equivalente). El 
mundo del automovilismo deportivo es único, 
y no guarda parecido alguno con ningún otro 
entorno de la medicina clínica. ¿En qué otra 
situación podría un médico clínico, 
potencialmente al menos, observar el 
accidente a medida que sucede (lo que le 
permite evaluar los mecanismos de lesión más 
probables), dar una respuesta en cuestión de 
segundos en vez de minutos, y llegar antes de 
que las ruedas hayan dejado de girar? La 
escala de tiempos empleada en el 
reconocimiento de las víctimas es 
considerablemente menor de la que figura en 
cualquier libro de texto sobre atención 
prehospitalaria, y ciertamente, salvo en 
situaciones de lesiones mortales obvias, raras 
veces puede darse un pronóstico de la víctima. 
El ruido y la proximidad de los autos corriendo 
a toda velocidad se suman al ambiente 
extraño. El estetoscopio no sirve de mucho, 
excepto, quizás, para hacer un torniquete.

Además, en la pista hay otro factor que no 
resulta obvio para el observador externo: los 
oficiales de pista, los oficiales de bandera y 
los bomberos forman parte de una cultura 
única nacida de su pasión por este deporte, 
del conocimiento experto y la experiencia, y 
de la confianza mutua a la hora de intervenir 
en la escena de un accidente.

Solo se puede llegar a conocer y comprender 
esta cultura a fondo si se trabaja en ella, y el 
médico que más tarde sea Director Médico 
solo gozará del respeto y la confianza de los 
oficiales de pista si ha trabajado de la mano 
con ellos durante años.

Para las carreras de los campeonatos 
mundiales de la FIA, el Director Médico debe 
estar calificado conforme a requisitos 
específicos, que pueden incluir la presencia 
de un mentor. Esto representa un modelo 
sólido y puede servir para la designación de 
Directores Médicos en un sentido más amplio.

Organización del Equipo Médico
Si bien el Director Médico es el responsable 
último de formar y reunir el equipo médico, 
existe un gran número de variables que 
afectan a esta tarea, por lo que el Director 
Médico debe de confiar en un pequeño y 
exclusivo grupo de ayudantes. Siempre que 
los recursos lo permitan, el pronto 
nombramiento de un Director Médico Adjunto 
les permitirá participar activamente en la fase 
de planificación, además de contribuir a la 
planificación consecutiva a largo plazo.

El equipo médico estará compuesto por 
personal de pista médico y paramédico que 
podrá, a su vez, dividirse en equipos de 
primera respuesta a pie, equipos de autos 
médicos, equipos de rescate y ambulancias 
con personal paramédico y en ocasiones 
también médico.

Si se dispone de un Centro médico, como 
sucede en las carreras en circuito, este deberá 
contar con un equipamiento relativamente 
sofisticado y personal médico y de enfermería 
debidamente experimentado, así como con 
medios de transporte adecuados y preparados 
para el eventual traslado a un hospital, entre 
los que puede incluirse un helicóptero, dotado 
con personal tanto técnico como clínico.
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Todos los componentes del servicio médico 
dependen administrativamente del Director 
Médico y, si procede, de un supervisor de los 
diferentes grupos dentro del equipo médico, 
como por ejemplo, un supervisor clínico del 
Centro médico o un jefe del servicio de 
ambulancias, reportando todos ellos al 
Director Médico. Estas relaciones jerárquicas 
deben estar claramente definidas y ser 
comprendidas y aceptadas por todo el 
personal involucrado.

La disponibilidad de personal médico 
adecuado variará considerablemente, habrá 
situaciones en las que los candidatos superen 
en mucho a los puestos disponibles, y 
también otras en las que la oferta y la 
demanda estén equilibradas, e incluso 
ocasiones en las que resulte difícil encontrar 
personal para conformar los equipos. En 
gran parte esto dependerá de la importancia 
de los deportes automovilísticos del país en 
cuestión, lo que afectará a la cantidad de 
personal médico y paramédico interesado, 
del prestigio del evento que se esté 
organizando y de la compensación o 
reconocimiento que se ofrezca. En términos 
generales, si las habilidades y la experiencia 
son equiparables, son infinitamente 
preferibles aquellos miembros del equipo que 
quieren formar parte por su entusiasmo 
frente a aquellos otros que están dispuestos a 
colaborar según sus propias condiciones y 
siempre a cambio de una atractiva 
compensación.

En la selección de los miembros del equipo, 
debe tenerse en cuenta que todos deberán 

estar presentes durante el evento completo, 
no pudiendo ninguno de ellos estar de 
guardia simultáneamente para atender otras 
responsabilidades clínicas ajenas al evento. 
En este último caso, obviamente debe 
evitarse por todos los medios que se 
produzca un conflicto de intereses entre el 
hecho de estar de guardia en el evento 
automovilístico y marcharse para atender una 
situación clínica urgente en otro lugar.

La calificación de los miembros del equipo 
médico oscilará entre lo ideal y lo asequible, 
y ofrecerá un importante impulso a la 
formación y a la educación en medicina 
especializada en el deporte automovilístico. 
Los médicos, enfermeros y personal 
paramédico calificados que tengan 
experiencia en el manejo de trauma agudo, 
que pongan en práctica sus habilidades 
clínicas a diario y que además tengan 
experiencia en deporte automovilístico, serán 
sin duda los candidatos ideales para integrar 
el equipo médico. Sin embargo, son pocos 
los Directores Médicos que tienen ese lujo a 
su alcance a la hora de conformar su equipo, 
y la combinación del personal más experto y 
especialista y el personal más novato tiene el 
aspecto positivo de que los grandes eventos 
deportivos automovilísticos ofrecen una 
oportunidad ideal para atraer nuevos 
talentos al mundo de la medicina 
especializada en deporte automovilístico. 

Uniformes
Todos los miembros del equipo médico 
deben llevar uniformes confeccionados con 
material de protección y de un color llamativo 
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que les permita ser identificados en el lugar 
del accidente.

Todos los uniformes deberán además llevar 
un distintivo visible con las palabras 
“médico”, “enfermero”, etc. Idealmente este 
distintivo debe ser visible tanto por la parte 
delantera como por la trasera del uniforme.

Comunicación
Independientemente de la experiencia y del 
grado de especialización de los miembros del 
equipo médico, e independientemente de lo 
bien equipado y dotado de recursos que esté, 
el éxito del equipo depende en última 
instancia de la calidad de la comunicación. 
Desde el primer contacto del Director Médico 
con los posibles miembros del equipo médico, 
existe la oportunidad de establecer y cultivar 
una relación, en especial con los miembros 
nuevos del equipo, que será determinante 
para la cohesión del equipo durante el evento. 
A la vez, la comunicación entre el Director 
Médico y los organizadores y promotores del 
evento garantizará que el servicio médico del 
evento cuente con los recursos óptimos.

Inmediatamente antes del evento, existe la 
posibilidad de entrenamiento para el equipo 
médico. Este entrenamiento puede limitarse a 
un briefing de los pormenores del futuro 
evento, un entrenamiento formal para los 
más inexpertos por parte de los miembros 
más experimentados del equipo o un posible 
ejercicio en un escenario a gran escala y en 
tiempo real. En este último caso, se 
practicará la intervención del resto de 
personal de rescate de pista y se pondrá a 

prueba la respuesta multidisciplinaria. 
Independientemente de cómo se articule, este 
momento supone una oportunidad de oro 
para difundir los principios del Programa de 
Formación Médica del Instituto FIA.

La comunicación durante el evento será el 
elemento clave para conseguir una respuesta 
médica eficiente y efectiva. Se ha descrito un 
modelo ideal, si bien cuando no haya tantos 
recursos disponibles, podrá aplicarse una 
versión a menor escala del mismo sistema.

Comunicaciones por radio
Un comunicador competente y con 
experiencia es el responsable de controlar un 
canal de radio dedicado al servicio médico 
desde su puesto junto al Director Médico en la 
Dirección de carrera (o instalaciones centrales 
equivalentes). Aunque en el mismo canal de 
radio pueden atenderse otros servicios de 
respuesta, como el de recuperación de 
vehículos o los servicios de bomberos, la 
función principal de este canal de radio debe 
ser médica. Durante el manejo de un 
accidente, a menudo el Director Médico debe 
concentrarse en las conversaciones con el 
personal médico ubicado en el lugar del 
accidente, mientras que el comunicador sigue 
supervisando la situación general. En estas 
ocasiones, las funciones del Director Médico y 
las del comunicador deben ser 
independientes, destacando la importancia de 
ambas funciones en lugar de sólo la del 
Director Médico o la del comunicador. 

Todos los puestos médicos deben estar en 
constante comunicación por radio con la 
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Dirección de carrera, siendo de vital 
importancia los auriculares aislantes de ruido 
ambiente, al menos para aquellos puestos 
que estén próximos a los vehículos que 
participan en la competición. Es altamente 
recomendable que los vehículos de 
intervención dispongan tanto de un radio fijo 
para obtener una recepción de óptima calidad 
como de un radio portátil con auriculares 
para utilizarlo fuera del vehículo durante la 
intervención en el lugar del accidente. Las 
ambulancias deben estar en la misma 
frecuencia de radio y no estar controladas de 
manera independiente. Del mismo modo, 
cuando haya un Centro médico, el radio 
deberá ser atendido en todo momento.

Todas las comunicaciones deben darse 
exclusivamente entre los puestos médicos 
individuales y el comunicador en la Dirección 
de carrera. No debe haber ningún tipo de 
comunicación en la frecuencia sin la 
autorización previa del comunicador desde la 
Dirección de carrera.

Teléfono
Con independencia del canal de radio, la 
comunicación telefónica entre la Dirección de 
carrera y el Centro médico es necesaria, al 
igual que una línea directa al exterior desde 
el Centro médico, principalmente para el 
contacto con los hospitales receptores.

Televisión
Cuando haya monitorización por televisión 
en la Dirección de carrera, al menos una de 
las entradas principales del circuito debe 
destinarse al Centro médico.

Teléfonos móviles
El uso de teléfonos móviles, además de 
suponer una alternativa de comunicación en 
caso de fallo temporal del radio y de permitir 
también (en teoría) la comunicación clínica 
confidencial, conlleva el riesgo de promover 
el uso de canales de comunicación 
independientes, lo que puede dar lugar a 
confusión. El alcance y los límites del uso de 
los teléfonos móviles durante el evento deben 
discutirse y acordarse con antelación. En el 
caso de un accidente grave, la red también 
podría saturarse, quedando inutilizada la 
comunicación por esta vía.

Informes Médicos
Todo miembro del equipo médico que tenga 
contacto clínico con un paciente deberá 
elaborar un informe médico y entregarlo al 
Director Médico. La mejor forma lograr esto 
es facilitar a cada miembro del equipo un 
bloc con formatos de informes médicos.

Otras comunicaciones
Para cada evento deportivo automovilístico 
importante, el Director Médico debe redactar 
un Plan de Respuesta Médica. Este 
documento puede ser desde un documento 
elaborado que incluya todos los detalles de 
las tareas de cada miembro del equipo 
médico, hasta una simple descripción de las 
instalaciones disponibles, su despliegue y un 
plan de manejo de lesionados.

Despliegue de las instalaciones 
médicas y del equipo
Independientemente de lo sencillo o lo 
elaborado que sea el equipo médico, el 
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despliegue del personal y de los vehículos es 
de vital importancia. El Director Médico y el 
Director de carrera (o equivalente) comparten 
responsabilidad a la hora de determinar la 
ubicación de todo el personal médico y los 
vehículos en la pista, de manera que, una vez 
identificados aquellos lugares en los que 
existe más probabilidad de que se produzca 
un accidente, deben disponerse los recursos 
médicos pertinentes con el afán de poder 
llegar al lugar en el que se haya, o sea 
probable que se haya, producido el accidente 
en el mínimo tiempo posible. 

La ubicación de los puestos de los oficiales y 
de las instalaciones de bomberos forma parte 
de este mismo proceso y, aunque no es 
responsabilidad del Director Médico, es igual 
de importante a la hora de garantizar el 
máximo rendimiento del equipo en la escena 
de un accidente. En un hipotético caso de 
incendio, los bomberos decidirán si es seguro 
para el personal médico acercarse y 
permanecerán cerca para apagar cualquier 
incendio recurrente o incipiente que pueda 
surgir mientras los miembros del equipo 
médico están trabajando. A menudo se 
argumenta que, para aumentar su 
motivación e interés, los miembros del 
equipo médico deberían rotarse y ocupar 
diferentes posiciones en la pista en distintos 
tramos del mismo día o en días consecutivos 
del evento. Sin embargo, el argumento en 
contra defiende que el equipo de pista 
multidisciplinario, del que los miembros del 
equipo médico forman parte, alcanza la 
cohesión con el paso del tiempo. Los 
miembros del equipo se familiarizan con el 

comportamiento de los vehículos de 
competición en sus ubicaciones, con los 
lugares en los que hay más probabilidades 
de producirse un accidente y con los mejores, 
más seguros y efectivos medios de acceso y 
respuesta ante un incidente, además de 
fortalecer las relaciones interpersonales en la 
pista. 

Servicios de ambulancia
Las ambulancias de pista se utilizan 
fundamentalmente para el transporte de 
pacientes y solo en contadas ocasiones, en el 
mejor de los casos, se considerarán que 
tienen una función de primera intervención. 
Su función es la de transportar al paciente 
desde el lugar del accidente hasta el destino 
deseado, haciéndose cargo del nivel de 
cuidado establecido en el lugar del accidente 
y manteniéndolo durante el transporte. Al 
igual que otros servicios médicos, dependen 
del Director Médico en la Dirección de 
carrera. En los grandes circuitos 
automovilísticos en los que hay un Centro 
médico dotado de todos los recursos y 
equipos, este normalmente será la primera 
parada después del lugar del accidente. No 
obstante, se podrá decidir, previa consulta 
con el médico en el lugar del accidente y el 
Director Médico, que un herido sea 
debidamente trasladado directamente a un 
hospital de referencia. Factores como la 
naturaleza de las lesiones, la disponibilidad 
de un transporte rápido en ambulancia, 
incluyendo un helicóptero de trasporte 
medicalizado, y la proximidad del hospital de 
Trauma más cercano, serán relevantes a la 
hora de tomar esta decisión.
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De todo lo anterior se desprende que siempre 
debe haber una ambulancia que esté 
autorizada por las autoridades civiles para 
transportar a un paciente en una situación de 
emergencia utilizando luces y sirenas en 
calles públicas. El concepto anticuado de 
mover al herido de una ambulancia a otra en 
las puertas del circuito resulta el día de hoy 
totalmente inaceptable.

Si bien el hecho de disponer de un 
helicóptero de trasporte medicalizado, 
especialmente si es exclusivo del evento, 
parece la solución ideal, deben tenerse en 
cuenta varias salvedades. Si el helicóptero no 
es una ambulancia aérea autorizada (sino 
uno adaptado a los efectos del evento), será 
necesario que tanto su equipo como su 
personal médico cumplan una serie de 
requisitos establecidos por las autoridades 
civiles. Además, deberá disponer de una 
autorización para transportar heridos y, lo 
que es más importante, para aterrizar en el 
helipuerto del hospital y cumplir los 
procedimientos de “descargas de 
emergencia” del hospital. Es responsabilidad 
del Director Médico conocer bien y confirmar 
el cumplimiento de tales requisitos antes del 
propio evento.

En caso de que haya un helicóptero civil de 
trasporte medicalizado de guardia, el 
Director Médico debe comprobar, con 
antelación, la probabilidad que existe de que 
el helicóptero no se encuentre disponible por 
tener que atender otros compromisos. En 
estas circunstancias, se debe alcanzar un 
acuerdo que determine la naturaleza exacta 

del proceso de toma de decisiones en caso 
de que el Director Médico decida que es 
necesario trasladar al herido por vía aérea.

Por último, los helicópteros no pueden volar 
en determinadas condiciones atmosféricas, 
por lo que deben plantearse de antemano 
alternativas para el transporte de heridos en 
casos de emergencia. En este sentido, será 
necesario establecer acuerdos con la policía 
local para que actúe como escolta cuando 
puedan esperarse problemas importantes de 
tráfico. 

Hospitales locales
Un aspecto fundamental de la planificación 
del Director Médico es, en primer lugar, 
establecer un listado de los hospitales locales 
que tienen capacidad para recibir a las 
posibles víctimas de accidentes. En este 
listado se deben contemplar las instalaciones 
y las unidades de especialidad, como 
neurocirugía, el centro de Trauma más 
cercano y la facilidad de acceso a estos, el 
tiempo de trayecto tanto por vía terrestre 
como por aire, y otros factores de distorsión 
(como puede ser la existencia de una 
cordillera montañosa entre el lugar del 
evento y el hospital).

No obstante, no se debe dar por supuesto que 
todos los hospitales tengan conocimiento del 
evento automovilístico, ni de la duración del 
mismo, al igual que tampoco se puede 
presuponer que los mismos hospitales estén 
preparados, dispuestos y disponibles para 
recibir a un herido procedente del evento 
porque los recursos del hospital pueden ya 
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estar saturados o todas las camas de Terapia 
Intensiva ocupadas. Si bien enviar una 
notificación por escrito a algunos hospitales 
durante la fase de planificación podría ser 
suficiente, para las principales unidades como 
puede ser el Centro de Trauma más cercano, 
es obligatorio concertar una reunión personal 
con la administración del hospital y el personal 
médico de urgencias y traumatología, en la 
que se recomienda que estén presentes los 
representantes de los servicios de ambulancias. 
En la medida de lo posible, se deberá obtener 
un acuerdo por escrito que confirme la 
disponibilidad del hospital para recibir a los 
pacientes procedentes del lugar donde se 
celebra la carrera, que el Director Médico 
deberá archivar junto con la documentación 
del evento. 

Bomberos y servicios de rescate
En este tipo de eventos deportivos 
automovilísticos deben participar dos grupos 
distintos de este tipo de especialistas: los 
oficiales de pista responsables de dar 
respuesta a incidentes asociados a la 
competición deberán estar calificados y tener 
experiencia en el entorno y los 
procedimientos, además de estar capacitados 
para cooperar con el equipo médico.

En los grandes eventos deportivos 
automovilísticos, también participarán 
autoridades civiles, como el Cuerpo de 
Bomberos, que trabajarán fundamentalmente 
en la zona habilitada para los espectadores. 
Estos expertos tienen sus propios 
procedimientos, extraordinariamente 
planificados y desarrollados, y es 

comprensible que esperen que tanto esos 
procedimientos como la autoridad de la que 
disfrutan en la esfera pública, se apliquen en 
el evento deportivo automovilístico. 
Desafortunadamente, la realidad es que 
estos procedimientos no siempre encajan en 
los eventos deportivos automovilísticos. Un 
ejemplo de un ejercicio de respuesta de 
emergencia lo demuestra:

Se trataba de un incendio en un local 
destinado a alimentos situado en una zona 
pública cercana al circuito durante la carrera. 
El suministro de agua estaba en el lado 
opuesto de la pista. El representante del 
servicio de bomberos dio una solución sencilla: 

• El bombero responsable iba a ordenar 
que se detuviera la carrera 
inmediatamente para que las mangueras 
contra incendios pudieran atravesar la 
pista y conseguir así extinguir el fuego.

• Tras una conversación, los representantes 
del cuerpo de bomberos comprendieron 
que el Director de carrera en la Dirección 
de carrera es el que toma la decisión de 
interrumpir o no la carrera, y que hacerlo 
conlleva el riesgo de que los espectadores 
acudan al lugar del accidente para ver lo 
que ha sucedido provocando así un 
posible grave riesgo añadido. 

• En consecuencia, se incorporó a la 
planificación el acceso al suministro de 
agua a ambos lados del circuito. 

La policía
Independientemente del papel obvio de la 
policía como responsable de la gestión del 
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tráfico y de la seguridad pública, su función 
más relevante en el mundo del 
automovilismo es su responsabilidad en caso 
de accidente grave, en particular si hay 
víctimas mortales. Este tema se trata en el 
Capítulo 19 – Muerte en el Circuito y 
Comunicación de Crisis.

El Servicio Médico para espectadores
Este servicio variará significativamente en 
función de la naturaleza del evento deportivo 
automovilístico, pero es mucho más fácil en 
el contexto cerrado de un circuito de carreras. 
En el caso de los Campeonatos del Mundo 
de la FIA, el Anexo H del Código Deportivo 
Internacional establece la responsabilidad del 
Director Médico con respecto al servicio 
médico para espectadores. En cualquier 
caso, este servicio puede funcionar de 
diferentes formas.

En los grandes circuitos permanentes dotados 
con un Centro médico capaz de facilitar un 
núcleo para una red de servicios de primeros 
auxilios en toda la zona habilitada para los 
espectadores, el Director Médico puede ser 
responsable de la administración y puede 
conformar su equipo médico en 
consecuencia. De manera alternativa, el 
Director Médico puede optar, previa consulta 
con la autoridad responsable de prestar 
servicio al público, por obtener garantías de 
que el servicio al espectador es adecuado, 
tanto cualitativamente como 
cuantitativamente, y, en particular, por 
asegurarse de que no se espera que éste 
recurra a los recursos del equipo médico de 
pista.

Un problema que a menudo se plantea como 
dilema ético es el caso hipotético de que se 
produzca un desmayo en la zona habilitada 
para los espectadores y se avise al médico de 
pista esperando que éste asista al paciente, 
obligándole a abandonar su puesto en la 
pista durante la competencia e incumplir sus 
obligaciones. No se trata de una cuestión 
ética, sino de una cuestión de recursos. El 
médico de pista debe, a través de un sistema 
de comunicación adecuado, poder transmitir 
un mensaje urgente al servicio de atención al 
espectador, el cual, por su parte, debe tener 
la capacidad de dar una respuesta inmediata 
en el lugar del incidente. Asimismo, el 
médico de pista debe estar preparado para 
decir: “Gracias por la información. Enviaré a 
alguien para ayudarle de inmediato”. 

Excelencia para todos
Es bastante común, en especial en los 
campeonatos mundiales de la FIA en los que 
se aplican rigurosos procedimientos, que los 
promotores y organizadores esperen, por 
motivos económicos y normalmente en las 
carreras de apoyo, un nivel de servicio 
médico menos elaborado. Uno de los 
muchos ejemplos sería el de la presión para 
contar con un helicóptero de evacuación 
médica disponible exclusivamente para los 
entrenamientos, calificaciones y carreras de 
Fórmula 1.

Este comportamiento es moral y éticamente 
inaceptable, además de inexcusable desde el 
punto de vista médico-legal, ya que da a 
entender que algunas vidas son más 
importantes que otras. 
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El abordaje de un accidente en realidad 
empieza desde el momento en que uno llega 
al circuito por la mañana, pero la 
preparación para abordarlo empieza hoy, al 
leer este manual. En el evento, el Director 
Médico le dará un breve informe a primera 
hora de la mañana y le comunicará toda la 
información sobre cualquier accidente 
específico. Puede darse el caso de que todos 
los Coches Médicos deban responder a todas 
las banderas rojas, o que cada uno sea 
movilizado de manera individual. En algunos 
eventos, este informe puede llevarse a cabo 
la tarde del miércoles para darle la 
oportunidad de prepararse para las etapas 
especiales o colocarse en la posición que 
ocupará durante el evento. A continuación se 
incluye una relación de los eventos que se 
sucederán durante el día como médico en la 
competición. 

06h00 Preparación del evento
Antes de salir de casa asegúrese de que lleva 
la ropa adecuada, se trata de un aspecto 
básico para los oficiales de pista. El uso de 
ropa inadecuada le hará correr un verdadero 
peligro de hipotermia en invierno y de 
quemaduras solares o golpes de calor en 
verano. Prepárese para lo peor y recuerde 

que siempre puede quitarse una capa extra 
de ropa si tiene mucho calor. Es importante 
destacar que está estrictamente prohibido 
fumar.

Ropa esencial
• Utilice fibras naturales (algodón y lana) – 

en particular en contacto con la piel. Las 
fibras sintéticas pueden derretirse – 
aunque estén protegidas por otras 
prendas- y provocar quemaduras graves.

• Recurra a capas de ropa para mantenerse 
caliente sin que se reduzca su agilidad. 

• Mantenga siempre cubiertos sus brazos y 
piernas – aunque haga calor. Los monos 
protegen su ropa y le aportan una 
protección adicional contra el fuego si son 
del tipo que utilizan muchos oficiales: 
naranja, y con tratamiento ignífugo 
Proban. Consulte con el Director Médico 
del evento, o con su Autoridad Deportiva 
Nacional, para ver si hay monos 
específicos que deba ponerse en los 
eventos a los que va a asistir. Cualquier 
ropa que lleve debe permitir identificarle 
fácilmente como médico. Incluyendo que 
el sistema de CCTV de la Dirección de 
carrera pueda identificarle durante una 
intervención en el circuito.
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• Las botas robustas – de montaña o de 
trabajo – son esenciales. Evite el uso de 
zapatillas de deporte (tenis). No le 
protegerán y no son resistentes al agua. 

• Cubrirse la cabeza es fundamental, ya que 
cuando hace frío perdemos una alta 
proporción del calor corporal por la cabeza, 
y además llevar gorra le protegerá del sol si 
hace calor. Los médicos de pista deberían 
considerar llevar el casco reglamentario 
mientras haya actividad en el circuito.

• Lleve siempre consigo camisetas y 
pantalones resistentes al agua. Evite el 
nylon a toda costa. La ropa con una capa 
de caucho y la ropa resistente al fuego y 
contra agua (más cara) son las mejores 
opciones.

Equipo personal
• Tapones para los oídos o cascos 

protectores.
• Crema solar – se llevará una dolorosa 

sorpresa al saber lo fácil que es quemarse 
cuando está trabajando en un accidente 
bajo el sol.

• Es posible que se pase varias horas en el 
auto médico, así que asegúrese de llevar 
consigo comida y líquidos para todo el día.

• Es comprensible que desee sacar ratitos 
para leer, pero dada la necesidad de 
concentración que esta actividad exige, le 
recomendamos que lo haga en contadas 
ocasiones y que se asegure de que todos 
los elementos que lleva caben en su bolsa 
junto con la comida y los líquidos. 

• Las Laptops, iPods y demás artículos caros 
pueden perderse o sufrir daños durante su 
intervención en un accidente. 

07h20 Llegada al evento
• Presentese en el Centro médico y/o al 

Director Médico.
• Regístrese presentando una copia de su 

registro profesional y su credencial médica.
• Compruebe que todo el equipo médico que 

le han asignado funciona y está completo.

07h50 Comprobaciones del vehículo 
a realizar antes del evento
Si forma parte de un equipo de tres personas 
(piloto, paramédico y médico) recuerde que 
tienen la responsabilidad conjunta de cargar/
descargar los vehículos y llevar a cabo las 
correspondientes verificaciones. 

Al igual que con el equipo médico y de 
reanimación, el auto médico que se utiliza 
para llevar al equipo médico a la escena del 
accidente debe estar a punto; a continuación 
se detallan las comprobaciones que deben 
llevarse a cabo antes de que empiece el 
evento del día:

• Combustible
• Agua para el parabrisas 
• Pase del vehículo para acceder a todas las 

áreas
• Luces del vehículo
• Calcomanías – imanes de identificación 

claras
• Sirenas de emergencia – son útiles a la 

hora de tomar atajos por el circuito
• Aceite
• Agua
• Ruedas – presión/dibujo
• Luces o destellantes verdes/azules (según 

las restricciones legales)
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• Linternas de mano y baterías de repuesto
• Señales de triángulos
• Extintor
• Adaptador de manos libres
• Mapas del área de cobertura – a grande y 

pequeña escala
• Áreas remotas – accesorios adicionales 

para el vehículo
• Radiocomunicaciones VHF/HF
• Dispositivo de comunicación por satélite (si 

procede)
• Dispositivos de posicionamiento global 

por satélite (si procede)
• Equipo pequeño para extracción 
• Una cuerda sólida y mosquetones con 

cierre de rosca

Debería estar tan familiarizado con el equipo 
y con cómo funciona como con cualquier otra 
cosa que utilice a diario, como su Laptop.

08h10 Ocupe su puesto
• Asegúrese de tener permiso para entrar al 

circuito desde la Dirección de carrera
• Informe al Control de la Carrera cuando 

haya salido del circuito y esté en su puesto

08h15 Pruebas de radio
• Pilas nuevas y de repuesto en el coche 

médico
• Configuración y frecuencias correctas
• Procedimiento de comunicación clara por 

voz 

08h30 Inspecciones en circuito/
etapas especiales
• Todo el personal debe estar fuera del 

vehículo

• Todas las luces del vehículo deben estar 
encendidas

• Esté listo para mover su vehículo

09h00 Autos en el circuito/etapa
• Todo el personal debe estar dentro del 

vehículo
• El motor del auto médico está en marcha 

y listo para comenzar la sesión

00h00 Se produce un accidente 
(comunicado por un oficial)
Cuando un oficial solicita una respuesta de 
emergencia, hay varias personas implicadas. 
El Operador de la Dirección de carrera 
atenderá la llamada y preguntará qué 
servicios se necesitan. Una vez informado de 
que se necesita un médico, se pondrá en 
contacto con el auto médico más cercano al 
lugar del accidente.

Una vez confirmado, se enviará el auto 
médico; la Dirección de carrera confirmará 
el lugar del accidente y lo que ha pasado. 
Simultáneamente, la Dirección de carrera 
podrá enviar los demás servicios 
necesarios, incluido un equipo de 
extracción o una unidad de rescate. Se 
hará toda una serie de preguntas sobre el 
accidente al Oficial del puesto que 
corresponda y se le asesorará sobre qué 
puede hacer para ayudar y manejar la 
situación antes de que llegue el auto 
médico. El Oficial del puesto y la Dirección 
de carrera también decidirán si es 
necesario aportar más ayuda (como por 
ejemplo un segundo coche médico en caso 
de accidentes graves o periféricos).
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El equipo responderá a la llamada de 
emergencia con luces intermitentes y sirenas, 
bien con el Safety Car o con banderas rojas.

Recuerde:
• Mantenga libre la frecuencia de radio y 

esté alerta
• Los oficiales comunicarán por radio 

información vital al Control de la Carrera 
• Avise si está en modo stand-by, utilice este 

breve espacio de tiempo para fijar 
cualquier objeto suelto

• Una vez listo comuníqueselo al Control de 
la Carrera

• Cuando llegue a un circuito con actividad 
tenga cuidado con los autos de carrera 
que se aproximen

• Conduzca dentro de sus propias 
capacidades; recuerde atemperar el 
ímpetu de la adrenalina que produce una 
llamada de emergencia

• Tenga en cuenta las condiciones de la 
carretera, del tiempo y del suelo

• Concéntrese en el trayecto, no en el 
escenario

• Utilice siempre los faros y las luces de 
emergencia/peligro

• No asuma riesgos
• Acérquese al lugar del accidente despacio
• Obedezca las instrucciones de los oficiales
• Evite conducir entre restos del accidente

01h00 minutos: Interpretación de la 
escena 
Debe empezar a interpretar la escena incluso 
antes de ver el incidente. Puede obtenerse 
información útil para empezar a pensar en 
los mecanismos de lesión a través de: 

• Comunicación por radio y la persona que 
alerta del incidente

• La extensión (y el vigor) del movimiento de 
la bandera por parte de los oficiales

• La muchedumbre que se agolpa para ver 
mejor

La evaluación del accidente ayuda a predecir 
el tipo de lesiones que el piloto pudiese sufrir; 
el mecanismo de lesión debe dar lugar a una 
lista de posibles problemas que deben 
resolverse.

Por lo tanto, resulta fundamental disponer de 
una impresión general de la escena del 
accidente al acercarse. En esta etapa 
preliminar de la intervención, no se deje llevar 
al concentrarse exclusivamente en la víctima.

No está de más insistir en que el hecho de 
trabajar sobre una base de conocimientos y 
observaciones previos, debe permitir predecir 
las lesiones que la víctima ha podido sufrir, 
aunque estas lesiones no sean aparentes en 
una evaluación inicial.

01h30 minutos: Interpretación de los 
daños 
Reconstruya mentalmente el mecanismo de 
lesión – piense en las fuerzas implicadas.

Mecanismo de Lesión y predicción de 
lesiones
En la práctica médica convencional, el 90% de 
la elaboración de diagnósticos se logra 
obteniendo una historia completa y precisa. Lo 
mismo es aplicable al manejo de accidentes 
en las carreras de coches. La predicción de las 
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Briefing para el equipo médico
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lesiones a partir de la identificación de las 
fuerzas implicadas le puede preparar 
mentalmente antes de ver al piloto. Esto puede 
compensar el hecho de que los cambios 
fisiológicos a menudo no hayan tenido tiempo 
de aparecer, dada la rapidez de su respuesta.

La ubicación de la víctima en el vehículo 
también afectará al “segundo impacto”. Esto 
se refiere a aquello con lo que la víctima 
puede impactar después de que se produzca 
el accidente en sí mismo. El piloto puede 
haber entrado en contacto con el volante, la 
columna de dirección, el parabrisas, las 
ventanas laterales, el tablero y/o el techo o la 
jaula de seguridad (rollcage). El ocupante 
también podría correr el riesgo de ser 
golpeado por objetos dentro del vehículo, 
tales como botellas de bebida.

Cuando el cinturón de seguridad es el único 
medio de sujeción, puede provocar lesiones 
en determinadas circunstancias, en particular 
en los impactos frontales.

Las presiones de desaceleración inducidas 
por estos sistemas pueden afectar a órganos 
internos como el bazo, los riñones, el intestino 
y el estómago, cualquiera de los cuales 
puede llegar a sufrir una ruptura y/o una 
hemorragia. La pelvis del ocupante también 
puede verse severamente fracturada, dando 
lugar a hemorragia interna. Los pacientes 
que tengan esas lesiones internas pueden 
parecer estables en una primera valoración, 
pero sufrir un consiguiente, y a menudo 
repentino, deterioro. De nuevo, un alto índice 
de sospecha, sumado al conocimiento del 

mecanismo de lesión, le ayudará a predecir 
la presencia de estas lesiones.

Las personas que son conscientes de la 
inminencia de una colisión pondrán en tensión 
de manera espontánea todos los músculos de 
su cuerpo, inhalarán aire instantáneamente y 
aguantarán la respiración durante el breve 
periodo de tiempo que dura el impacto. Todas 
estas reacciones proceden de nuestro instinto 
básico animal de supervivencia y se dan casi 
de manera automática. El incremento en la 
presión toracoabdominal provocada por esta 
maniobra de Valsalva, sumada a la energía 
procedente de un impacto por colisión, puede 
dar lugar a una ruptura violenta de los 
órganos huecos. A menudo esto recibe el 
nombre de “efecto de bolsa de papel”.

La tensión instantánea de los músculos del 
cuerpo puede dar lugar a lesiones por 
fractura y luxación (ya que el cuerpo está 
“rígido” en el momento del impacto). Es 
habitual encontrar que al piloto se le ha 
quedado el pie rígido en el pedal del freno. 
Esto puede dar lugar a fracturas indirectas o 
a la luxación de la pierna y cadera. Las 
marcas de derrape previas al lugar de la 
colisión pueden ser un buen indicador para ir 
en busca de este tipo de lesiones.

De frente
En los impactos frontales, el ocupante que no 
esté sujeto por el cinturón de seguridad es 
arrojado hacia delante deteniéndose 
abruptamente contra los objetos en el interior 
del vehículo, ya sea deslizándose hacia abajo 
y por debajo del tablero, o hacia arriba y por 
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arriba de éste, impactándose contra el 
volante, el parabrisas o el techo, incluso tal 
vez contra los tres.

Hacia abajo y por debajo
Cuando un ocupante del asiento delantero 
que no lleva el cinturón de seguridad puesto 
se desliza hacia delante, el primer impacto es 
a menudo el de la rodilla contra el tablero, lo 
que puede causar una fractura de la patella 
(rótula). Si el impacto se ha producido a alta 
velocidad, la energía cinética del impacto 
puede, además, transmitirse hacia atrás por 
el eje del fémur causando una fractura o una 
luxación posterior de la cadera.

Una vez que la rodilla ha golpeado la 
estructura del coche, la parte superior del 
cuerpo del piloto sigue moviéndose hacia 
delante hasta que se frena al chocar contra el 
volante, quizás el objeto más letal del vehículo. 
La estructura de dirección está compuesta por 
un anillo de metal semirrígido (el volante) 
fijado a un poste rígido (la columna) que 
juntos constituyen un ariete. Cuando existan 
pruebas estructurales de un impacto contra el 
volante – deformidad delantera del vehículo, 
desplazamiento de la columna de dirección o 
daños en el anillo de dirección – esté alerta 
ante las posibles lesiones que el impacto 
contra el volante puede haber causado:
• Laceraciones en la boca o barbilla;
• Contusiones en el cuello;
• Daños en las vías respiratorias;
• Lesiones en la columna vertebral;
• Fractura del esternón posiblemente con 

lesiones cardiacas subyacentes y/o 
lesiones en los grandes vasos y fracturas 

en las costillas o tórax inestable, con 
contusión pulmonar subyacente;

• Cizallamiento o compresión de los 
órganos abdominales – hígado, bazo, 
páncreas, duodeno;

• Resulta evidente de todo lo anterior que 
las lesiones producidas por impacto contra 
el volante son potencialmente letales, así 
que si la estructura de dirección está 
dañada, asuma siempre que se ha 
producido una lesión crítica hasta que se 
demuestre lo contrario.

Por arriba y hacia arriba
La segunda ruta que un ocupante sin cinturón 
de seguridad de un asiento del copiloto 
puede seguir (si bien es muy rara, esta ruta 
se ha observado en eventos del WRC) es 
hacia arriba, por encima del tablero, casi 
siempre de cabeza, de manera que el primer 
impacto probable es el de la cabeza contra el 
parabrisas. Este impacto causa lesiones en la 
propia cabeza, laceraciones en el cuero 
cabelludo y en la cara y posiblemente 
fracturas de cualquier hueso de la cabeza y 
de la cara. Entretanto, a medida que el 
cráneo se detiene de manera abrupta, el 
tronco sigue moviéndose hacia delante y es 
posible que las cervicales absorban la 
energía cinética. Así pues, la probabilidad de 
daños en la columna vertebral es alta. Si el 
parabrisas está estrellado o roto, asuma que 
la víctima ha sufrido lesiones en la columna 
vertebral hasta que se demuestre lo contrario

El copiloto sujeto
Los pasajeros que llevan puesto el cinturón de 
seguridad tienen menos probabilidad de 
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sufrir lesiones graves porque tienen cierta 
protección contra el segundo impacto. 
Además, el cinturón actúa para reducir las 
fuerzas de desaceleración y les permite actuar 
en un periodo de tiempo más largo. No 
obstante, los dispositivos de sujeción no son 
perfectos en su diseño y no siempre se utilizan 
bien. Asimismo, la cabeza sigue quedando 
libre para moverse hacia delante por lo que 
el cuello puede ser objeto de una gran 
tensión. Esto significa que los daños en las 
cervicales inferiores y en la columna torácica 
superior no son infrecuentes. Las lesiones 
claviculares también aparecen cuando el 
cinturón para el pecho cruza este hueso.

Impacto oblicuo del cuarto frontal
Es probable que se produzcan las mismas 
lesiones que en un impacto frontal, pero dado 
el diseño moderno de los vehículos, su motor y 
la posición de los largueros del chasis en el 
coche, el vehículo absorbe más energía. 
Normalmente, esto hace que la suspensión del 
vehículo se desplace hacia atrás, empujando 
hacia atrás el reposapiés delantero. Si el coche 
tiene tracción trasera, el túnel de transmisión 
puede aplastar las piernas de los ocupantes 
del asiento delantero. Así pues, es más 
probable que se produzcan fracturas directas 
en las extremidades inferiores en este tipo de 
mecanismo.

Impacto lateral (en “T”, cuando el 
frente de un coche impacta el costado 
de otro)
En este caso, como su nombre indica, el 
vehículo recibe el golpe en la parte lateral.  
El lugar exacto del vehiculo en el que se 

produce el impacto determinará la gravedad 
de las lesiones producidas. Estas colisiones 
producen lesiones por el segundo impacto y 
por la intrusión directa de la parte deformada 
del coche en el habitáculo de seguridad del 
piloto. Los cinturones de seguridad no 
ayudan mucho en estos casos y, de hecho, 
pueden atrapar al pasajero por la intrusión 
de la puerta en el interior del coche.

Por lo general, el primer impacto se produce 
entre el hombro y el pilar “B” del coche, lo 
cual puede producir fracturas en la clavícula, 
brazo superior y posibles fracturas múltiples 
de costillas, con lesiones subyacentes en los 
pulmones. 

Si la puerta del coche impacta contra la 
cadera del ocupante, entonces es probable 
que se produzca una fractura de la pelvis, lo 
que puede provocar complicaciones 
subyacentes en la región abdominal (riñones 
de ambos lados, bazo en el caso de impactos 
por la izquierda y el hígado en el caso de 
impactos por la derecha). Si el hombro y la 
pelvis se detienen, la cabeza sigue 
moviéndose, por lo que el siguiente impacto 
será el de la cabeza contra el pilar de la 
puerta, lo que puede dar lugar a una variedad 
de lesiones craneales. Generalmente el cuello 
absorbe la energía cinética del impacto y 
pueden surgir lesiones en las cervicales.

Vehículo volcado (vuelco)
La colisión por vuelco normalmente consiste 
en una combinación de varios tipos de 
accidentes. Los vehículos no pueden volcar 

 07.0



91

por sí mismos – deben haber sido objeto de 
fuerzas que creen el impulso necesario.

Un vehículo puede volcar de tres maneras 
distintas:
• Sobre su eje longitudinal, es decir vuelca 

sobre el techo y el costado.
• Gira sobre su eje vertical central, como 

cuando recibe un golpe de lleno en un 
punto cerca de la parte delantera o 
trasera del vehículo.

• De extremo a extremo. Si un vehículo se 
sale de la carretera y se cae a un 
terraplén, podría golpear el suelo (colisión 
frontal), volcar a medida que la parte 
trasera golpea el suelo (colisión trasera), 
hasta que se agote su deceleración.

El alcance de las lesiones y del atrapamiento 
de los ocupantes se ve principalmente 
afectado por la cantidad de fuerza liberada 
durante el vuelco, es decir hay diferencia 
entre un ligero semivuelco y una serie 
completa de vuelcos a alta velocidad por un 
terreno de grava o por un terraplén. 

Cuando se produce el vuelco, los ocupantes 
pueden moverse hacia delante en primera 
instancia con la fuerza inicial del impacto o 
ser empujados hacia la parte inferior del 
vehículo. Los ocupantes que no lleven el 
cinturón de seguridad y los objetos sueltos 
dentro del vehículo son impulsados y corren 
el riesgo de salir despedidos. Aquellos que 
permanecen dentro del vehículo pueden ser 
objeto de varios impactos en distintas 
direcciones a medida que colisionan con 
distintas superficies del interior. En este tipo 

de impactos, las lesiones en la columna 
vertebral son probables, junto con casi 
cualquier otro tipo de lesión. En este 
escenario, es realmente difícil predecir 
modelos de lesión; por otro lado, la gravedad 
de las lesiones aumenta drásticamente.

Si el coche finalmente se queda boca abajo, 
también es probable que los ocupantes estén 
en posición invertida pero sujetos a sus 
asientos por los cinturones de seguridad. Esto 
puede causar problemas a la hora de asistir a 
las víctimas y puede dar a los equipos médicos 
una falsa sensación de seguridad porque en 
esta posición habrá perfusión cerebral y de la 
parte superior del cuerpo, a pesar de la 
existencia de una hipovolemia severa.

Aunque no se produzca un vuelco completo, 
si un monoplaza moderno vuela por los aires 
ligeramente, aunque sea por poco tiempo, y 
aterriza sobre sus ruedas, la rigidez del chasis 
y su suspensión pueden provocar una 
importante compresión axial sobre la 
columna vertebral. En estas circunstancias, 
debe sospecharse que se han producido 
fracturas vertebrales por compresión.

Colisión trasera
Una colisión trasera típica puede producirse 
cuando un vehículo detenido recibe un golpe 
por detrás por un vehículo en movimiento; 
este tipo de mecanismo puede producirse en 
un accidente en la línea de salida. El impacto 
produce una aceleración repentina del 
vehículo impactado, que a su vez se transmite 
a los ocupantes empujándoles hacia delante. 
Si están debidamente sujetos con los 
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cinturones de seguridad y el vehículo dispone 
de un reposa cabezas trasero bien diseñado y 
un dispositivo de FHR debidamente ajustado, 
no deberían sufrir excesivamente. No 
obstante, si el dispositivo no está ajustado o 
está mal ajustado, la cabeza tendrá más 
movimiento lo que permitirá la hiperextensión 
y desgarro de ligamentos en la zona del cuello 
conocida como “latigazo”. Los impactos 
traseros en los monoplaza modernos hacen 
que el cuerpo del piloto “trepe” por encima 
del angulado asiento del piloto. No obstante, 

el avance del piloto es frenado por sus arneses 
de hombros. Esto provoca una importante 
carga axial de la columna vertebral, y bajo 
estas circunstancias deben sospecharse 
fracturas vertebrales por compresión.

El otro problema con las colisiones traseras es 
que pueden dar lugar a un impacto delantero 
por parte del vehículo que se proyecta hacia 
delante, posiblemente contra la parte trasera 
de otro vehículo. Esto puede dar lugar a más 
lesiones según lo ya descrito en “De frente”.

Posición de señalización
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02:00 minutos: Llegada del equipo mé-
dico del vehículo de intervención médica
El primero en llegar al lugar del accidente 
debe proteger la escena mediante el uso de 
la “Posición de desvío”. La parte posterior del 
vehículo está girado ligeramente hacia fuera 
del circuito/pista y las ruedas bloqueadas, 
como si estuviera girando en círculo. La 
teoría es que si otro vehículo golpea a un 
vehículo estacionado, el impacto se desviará 
de la escena y el equipo de intervención 
estará protegido.

A partir de la interpretación de los restos, 
usted habrá empezado a formarse una idea 
de qué otros vehículos de servicio van a 
utilizarse o necesitarse. Por lo tanto, es 
importante garantizar que su posición no va a 
constituir un impedimento para las unidades 
de rescate o ambulancias que vayan a acudir 
(generalmente de carga trasera).

Al llegar al lugar del accidente tenga en cuenta 
que usted es responsable de la seguridad:
• Primero – de sí mismo
• Segundo – de la escena del accidente
• Tercero – de los pacientes

• No obstruya las vías de acceso/salida
• Deje el motor en marcha
• Deje las luces de advertencia encendidas 

– especialmente si es el único equipo de 
intervención presente en la escena del 
accidente

• Póngase ropa de seguridad adicional si 
procede

• Esté alerta a otros autos de carrera y/o al 
Safety Car

• Identifíquese ante los jefes de recursos ya 
en la escena (normalmente el Oficial de 
más experiencia en el Accidente)

• No olvide los peligros/riesgos que pueden 
darse en el lugar del accidente:
 – Incendio
 – Productos químicos
 – Fugas de combustible

• Esté alerta sobre los riesgos derivados del 
uso de los instrumentos utilizados para el 
rescate (equipo de corte)

• Tenga en cuenta las condiciones 
climatológicas

Presentese directamente al Oficial de Accidentes 
antes de correr hacia algún vehículo y obtenga 
un informe. Este paso debe formar parte de su 
evaluación del accidente antes de examinar al 
ocupante. El primer medico que haya llegado al 
lugar del accidente será el que dirija la 
intervención médica. Los demás miembros del 
equipo de intervención seguirán sus 
instrucciones e informarán sobre el progreso de 
sus tareas asignadas. Por supuesto, la función 
del jefe de equipo puede delegarse durante la 
intervención, siempre que esta delegación sea 
explícita y entendida por todos los miembros del 
equipo. La delegación de funciones conllevará 
un breve resumen de la situación a la llegada, 
las decisiones adoptadas y el progreso logrado 
hasta ese momento de la intervención.

02:15 minutos: Indicios reveladores 
La capacidad de interpretar los restos es 
fundamental (remítase a las páginas 86-92) 
porque hay ciertos indicios en el vehículo que 
constituyen signos fiables de lesiones en el 
ocupante, tales como: 
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• Parabrisas estrellado; el patrón de 
“telaraña” es un indicio claro de lesión 
craneal y/o daños en las cervicales.

• Un espejo retrovisor desplazado indica una 
eventual lesión craneal y puede asociarse a 
una fractura de cráneo y, de nuevo, a daños 
en las cervicales. Esto también implica que 
el ocupante no estaba totalmente sujeto por 
el cinturón de seguridad.

• Deformaciones en la columna de 
dirección/volante (remítase a las lesiones 
provocadas por colisión con el volante 
enumeradas en la sección Interpretación 
de los daños, págs. 86-92).

• La deformación del tablero implica una 
posible fractura o luxación de la rótula, 
una cadera luxada y/o una fractura de 
fémur.

• Si la palanca de cambios está dañada, de 
nuevo cabe pensar en posibles fracturas 
en las piernas o en la pelvis, o en una 
lesión penetrante, dependiendo del tipo 
de accidente y de las fuerzas implicadas.

Tenga en cuenta:
• El tipo de accidente
• Las fuerzas implicadas
• Las velocidades
• El tipo de vehículo y sus sistemas de 

seguridad
• Los sistemas de seguridad utilizados por el 

piloto, como el FHR (Sistema de sujeción 
frontal de la cabeza)

• Los objetos golpeados
• Las maniobras de frenado previas al 

impacto o las maniobras realizadas para 
intentar evitarlo

• La naturaleza de las lesiones

• Los tejidos/estructuras involucrados
• Impacto lateral (en “T”)
• Vuelco
• Impacto frontal

02:30 minutos: Fuentes de información
Mientras se evalúa a la víctima, es importante 
obtener el máximo de información posible en 
el lugar del accidente con el fin de 
comunicársela al Control de la Carrera y al 
Centro Médico. Puede obtenerse información 
sobre el accidente/incidente a partir de:
• Otras víctimas;
• Los oficiales;
• Las lesiones de la víctima;
• Los médicos a pie de pista ya presentes, 

que pueden disponer de información vital
• El reconocimiento de los límites de la 

escena; las paredes de los neumáticos, los 
muros, las marcas de derrape en la pista, 
los puntos de impacto.

• Examine los restos interiores y exteriores y 
establezca el mecanismo de lesión, 
asociando ambos entre sí.

El Director de Carrera y el Delegado Médico 
son los responsables generales de cualquier 
área en la que exista cualquier otro 
problema de seguridad importante. Si usted 
es el primer médico en llegar a la escena 
del accidente, deberá obtener y transmitir 
cuanto antes la información sobre los 
riesgos y peligros al Control de la Carrera. 

Si cuando el equipo del auto médico llega, se 
encuentra un accidente con varias víctimas, el 
siguiente “paquete” de información debe 
transmitirse al punto de control. Se trata de 
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un aspecto importante que permitirá empezar 
a dar una respuesta adecuada al accidente lo 
antes posible. 

La palabra ETHANE (por sus siglas en inglés) 
puede utilizarse como regla nemotécnica 
para recordar en qué consiste este paquete 
de información:

Exact location (Ubicación exacta)

Type of incident/
injuries

(Tipo de accidente/
lesiones)

Hazards (Riesgos)

Access (Acceso)

Number of casualties (Número de víctimas)

Emergency services 
on scene or required

(Servicios de 
emergencia presentes 
o necesarios en el 
lugar del accidente)

03:00 minutos: Fase de intervención
En la medida de lo posible, el médico del 
auto médico debe acercarse a la víctima de 
frente (para evitar el movimiento de cuello) 
mientras establece contacto verbal con ella. 
En el contacto inicial, uno de los miembros 
del equipo del auto médico debe estabilizar el 
casco, abrir el visor y hacer un reconocimiento 
rápido del estado del piloto. Esto constituirá la 
base para planificar el resto de la 
intervención. Si se dispone de una unidad de 
extracción pero aún no se ha enviado, este es 
el momento en el que el miembro del equipo 
responsable de las comunicaciones debe 
pedirla al Control de Carrera.

La secuencia exacta de la intervención, 
obviamente, dependerá de varios elementos, 

siendo el más importante el estado del piloto. 
La ubicación del accidente y los riesgos para 
los equipos de intervención también tienen 
que tenerse en cuenta a la hora de decidir 
cómo tratar exactamente a la víctima. Es en 
este punto donde la experiencia desempeña 
un papel vital, lo que explica por qué los 
miembros más novatos del personal médico 
deben recibir una formación personalizada 
por parte del personal más antiguo.

Así por ejemplo, un piloto consciente, 
orientado, que no se queja y que no tiene 
lesiones obvias, puede salir del coche con 
ayuda, para ser valorado de una manera más 
exhaustiva (Evaluación Inicial) ya sea en la pista 
(una vez trasladado a un lugar más seguro) o 
una vez trasladado al Centro Médico. Por el 
contrario, un piloto que no responda tendrá 
que ser extraído de urgencia y deberán llevarse 
a cabo de inmediato tanto la evaluación inicial, 
como las medidas de reanimación.

Entre estos extremos existe un número infinito 
de variaciones y situaciones; esta variedad, y 
la necesidad de aplicar el conocimiento y las 
habilidades de cada uno en condiciones que 
no permiten margen alguno de improvisación, 
constituyen uno de los motivos por los cuales 
la medicina en el automovilismo sea tan 
atractiva para los que la practican. 

Mientras se espera a que llegue la unidad de 
extracción, si hay personal suficiente 
disponible, puede retirarse el reposacabezas 
(si el coche es un monoplaza que disponga de 
este dispositivo), y elaborarse un informe para 
la Dirección de Carrera y/o el Centro Médico.
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05:00 minutos: Fase de extracción
(Remítase al capítulo sobre Extracción) 
Debe recordar que después de manejar este 
accidente/incidente es posible que deba 
volver al Centro Médico con la víctima o para 
sustituir los elementos utilizados del equipo. 
Asegúrese de notificar al Control de Carrera 
cuando el vehículo vuelve a su puesto y está 
listo para volver a responder. 

18h00 Fin del evento
Asegúrese de comunicar cualquier 
información adicional solicitada antes de irse. 
Recuerde que usted es miembro del equipo 
en el auto médico, y que debe asistir en todo 
lo siguiente como parte de su preparación 
para los eventos del día siguiente:

• Recargar de combustible el vehículo
• Limpiar si procede
• Retirar todos los periódicos antiguos o 

basura
• Retirar todos los dispositivos electrónicos 

para recargarlos
• Rellenar todos los elementos utilizados
• Sustituir todos los cilindros de gas
• Ponga a cargar las radios de mano 

(walkie-talkie)
• Preguntar la hora a la que debe reunirse 

en el bar para cenar

Resumen
• Prepárese
• Asista a todos los briefings
• Conozca su kit y manténgalo
• Interprete los daños
• Prevea posibles lesiones
• Conozca sus limitaciones
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Principios generales
La extracción nunca debe considerarse un 
objetivo en sí misma, por el contrario, se 
trata de una parte fundamental del proceso 
de asistir a una víctima de accidente. En 
efecto, el personal médico y el equipo de 
rescate valoran la situación general y 
después se acercan y evalúan a la víctima. 
Dependiendo de las circunstancias, la 
asistencia comienza inmediatamente 
mientras se prepara la desencarceración  
(la manipulación física del propio vehículo 
para permitir la extracción de la víctima). 
Esto es seguido por la extracción 
propiamente dicha, es decir, la extracción  
de la víctima del auto. 

La FIA ha producido un DVD formativo con 
técnicas de extracción.

Los objetivos de la extracción son:
• Extraer a la víctima del vehículo tan 

rápidamente como su situación lo 
permita.

• Permitir que continúe la asistencia.
• Evitar crear o agravar las lesiones.

Al igual que sucede en otros aspectos de la 
medicina en el automovilismo, para la 
extracción se requiere una cantidad 
considerable de conocimientos y el dominio 
de varias técnicas sofisticadas. El presente 
capítulo no pretende sustituir ese proceso de 
aprendizaje, sino presentar reunidos algunos 
de los elementos más importantes del 
proceso de extracción.

Organización del equipo de 
extracción
Dado el lugar crucial que ocupa en la 
secuencia de intervención de un accidente, la 
extracción debe considerarse ante todo un 
acto médico, lo que significa que, sea cual 
sea la organización de los servicios de 
extracción, el médico debe dirigir todo el 
procedimiento. En los países en los que el 
personal no médico (paramédicos, etc.) es el 
responsable de la asistencia prehospitalaria, 
incluidos los eventos automovilísticos, es 
imperativo que el supervisor médico verifique 
que se aplican los protocolos idóneos y que 
los equipos desplegados en el evento cuentan 
con la formación y la pericia necesarias.
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El equipo de extracción cuenta con 
dos estructuras principales
El equipo “clásico” consta de seis miembros, 
incluido el médico que dirige el equipo. 
Normalmente, son transportados en un 
vehículo tipo Van (furgoneta) junto a su 
equipamiento. En la situación habitual, el 
Auto Médico llegará primero a la escena del 
accidente y realizará una valoración inicial de 
la víctima. Idealmente, la tripulación del Auto 
Médico también podrá aplicar la 
inmovilización manual alineada de la 
columna cervical (IMAC) y la extracción del 
casco, si estuviera indicada. Con la llegada 
de la unidad de extracción, el médico del 
Auto Médico informa al jefe del equipo de 
extracción sobre la situación y los hallazgos, y 
juntos determinarán la estrategia de 
extracción. El equipo de extracción entra en 
acción y desarrolla el proceso de extracción 
acordado, comunicando al médico del Auto 
Médico (QUE SIGUE ESTANDO AL MANDO 
DE LA INTERVENCIÓN) los cambios que se 
produzcan en el estado de la víctima. 
Durante esta fase de la intervención, la 
tripulación del Auto Médico informa a Control 
de Carrera o al Centro Médico del estado de 
la víctima y de los progresos del rescate. 

Además, utilizarán ese tiempo para preparar 
el equipo y los materiales que necesitarán 
cuando retomen la responsabilidad del 
paciente.

Evidentemente, los miembros de un equipo de 
extracción de seis miembros tendrán amplia 
experiencia en todos los tipos de extracción y 
dominarán el uso del equipo a su disposición. 

Además, tendrán un conocimiento exacto de 
las particularidades de los vehículos que 
participan en el evento al que asisten. Otras 
habilidades consisten en la IMAC, la extracción 
del casco, técnicas de inmovilización total de 
la columna y técnicas de rodamiento y a 
horcajadas (Puente Holandés).

Las ventajas de un equipo de este tipo son las 
de una unidad de extracción independiente y 
muy competente. También tiene algunas 
desventajas, como la lentitud propia de los 
vehículos (Van) que se usan para desplazar 
estos equipos y la posibilidad de una 
progresión de la asistencia no tan homogénea 
cuando la tripulación del Coche Médico 
delega en el equipo de extracción y después 
retoma las tareas asistenciales al terminarse la 
extracción. Además, implica una madurez 
considerable de los dos jefes de equipo (el del 
Auto Médico y el del equipo de extracción) 
para comentar y planificar su estrategia 
cuando llega el equipo de extracción.

La otra modalidad de organización consiste en 
disponer de un equipo de extracción de cuatro 
personas. Este equipo utilizará normalmente 
una camioneta tipo Pick-Up modificada, 
dotada a menudo (aunque no necesariamente) 
con equipo de desincarceración y combate de 
incendios. Sus miembros tendrán experiencia 
en extracciones y en las demás tareas de las 
que son responsables.

Este tipo de organización implica que la 
tripulación del Auto Médico asumirá la 
función de jefe del equipo de extracción a la 
llegada del personal de extracción. En 
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efecto, será un equipo “reconstituido” de 
seis miembros que seguirá una estructura 
2 + 4. Este sistema 2 + 4 tiene la ventaja 
de requerir un vehículo más pequeño para 
el personal de extracción, acortando 
potencialmente los tiempos de acceso, 
eliminando la necesidad de delegar la 
asistencia en otro equipo y reduciendo los 
requisitos globales del componente humano. 
Además, con este tipo de sistema el flujo en 
la asistencia tiende a ser más fluido.

Técnicas y equipo básicos
En esta sección analizaremos las técnicas y el 
equipo básicos cuyo uso debe dominar el 
equipo de extracción.

Retirada del casco
Asumiremos que (como sucede en la mayoría 
de los deportes automotores modernos) se 
usa un casco cerrado.

La retirada del casco requiere al menos dos 
rescatadores, ambos con un gran dominio de 
la técnica. Además, es obligado mantener un 
flujo constante de comunicación entre los 
participantes en el proceso.

1. El primer rescatador que se acerque a la 
víctima (preferiblemente desde el frente, 
para evitar que la víctima gire el cuello 
para establecer contacto con los ojos) abre 
el visor, quita las gafas a la víctima, si es 
necesario, valora su estado y estabiliza la 
cabeza sujetando el casco desde ambos 
lados.

2. El segundo rescatador libera o corta los 
anclajes del FHR (sistema de sujeción 

frontal de la cabeza), si se utiliza este 
dispositivo. A continuación, retira el FHR 
del piloto en dirección vertical o después 
de rotarlo 90°.

3. El segundo rescatador continúa liberando 
la correa de seguridad (barbuquejo) y a 
continuación se encarga de la 
estabilización manual al poner sus manos 
por dentro del casco, de manera que 
controla con firmeza el maxilar y la 
mandíbula y la zona occipito-mastoidea. 
En este punto, no se ejerce tracción pero, 
idealmente, se soporta el peso de la 
cabeza para evitar la compresión axial de 
la columna cervical. El segundo rescatador 
confirma verbalmente al primero que 
“Tengo el control de la cabeza”.

4. Entonces, el primer rescatador pone sus 
manos bajo los bordes laterales del casco 
y ejerce una fuerza de extensión para 
ensanchar el casco, y comienza a 
separarlo de la cabeza de la víctima. 
Puede usar un movimiento de balanceo 
controlado en el plano antero-posterior 
para poder librar fácilmente la nariz.

5. Cuando se ha retirado el casco, el primer 
rescatador aplica de nuevo la IMAC y 
confirma verbalmente este paso a su 
compañero.

6. El segundo rescatador, si procede, pone el 
collarín cervical.

Collarín cervical
El collarín cervical se ha diseñado para 
reducir el movimiento de la columna cervical, 
pero también para aportar un soporte 
adicional para la carga del peso de la 
cabeza (4-6 kg) sobre el tronco, aliviando la 
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Secuencia de remoción del casco
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carga axial de la columna en posición de 
sedestación.

El funcionamiento correcto del collarín 
cervical rígido requiere que su ajuste sea el 
adecuado. Cada Auto Médico y cada equipo 
de extracción deben tener disponibles varios 
tamaños de collarines, o bien usar 
dispositivos ajustables.

Los puntos de contacto del collarín son, 
inferiormente, el borde superior de los 
músculos trapecios y clavículas 
lateralmente, y el esternón anteriormente. 
También hace contacto con la apófisis 
espinosa de C7. Superiormente, la copa 
para la barbilla soporta la mandíbula 
anteriormente, y hace contacto con el 
occipucio posteriormente.

Un collarín cervical aplicado y ajustado 
correctamente solo eliminará el 50% del 
movimiento cervical. Por tanto, se debe 
mantener la inmovilización manual alineada 
incluso después de colocar el collarín, hasta 
que se hayan adoptado todas las 
precauciones posibles en la columna.

La colocación del collarín cervical hará la 
intubación casi imposible. Por ello, será 
necesario abrir el collarín y reaplicar la 
técnica IMAC cuando se apliquen maniobras 
sobre la vía aérea (véase el Capítulo 10: Vía 
aérea y ventilación). La vía aérea podría 
comprometerse si la víctima consciente 
comienza a vomitar mientras lleva el collarín 
cervical, ya que la apertura de la boca está 
muy limitada. Por tanto, debe prestarse una 

gran atención en todo momento a un 
paciente que lleva un collarín cervical. En 
teoría, es posible que el collarín cree una 
cierta compresión yugular, que podría 
empeorar el aumento de la presión 
intracraneal. De nuevo, la vigilancia es la 
clave para responder oportunamente al 
posible empeoramiento del estado del 
paciente después de aplicar el collarín. Por 
último, el uso prolongado puede provocar 
úlceras de decúbito en la zona occipital.

El procedimiento para determinar el tamaño 
y colocar el collarín cervical es el siguiente:
1. El recatador que aplica la IMAC 

comprueba que la cabeza está en 
posición neutra. Esto significa que el eje 
de visión es perpendicular al eje 
longitudinal del cuerpo.

2. Un segundo rescatador pone la cara 
cubital de su mano sobre el músculo 
trapecio de la víctima, con los dedos en 
dirección anterior. El pulgar del 
rescatador debe estar paralelo al eje 
longitudinal del cuerpo de la víctima.

3. El rescatador que hace las mediciones 
utilizará sus dedos para calcular la 
distancia entre el borde superior del 
trapecio y la parte inferior de la barbilla 
de la víctima.

4. Esta distancia se usará como referencia y 
(si se usa un collarín no ajustable) 
permitirá seleccionar el collarín que mida 
lo mismo desde su punto de contacto con 
el hombro y el lugar de la medición (que 
corresponde al nivel de la copa de la 
barbilla). Si se usan collarines ajustables, 
se deslizarán abiertos o cerrados hasta 
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que la distancia entre el punto del 
hombro y la marca roja de medición sea 
igual a la distancia medida en la víctima. 
Entonces se bloquea el collarín.

5. Se retira la máxima cantidad de ropa 
posible del cuello de la víctima. Los 
monos se abren y se separan para 
permitir el mejor ajuste posible del 
collarín. Lo mejor es retirar los pendien- 
tes y collares voluminosos en esta etapa.

6. El collarín está “preformado”, con una 
curva fisiológica en su parte posterior. La 
pestaña de Velcro está plegada hacia el 
interior para evitar que se pegue en el 
pelo de la víctima.

7. Cuando la víctima está SENTADA, se 
aplica primero la parte anterior del 
collarín. Se desliza hacia arriba hasta su 
posición bajo la barbilla, y la porción 
posterior se lleva rodeando la parte 
posterior de la cabeza, y se aplica el 
cierre Velcro.

8. Cuando la víctima está en DECÚBITO 
SUPINO se coloca primero la parte 
posterior del collarín, y después, la parte 
anterior. Para ello, se rota hasta su 
posición siguiendo el esternón hacia 
arriba hasta la altura de la barbilla.

9. Una vez que se aplica el collarín, los 
rescatadores deberán verificar que está 
bien centrado, con la tensión apropiada, 
y sin ropas mal colocadas bajo él. Si 
fuera necesario, se soltará el Velcro, se 
volverá a aplicar la IMAC y se corregirá 
la colocación.

10. Hasta el collarín mejor colocado permite 
una movilidad de hasta el 50% del 
cuello, y debe seguir aplicándose la 

IMAC hasta que la cabeza se fije con un 
dispositivo de fijación apropiado.

Kendrick Extrication Device® y otros 
dispositivos relacionados
Los dispositivos de extracción se han 
diseñado para obtener la estabilización de la 
columna del paciente sentado cuando se 
pasa a la posición en decúbito supino, a una 
tabla espinal larga o a una camilla de vacío 
(ver una mayor explicación en la página 
siguiente). La mayoría cuenta con asas y, por 
tanto, se usan en realidad para la propio 
extracción, y también para inmovilizar la 
columna de la víctima.

El Kendrick Extrication Device® (KED) (véase 
foto en la página siguiente) es un dispositivo 
a modo de chaqueta elaborado de nailon 
que contiene una serie de tablillas 
longitudinales y unas solapas que rodean 
lateralmente la cabeza y los paneles que 
envuelven el tórax y el abdomen de la 
víctima, ajustándose perfectamente bajo las 
axilas. Unas correas para tórax, abdomen y 
piernas permiten fijar el dispositivo a la 
víctima, a la vez que la cabeza queda 
asegurada mediante las correas exteriores 
que se incluyen en la bolsa del KED. Cuando 
se aplica y se utiliza correctamente, el KED 
proporciona una estabilidad significativa en 
los ejes longitudinal, lateral y rotacional.

Dado el tiempo que se necesita para poner el 
KED, su uso está contraindicado cuando la 
víctima ha sufrido lesiones críticas o cuando 
existe un peligro físico inminente para los 
rescatadores o la víctima.

 08.0



105EXTRACCIÓN

Secuencia del collarín cervical
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Secuencia del dispositivo de extracción Kendrick
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Dispositivo de extracción Shoehorn® 
El dispositivo de extracción Shoehorn® es una 
tabla espinal metálica, fina y corta que 
presenta una ligera curvatura de lado a lado 
y una serie de correas con las cuales se fija la 
víctima a la tabla. Se desarrolló para 
utilizarse en carreras de monoplazas de 
cabina abierta y es la herramienta estándar 
de extracción que se utiliza en estas carreras 
en Norteamérica.

Permite efectuar rescates controlados muy 
rápidos, con un movimiento mínimo de la 
columna.

Tabla espinal larga
La tabla espinal largo es uno de los 
componentes más útiles de los materiales que 
utiliza el equipo de rescate. Se utiliza como 
dispositivo para transporte de pacientes, como 
ayuda para la extracción (ya que se mantiene 
cerca del vehículo y permite la extracción de la 
víctima directamente sobre la tabla) y como 
dispositivo para inmovilización. Realiza sus 
funciones gracias al empleo de una serie de 
correas que permiten asegurar la víctima a la 
tabla, así como de unos bloques para el 
cráneo que se sitúan a los lados de la cabeza. 
Junto al collarín cervical debidamente 
ajustado y las cintas o correas que aseguran 
la cabeza a la tabla, esos bloques garantizan 
una reducción prácticamente del 95% de los 
posibles movimientos de la columna cervical.

Camilla de Palas (ortopédica-telescópica)
La camilla de palas es un dispositivo 
utilizado principalmente para levantar el 
cuerpo. Consta de un marco tubular con 

unas hojas en forma de cuña de perfil bajo 
que salen de cada lado hacia el centro. La 
espátula puede abrirse por la mitad 
longitudinalmente.

Primero se ajusta su longitud, y después se 
abre. Se coloca a los lados de la víctima, 
deslizándose bajo ella y cerrándose 
mediante broches. Si bien puede usarse con 
dos personas (como se hace habitualmente), 
una en la cabeza y otra en los pies, la 
adición de otros dos miembros del equipo a 
los lados permite compensar la ausencia de 
rigidez longitudinal de la espátula e impedir 
hundimientos durante el transporte.

Colchón de vacío
El colchón de vacío (vacmat, beanbag o 
inmovilizador de heridos) es un dispositivo 
excelente para la inmovilización de la 
columna y un dispositivo moderadamente 
apto para el transporte de pacientes.

Consiste en un saco de polímero, más largo 
y más ancho que el paciente, relleno con 
bolas de poliestireno. Tiene una válvula en 
un extremo (el de los pies) y unas asas en 
los laterales. Se usa con ayuda de una 
bomba de vacío accionada manualmente o 
con el pie. Cuando se extrae el aire del 
vacmat y se cierra la válvula, se convierte en 
una estructura rígida que rodea la víctima 
en una concha protectora, proporcionando 
una inmovilización excelente.

El uso correcto del vacío exige que la víctima 
lleve puesto el collarín cervical. A 
continuación, se coloca sobre el beanbag, 
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usando una espátula camilla de cuchara, un 
KED o una tabla espinal larga. La camilla de 
cuchara o la tabla larga se retiran (habitual- 
mente, el KED se deja colocado), y el colchón 
de vacío se modela alrededor de la víctima.

El proceso de moldeado requiere elevar los 
bordes laterales del colchón rodeando a la 
víctima, creando una pequeña cresta entre 
las piernas, que las separa cuando el 
colchón se endurece, y comprobando que se 
rellenan todos los huecos anatómicos que 
quedan entre el colchón y la columna 
cervical y lumbar. Bajo NINGUNA 
circunstancia debe modelarse el colchón 
sobre la parte superior de la cabeza o bajo 
los pies. Cuando el colchón se endurece, se 
acorta ligeramente y podría generar una 
carga axial para la columna vertebral. 
Además, hay que tener cuidado para no 
hacer movimientos que puedan cerrar la 
boca de la víctima, ya que podría 
comprometer la vía aérea.

Como la rigidez del colchón de vacío es 
imperfecta en sentido longitudinal, lo mejor 
es no usarlo para el transporte salvo que se 
ponga sobre una tabla espinal larga u otras 
camillas aceptables.

La inmovilización en un colchón de vacío es 
muy confortable para el paciente y 
proporciona un aislamiento térmico y 
mecánico muy importante. Por otro lado, es 
una estructura muy sensible a los pinchazos, 
que provocan la pérdida súbita e inesperada 
de su rigidez. Se debe tener mucho cuidado 
en el lugar del accidente, donde puede haber 

cristales rotos, fragmentos de fibra de 
carbono y otros objetos punzantes que 
podrían pinchar accidentalmente, y de una 
forma no siempre visible, el vacmat.

Bolsa de extracción de la FIA
La bolsa de extracción de la FIA se utiliza por 
los equipos de extracción que trabajan en los 
eventos de Fórmula Uno de la FIA, en los que 
se usan asientos extraíbles y se requiere de 
una serie de herramientas y accesorios 
habituales.

El kit de extracción de la FIA contiene:
• Un tablero de fibra de carbono que 

soporta la cabeza que se usa en los 
asientos extraíbles de Fórmula Uno y GP2, 
y un juego de pequeños cojines que 
permiten adaptar la cabeza en el tablero.

• Dos correas naranjas, cada una con una 
hebilla macho en cada extremo, que se 
usan con las hebillas del regazo y la pelvis 
del asiento extraíble.

• Dos correas rojas, que se usan como 
correas para la barbilla y la frente cuando 
se fija la cabeza del herido en la pieza de 
la cabecera del asiento (ahora, también 
incluyen un cojín deslizante que se 
colocará bajo los puntos de contacto de la 
barbilla y la frente).

• Unas correas negras o azules, que fijan 
las manos y tobillos de la víctima antes de 
la extracción.

• Cuatro correas negras para elevar a la 
víctima, con mosquetones en D que se 
unen a las asas de extracción del asiento 
extraíble.

• Una llave Allen de 4 mm.
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Técnicas de extracción
Como ya se ha mencionado, la extracción 
forma parte del proceso de rescate pero no 
es un objetivo en sí misma. Después de llegar 
al lugar del accidente, se deben valorar tanto 
la situación como la víctima. Esta evaluación 
servirá de base para decidir el proceso de 
extracción que se utilice.

Prácticamente en todas las circunstancias, las 
personas que respondan inicialmente a la 
urgencia se acercarán a la víctima, abrirán el 
visor e intentarán iniciar el contacto verbal. Al 
mismo tiempo, se deberá retirar el volante y, 
si existe, se deberá retirar también el 
armazón cefálico de la cabina. Los heridos 
deben recibir oxígeno a flujo alto en cuanto 
sea posible, teniendo en cuenta que el arduo 
proceso de desincarceración y extracción 
puede ser suficientemente largo para requerir 
el cambio de los cilindros de oxígeno. 

A menudo, estas tareas se realizarán por el 
equipo del Coche Médico antes de la llegada 
de la unidad de extracción. Es importante 
que los miembros del equipo de cada Auto 
Médico comenten y comprendan sus 
funciones respectivas en caso de una 
intervención. Los oficiales habrán 
neutralizado el sistema eléctrico del auto y 
habrán activado el sistema de extinción de 
incendios, si es necesario. Cuando la vida de 
la víctima se encuentre en peligro inmediato 
(paro cardiaco, dificultad respiratoria grave, 
compromiso hemodinámico grave) o cuando 
la situación suponga un riesgo inminente 
para la víctima o para los rescatadores 
(incendio, tráfico incontrolable, etc.) se 

realizará una extracción de EMERGENCIA. 
Cuando la víctima esté ESTABLE y la situación 
lo permita, se utilizará una extracción 
“ELECTIVA”. En otros casos intermedios entre 
estos extremos, se realizará una extracción 
URGENTE.

Extracción de emergencia
Es el tipo menos frecuente de extracción. No 
implica el uso de ningún equipo, consiste 
esencialmente en agarrar el mono de la 
víctima y traccionar para extraerla del 
vehículo lo más rápidamente posible. 
Cuando sea viable, se aplicará una IMAC 
pero, por definición, en estas situaciones no 
se puede perder tiempo en este 
procedimiento. 

En efecto, el rescatador responsable de 
aplicar la inmovilización manual alineada no 
puede ayudar en el proceso de extracción. El 
equipo del Auto Médico inicia la extracción 
de emergencia y utiliza todo el personal 
disponible: oficiales, bomberos, etc., 
poniendo a la víctima rápidamente en un 
lugar seguro y proporcionando la asistencia 
médica. La inmovilización de la columna 
cervical se hará cuando la situación se torne 
más estable y vaya llegando al lugar 
personal con mayor entrenamiento.

Extracción urgente
La extracción urgente requiere la 
participación de personal con gran formación 
y se realiza más deprisa que una extracción 
“electiva”. La inmovilización manual alineada 
se aplica siempre y habitualmente se pone un 
collarín cervical.
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Un miembro del equipo (habitualmente, el 
médico) proporciona la IMAC y otros dos o 
cuatro miembros movilizan la víctima 
mientras otro miembro del equipo sujeta la 
tabla espinal larga (TEL), ya sea en el 
umbral de la puerta (para los autos 
cerrados) o en el pontón (en los autos de 
cabina abierta), en el lado por el que se 
extraerá a la víctima. La víctima se pasará al 
TEL y se asegurará con las correas y 
protectores para la cabeza.

Extracción “Electiva”
Dispositivos KED o de tipo KED
Valga decir que, sea cual sea el dispositivo 
específico de rescate que se utilice en un 
momento dado, los equipos asignados a este 
proceso deben conocer a fondo su 
aplicación.

El volante se extrae, así como el protector 
cefálico de la cabina (en coches de cabina 
abierta que posean este equipamiento). Se 
retira el casco. Se trata de un procedimiento 
MUY problemático en los autos modernos de 
cabina cerrada (especialmente, en los autos 
GT) por el espacio vertical limitado. La 
pérdida de espacio vertical puede 
compensarse parcialmente cuando se 
balancea el casco hacia delante y atrás, 
rotándolo hacia delante sobre el pecho del 
piloto. También ayuda avanzar las nalgas de 
la víctima en el asiento para que quede más 
baja respecto al techo. Esta maniobra 
también ayuda a colocar el KED en esos 
autos. Dadas las limitaciones de espacio, la 
extracción con casco mientras se mantiene la 
IMAC NO es una opción sencilla.

Cuando se toma la decisión de realizar la 
extracción “electiva” utilizando un dispositivo 
de tipo chaleco (que, por motivos de 
sencillez, denominaremos KED), el médico 
proporciona la inmovilización manual 
alineada, ya sea desde el interior del vehículo 
(cuando sea posible) desde un lado o desde 
atrás (en coches de cabina abierta). El 
médico también debe vigilar el estado del 
paciente continuamente, ya que los cambios 
en su situación médica podrían requerir 
modificaciones en el proceso de extracción.

Se coloca y ajusta el collarín cervical, seguido 
por la inserción de un KED por detrás del 
piloto. Este paso puede ser muy difícil en los 
autos cerrados, debido al espacio limitado y 
a las amplias “orejas” de los asientos de 
carrera. La inserción del KED requiere 
inclinar al piloto hacia delante, pero la 
víctima solo debe moverse lo suficiente para 
permitir que el dispositivo baje 
completamente. Probablemente, lo mejor es 
pecar por exceso en la flexión anterógrada, 
ya que un descenso inadecuado del KED 
hará que la extracción sea muy inestable más 
adelante debido al ajuste insuficiente en el 
torso. En los autos cerrados, puede ser útil 
avanzar ligeramente las nalgas del piloto en 
el asiento para lograr que el KED baje lo 
suficiente durante la inserción. Entonces el 
paciente es inclinado hacia atrás sobre el 
KED.

En ese momento, es útil verificar a grosso 
modo que el KED está centrado (las solapas 
del tórax son simétricas respecto a la línea 
media de la víctima) y suficientemente abajo 
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(los bordes superiores de las solapas del 
tórax deben encontrarse a la altura de las 
axilas). Las correas de las ingles deben 
soltarse ahora, y ponerse bajo las nalgas de 
la víctima. Este es uno de los pasos más 
difíciles dentro del estrecho espacio de un 
auto de cabina abierta. Los brazos de la 
víctima deben levantarse en caso necesario, 
para permitir plegar las solapas torácicas 
sobre el tronco. Se tirará del KED hacia 
arriba suavemente para que asiente 
firmemente bajo las axilas.

La inserción y tensión de las correas sigue un 
orden concreto, que puede recordarse con 
facilidad aplicando la regla nemotécnica “My 
Baby Looks Hot Tonight”, que corresponde en 
inglés a: Middle – Bottom – Legs – Head – 
Top (Medio torácica, Tóracoabdominal, 
Piernas, Cabeza, Superior)

M. La correa media del tórax se tensa 
suavemente.

B. A continuación se aplica la correa 
tóracoabdominal.

L. Después, se aplican las correas de las 
piernas. Pueden ponerse cruzadas de lado 
a lado o en asa rodeando la pierna 
ipsilateral. Ambas opciones son estables y 
dependen de elección personal.

H. En este momento, se fija la cabeza en el 
KED, se usan los cojines para rellenar el 
espacio entre la cabeza mantenida en 
posición neutra y el KED, y se despliegan 
las solapas de la cabeza lateralmente 
rodeando la cabeza de la víctima. 
Después, la correa de la barbilla se pasa 
bajo la copa de la barbilla del collarín 

cervical y se fija a la parte posterior (lado 
del Velcro) de las solapas de la cabeza, ya 
sea con una correa tipo Velcro, con cinta 
o con un vendaje, el método que sea más 
estable. También se fija la frente al KED. 
La experiencia ha demostrado que puede 
ser más estable que la correa de la 
barbilla se oriente hacia arriba y atraviese 
la correa de la frente, que se orienta 
hacia abajo. En ese momento, se puede 
liberar la IMAC.

T. Por último, se asegura la correa de la 
parte superior del tórax, dejando espacio 
suficiente para que los dedos del 
rescatador encajen cómodamente entre la 
correa y el pecho de la víctima.

En un auto abierto, la víctima puede 
levantarse ahora de la cabina usando las 
asas de extracción del KED. Las piernas se 
sujetarán unidas por las rodillas o por debajo 
de éstas, en una etapa previa del 
procedimiento o cuando las piernas “salgan” 
de la cabina. Se extrae el piloto, sobre una 
tabla espinal larga o directamente sobre un 
colchón de vacío. Una vez que el vacmat o el 
TEL se han asegurado correctamente, las 
correas del KED pueden aflojarse, EXCEPTO 
LAS CORREAS DE LA CABEZA.

En un auto cerrado, después de terminar la 
aplicación del KED, se hace girar al piloto y 
se le levanta del lado que se haya decidido, 
casi siempre donde se ha situado 
previamente el TEL cerca del marco de la 
puerta o la apertura de la jaula de seguridad 
a través de la que “emergerá” el piloto.
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Asiento extraíble
Existen muchas variantes en los tipos de 
asientos extraíbles en uso, incluso dentro de 
una misma fórmula. Esas variaciones tienen 
que ver con las hebillas de los arneses de 
seguridad que se utilicen, la forma en que se 
aseguran los asientos en el chasis, las 
técnicas necesarias para levantar el asiento y 
sacarlo de la cabina, etc.

Esto significa que es imperativo que los 
equipos de extracción que atienden los 
eventos en los que compiten autos equipados 
con asientos extraíbles estén familiarizados 
con los aspectos concretos de CADA UNO de 

los asientos antes de que empiece la 
competición.

Asientos para fórmula uno y GP2
Primero, se quita el casco del piloto y se retira 
el FHR (sistema de sujeción frontal de la 
cabeza), junto al volante y el reposacabezas 
de la cabina. El médico realiza la IMAC. Se 
aplica un collarín cervical.

Se abre el arnés utilizado en la carrera. 
Como el asiento va a ser realmente extraído 
del coche, el arnés del vehículo no debe ser 
un obstáculo para la extracción. No hay 
problema, si la hebilla está unida a una de 

Cabina típica de un auto de carreras cerrado

 08.0



114

las correas en el hombro (que se unen al 
chasis muy por arriba y muy por debajo del 
asiento). Si la hebilla está unida a un cinturón 
de regazo Y los cinturones de regazo dejan a 
un lado el borde del asiento, el cinturón no 
estorbará para la extracción del asiento. Por 
otro lado, puede haber graves problemas 
cuando la hebilla está unida a un cinturón de 
regazo y el cinturón debe atravesar un orificio 
en un lateral del asiento. Por este motivo, en 
la mayoría de las situaciones la hebilla puede 
quitarse completamente del sistema del 
cinturón, habitualmente se libera girando 
una palanca de liberación hasta el segundo 
clic.

El tablero para la cabeza, de fibra de 
carbono (de la bolsa de extracción de la 
FIA) se desliza hasta la ranura 
correspondiente en el respaldo del asiento, 
cuidando orientar el tablero con su parte 
delantera mirando realmente hacia delante. 
Puede ser útil marcar la pieza del tablero 
con antelación.

Se liberan las correas torácicas roja y azul de 
sus lugares de almacenamiento (o 
ligeramente por detrás) del asiento; se cruzan 
sobre el pecho del piloto y se unen a las 
hebillas según el código de color 
correspondiente.

A continuación, se unen las correas naranjas 
de la bolsa de extracción de la FIA a las 
hebillas abdominal y pélvica del asiento.

Las muñecas y las piernas se fijan unidas 
usando las correas de la bolsa de extracción 

de la FIA. También pueden usarse vendas o 
cintas.

Ahora, debe asegurarse la cabeza. Se usan 
cojines para rellenar el espacio entre la parte 
posterior de la cabeza y la pieza del tablero. 
A continuación, se fija la pieza de la barbilla 
del collarín cervical en la pieza del tablero, 
utilizando una correa con Velcro (no es 
necesario repetir dónde se encuentra), con 
cinta o con vendaje, lo que resulte más 
estable. La frente también se fija en la pieza 
del tablero. La experiencia ha demostrado 
que puede ser más estable que la correa de 
la barbilla se oriente hacia arriba y atraviese 
la correa de la frente, que se orienta hacia 
abajo. En ese momento, se puede liberar la 
IMAC.

Los mosquetones de las correas para levantar 
pueden ensamblarse ahora a las asas 
situadas en las hebillas para hombros y 
pelvis, y se levantará al paciente sacándolo 
del auto. Como cada asiento está unido a su 
chasis de una forma diferente (desde simples 
cuñas a un sistema más complejo con 
pernos), habrá que levantar verticalmente 
algunos asientos antes de elevarlos de la 
parte posterior para sacarlo del auto.

En la GP2, en la concha del asiento de fibra 
de carbono estándar se encuentra un 
material añadido que se moldea a medida 
para cada piloto. Los cinturones de la 
entrepierna, y a veces del regazo, discurren 
entre esa cubierta y el material añadido. Esto 
significa que, a veces, el propio peso del 
piloto, al comprimir el material añadido 
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contra la cubierta durante la extracción, 
puede impedir el paso del arnés de 
seguridad a través del asiento. Si se 
encuentran dificultades, o si podrían darse en 
esta situación, hay tres posibilidades:
• Se ha tomado la decisión, basada en una 

inspección previa a la competición, de que 
en un coche en particular el asiento no se 
usará para extraer al piloto.

• Cortar las correas tan cerca del punto de 
salida del asiento como sea posible antes 
de la fase de levantamiento en la 
extracción.

• Abandonar la extracción y recurrir al KED.

El asiento FORS (utilizando en el 
campeonato de Fórmula BMW) tiene todos 
sus cinturones en el propio asiento y un 
tablero integrado con correas. Con este 
asiento, no se necesita más equipo para 
efectuar el rescate.

Cuando se ha levantado el piloto del auto, 
puede ser transferido a la camilla de la 
ambulancia, en la que se sujetará con 
correas mientras el piloto está aún en el 
asiento, O se pondrá en un colchón de vacío. 
El vacmat puede moldearse alrededor del 
piloto, y endurecerse a continuación, o 
efectuar una maniobra de “Puente Holandés” 
para extraer al piloto del asiento. Si se decide 
extraer al piloto (sabiendo que es posible que 
se mueva la columna) del asiento, se debe 
plantear en cada caso el uso de una férula 
espinal de gran eficacia mientras aún está en 
el circuito, pero no será una opción 
“rutinaria”.

Situaciones específicas
Coches invertidos
En la mayoría de los casos, el piloto de un 
auto que ha volcado y está boca abajo puede 
salir por sí mismo, normalmente antes de 
que el equipo de rescate llegue al lugar del 
accidente. Si el piloto está aún dentro del 
auto, estará normalmente suspendido en su 
asiento, sujeto por su arnés de carrera.

Como no se puede garantizar la integridad 
del chasis, y como sería imposible inmovilizar 
al piloto adecuadamente, prácticamente 
nunca se intentará enderezar un vehículo 
invertido.

El abordaje seguro y la intervención en un 
vehículo invertido solo pueden conseguirse 
una vez estabilizado el vehículo. Esto es 
responsabilidad de los comisarios, pero el 
jefe del equipo de la intervención debe 
confirmar explícitamente que se ha logrado 
esa estabilización.

La estrategia para extraer a un piloto de un 
vehículo invertido puede resumirse como una 
liberación controlada aprovechando la 
gravedad sobre una tabla espinal larga 
preparada, y aplicando la IMAC. En los 
rescates invertidos no se usan ni collarines 
cervicales ni dispositivos tipo KED.

En cuanto a los autos de cabina abierta, 
habitualmente habrá un espacio triangular a 
través del cual el piloto podrá salir del 
vehículo. El suelo, el borde de la cabina y la 
entrada de aire o la estructura del protector 
de la cabeza forman los bordes de este 
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triángulo. A menudo (sorprendentemente) 
habrá espacio suficiente para que un 
rescatador (R1), que trabajará en decúbito 
prono y en ángulo hacia la parte posterior 
del vehículo para proporcionar la IMAC 
mientras que otro (R2), también en decúbito 
prono y también en ángulo hacia la parte 
delantera del vehículo, se comunica con el 
piloto. Entonces, este rescatador participará 
en el control del descenso del piloto fuera del 
auto. Otro miembro del equipo de extracción 
(R4) sitúa la tabla espinal cerca de la 
apertura y espera la “entrega” de la cabeza y 
los hombros del piloto. Tomará el relevo de 
la IMAC del jefe del equipo y confirmará que 
“Tengo la cabeza”. Un tercer rescatador (R3) 
sujeta a horcajadas la tabla espinal alineada 
con el coche, listo para facilitar que el pecho 
y el torso se deslicen sobre la TEL.

Los miembros del equipo se colocan y el R2 
explica los procedimientos al piloto, para 
facilitar su colaboración. Cuando todos los 
miembros del equipo están listos, se libera el 
arnés. El R2 se hace cargo rápidamente del 
control del descenso de los hombros, para 
garantizar que el peso del cuerpo no 
comprima la columna cervical. El R1 avanza 
con la cabeza hasta que la IMAC pasa a 
manos del R4. Entonces, facilita la extracción 
del tórax, colaborando con el R3.

Cuando no hay espacio suficiente para 
permitir este tipo de extracción, se deberá 
crear levantando el auto, preferiblemente 
usando la potencia de una grúa o de otros 
vehículos. El R1 continúa proporcionando la 
IMAC y se comunica a través del R4 con los 

oficiales responsables de levantar el auto, 
para verificar que la velocidad con que se 
levanta el auto es la adecuada para que la 
cabeza y el cuello estén constantemente 
protegidos. Una vez que se ha creado 
espacio suficiente, se debe confirmar la 
estabilidad del vehículo y se procede a la 
extracción tal como se ha descrito.

En cuanto a los autos cerrados, nos 
encontramos ante el mismo imperativo de 
estabilidad. Lo ideal es que se puedan abrir 
las puertas de ambos lados (si fuera 
necesario, deberán ser retiradas por el 
personal de desincarceración). Esto permite 
que los rescatadores R1 y R2 puedan acceder 
al herido con más facilidad que en un 
vehículo de cabina abierta. En la extracción 
de un auto cerrado se sigue la misma 
secuencia, utilizando la apertura que se 
considere más apropiada en la cara lateral 
de la jaula de seguridad para la salida. En 
caso necesario, debe usarse la 
desincarcaración para abrir la jaula de 
seguridad y crear espacio para la extracción 
del piloto.

Coches volcados lateralmente 
Coches de cabina abierta
Cuando se ha confirmado la estabilidad del 
vehículo, se retiran el casco y el FHR (sistema 
de sujeción frontal de la cabeza), así como el 
volante y el reposacabezas. El R1 
proporciona la IMAC, poniéndose detrás de 
la entrada de aire/estructura protector de la 
cabeza. El R2 se pone delante del piloto en el 
borde frontal de la cabina. El R3 se pone 
cerca del R1 y ayuda a deslizar al herido 
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fuera del auto en la TEL, sostenida por el R4 
y el R5 a la altura apropiada mientras están 
de pie de frente uno a otro.

La extracción es relativamente sencilla. Es 
fundamental que el R1 vigile la evolución del 
herido hasta la TEL, sin que avance 
demasiado deprisa (y sin ejercer tracción 
sobre la columna) ni demasiado lento (e 
impidiendo la extracción en el mejor de los 
casos, y comprimiendo la columna en el peor 
de ellos).

Autos de cabina cerrada
La extracción lateral de un auto cerrado es 
una de las situaciones más difíciles a las que 
se enfrenta el equipo de rescate. Los equipos 
de extracción deberían ponerse de acuerdo 
con el personal de desincarceración antes del 
evento, para determinar la estrategia en estas 
circunstancias.

Una vez que se haya verificado la estabilidad 
del vehículo, un rescatador entrará en el 
vehículo, si es posible, para evaluar al piloto 
y comunicarse con él, retirar el casco y el FHR 
(Sistema de sujeción para cabeza y cuello) y 
realizar la IMAC. Este rescatador se convierte 
en el enlace entre el estado del piloto y el 
progreso de la extracción.

En esta situación, los equipos de extracción 
no deberán dudar en pedir ayuda al personal 
de desincarceración. La retracción del 
recubrimiento del chasis respecto a la jaula 
de seguridad dejará espacio para los 
rescatadores e, idealmente, permitirá la 
extracción del herido desde la parte superior 

de la jaula de seguridad. Si fuera necesario, 
pueden cortarse las barras de la propia jaula 
para crear espacio. Una vez conseguido, la 
extracción es relativamente sencilla.
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Introducción
La evaluación inicial consiste en una valoración 
inmediata de una víctima de accidente, con la 
que se pretende diagnosticar y tratar las 
amenazas inmediatas a la vida. Sigue la 
secuencia “A B C”, bien conocida por los 
médicos. Dada la naturaleza del paciente de 
trauma, la rapidez con la que el equipo 
médico comienza a atender a las víctimas en 
el automovilismo y los muchos pasos 
necesarios para atenderlos, la evaluación 
inicial se repite varias veces. La evaluación 
inicial se realiza cada vez que el estado del 
paciente se modifica de una forma inesperada, 
y cada vez que el paciente llega a manos de 
otro profesional (hasta la ambulancia, de la 
ambulancia al Centro Médico, etc.). Una 
estricta coordinación y una comunicación 
plena son los elementos clave que harán que 
estas evaluaciones iniciales repetidas sean tan 
eficientes y concisas como sea posible.

El médico del circuito tiene que tener 
siempre presentes las particularidades de su 
intervención, que están relacionadas con el 
entorno, el estado físico (a menudo, 
excelente) y la edad (a menudo, demasiado 

joven) de los pilotos y, sobre todo, con la 
rapidez de la intervención entre el momento 
del accidente y la llegada del equipo médico 
(una realidad cierta en los eventos que 
tienen lugar en circuitos, no tanto en los 
rallies y raids). Es perfectamente posible que, 
a la llegada del equipo médico, 
determinados parámetros clínicos aún no 
hayan comenzado a modificarse. Otros, en 
cambio, pueden ser dramáticamente 
anormales (p. ej., un piloto con concusión 
grave y nivel profundo de inconsciencia a la 
llegada del equipo médico), y solo 
empezarán a mejorar rápidamente ante una 
intervención mínima. En esas circunstancias, 
el sentido clínico, la experiencia y una 
lectura minuciosa del incidente (véase las 
p85-95 sobre respuesta al accidente) y el 
alto índice de sospecha deben orientar al 
médico del circuito durante su evaluación 
inicial. En todo momento, hay que tener 
presente que la prioridad es la pronta 
identificación y tratamiento de las situaciones 
que ponen en peligro la vida de la víctima.

Afortunadamente, en la mayoría de los casos 
los pilotos no han sufrido lesiones o presentan 
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lesiones simples que afectan solo a un 
sistema. En esos casos, la evaluación inicial 
puede durar solo unos segundos y permite la 
rápida evacuación al Centro Médico. El 
equipo médico del circuito debe tener siempre 
presente las preguntas: “¿En qué momento he 
hecho lo suficiente? ¿Y cuándo debería 
transportar al paciente al Centro Médico?” 
Estas son preguntas de una importancia 
fundamental, tanto para acelerar el flujo en la 
asistencia del paciente como para permitir que 
el evento deportivo se reinicie oportunamente.

Abordaje inicial
El personal médico del circuito nunca debe 
intervenir, a menos que la Dirección de 
Carrera le dé explícitamente instrucciones 
para hacerlo. Los detalles sobre la forma de 
abordar un accidente se pueden consultar en 
el capítulo correspondiente.

La evaluación inicial se resume con la regla 
mnemónica “ABCDE”, por sus siglas en inglés:

A.  Airway 
management and 
cervical spine 
stabilisation

(Control de la vía 
aérea y estabilización 
de la columna 
cervical)

B.  Breathing 
(ventilation)

(Respiración 
(ventilación))

C.  Circulation and 
control of bleeding

(Circulación y control 
de hemorragias)

D.  Disability (Discapacidad)

E.  Exposure/
Environment

(Exposición/ 
Entorno)

En general, el objetivo del médico del circuito 
debe ser, ni más ni menos, que realizar con 
éxito la evaluación inicial de la víctima.

La evaluación inicial comienza con una 
revisión simultánea, o global, del estado de 
los aparatos respiratorio, circulatorio y 
neurológico del piloto, para identificar 
problemas externos evidentes y trascendentes 
con la oxigenación, la circulación, las 
hemorragias o las deformidades importantes. 
Gran parte de este “round de cinco 
segundos” tiene lugar al acercarse al 
vehículo.

La valoración de inicio comienza al abrir el 
visor y hacer al piloto unas preguntas 
sencillas. Las respuestas aportarán al médico 
una información valiosa. Las frases 
completas, sin gorgoreos, ronquidos u otros 
ruidos, significan que es probable que la vía 
aérea esté abierta. . . al menos, de momento. 
Las respuestas apropiadas indicarían un 
aparato respiratorio intacto y una perfusión 
cerebral adecuada. Las quejas de dolor, y su 
localización, son muy valiosas para orientar 
el siguiente paso en la asistencia. A partir de 
esta valoración rápida (¿Está consciente o no 
responde? ¿Dificultad respiratoria? ¿Signos 
de hemorragias externas? ¿Confusión?) se 
puede tomar una decisión sobre el método 
de extracción del piloto. Si no se ha hecho 
ya, se debe estabilizar manualmente la 
cabeza y el cuello del piloto. Si se cuenta con 
suficiente personal entrenado, es mejor quitar 
el casco en esta fase (utilizando la técnica de 
dos personas), antes de la llegada del equipo 
de extracción.

A continuación, se presenta un análisis 
detallado paso a paso de la evaluación 
inicial. En los capítulos sobre control de la vía 
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aérea y ventilación y aparato circulatorio se 
tratarán los detalles de esas áreas de 
manejo.

Paso A 
Control de la vía aérea y 
estabilización de la columna cervical 
Control de la vía aérea
El médico del circuito debe comprobar 
rápidamente la permeabilidad de la vía 
aérea del piloto y verificar que no existe 
peligro de obstrucción. Debe asumirse que 
una víctima que no responde tiene un 
compromiso grave de la vía aérea, ya que la 
obstrucción por tejidos blandos es una 
amenaza constante, y porque el paciente 
puede haber perdido los reflejos que 
protegen la vía aérea de las secreciones y 
vómito. Otros signos de compromiso de la 
vía aérea son la incapacidad para hablar, 
taquipnea, ronquera y ruidos diversos como 
estridor, borboteos y ronquidos. Un 
movimiento respiratorio paradójico, en el que 
la inspiración se acompaña de la retracción 
del tórax mientras el abdomen se expande 
puede significar una obstrucción de la vía 
aérea.

Ante el compromiso de la vía aérea, el 
médico del circuito tendrá que abrirla, 
inicialmente con las maniobras básicas 
manuales como el avance mandibular o 
levantar el mentón. Puede ser necesaria la 
aspiración con una sonda rígida (Yankauer) 
para eliminar sangre y secreciones. También 
puede necesitarse el control avanzado de la 
vía aérea. Esas técnicas se explican con más 
detalle en el capítulo correspondiente. La fase 

“A” de la evaluación inicial no debe 
considerarse completa hasta que el médico 
esté satisfecho con la apertura de la vía 
aérea y con la seguridad de su 
permeabilidad, al menos hasta la llegada al 
Centro Médico.

Estabilización de la columna cervic
En todo piloto que haya sufrido un 
mecanismo de lesión significativo se debe 
sospechar una lesión espinal y la columna 
debe considerarse potencialmente inestable 
hasta que se demuestre lo contrario. La 
demostración de la ausencia de lesión 
llegará, casi siempre, mucho más tarde, en el 
hospital, después del traslado desde el 
Centro Médico. Por tanto, cuando establezca 
la vía aérea abierta, el médico del circuito 
debe recordar que existe la posibilidad de 
una lesión de columna cervical y que todas 
las intervenciones en la vía aérea provocan el 
movimiento de la columna. Si es excesivo, 
ese movimiento podría agravar o producir 
una lesión neurológica secundaria porque 
puede provocar compresión ósea en 
presencia de una columna fracturada. La 
incidencia de lesión de la columna cervical 
(LCC) aumenta si la puntuación de la escala 
de coma de Glasgow es menor de ocho o si 
se aprecia un defecto neurológico focal. 
Además, los signos de lesión por encima de 
la clavícula también se asocian a una mayor 
incidencia de lesión espinal.

La inmovilización precoz y efectiva de la 
columna cervical (de hecho, de toda la 
columna vertebral) es el principio de manejo 
más importante hasta que la lesión espinal 
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pueda excluirse definitivamente, lo que 
significa que debe utilizase la inmovilización 
manual alineada (IMAC, o estabilización: 
EMAC) o bien aplicarse un collarín cervical 
rígido adecuado (con bloques para la cabeza 
y cinta sobre una tabla espinal rígida, o con 
un colchón de vacío) durante todo el proceso 
de control en la inmensa mayoría de las 
víctimas de accidentes en automovilismo.

La presencia de un collarín rígido reduce 
significativamente la apertura de la boca y, 
probablemente, interferirá con el control de 
la vía aérea. Se recomienda retirar la porción 
anterior del collarín antes de intentar la 
intubación endotraqueal. Como hemos 

mencionado, cuando se retire el collarín se 
debe proteger la columna del paciente en 
todo momento contra movimientos 
innecesarios usando la IMAC. El objetivo de 
la IMAC es aplicar fuerza suficiente en la 
cabeza y el cuello para limitar los 
movimientos que podrían producirse durante 
el control de la vía aérea. Un ayudante sujeta 
las apófisis mastoides con los dedos y 
soporta el occipucio con las palmas de las 
manos, o bien abraza las mastoides con las 
manos y agarra el occipucio. No se aconseja 
aplicar tracción durante la IMAC. 

Si el piloto queda atrapado en el coche 
accidentado, el médico del circuito deberá 
retirar el casco, colocar un collarín cervical y 
poner una mascarilla de oxígeno en la cara 
del piloto. Cuando sea posible, la IMAC 
completa la estabilización de la columna 
mientras se espera la evacuación del piloto 
de la zona del siniestro. Pueden necesitarse 
otras maniobras avanzadas en la vía aérea, 
pero se tornan excepcionalmente difíciles en 
esas circunstancias. 

Un médico con formación avanzada en el 
manejo de la vía aérea y experiencia en el 
medio del automovilismo deportivo puede ser 
clave para el éxito en estas arduas 
condiciones. Como veremos a lo largo de la 
página, después de manejar A y B, incluso en 
esta situación, el médico insertará un catéter 
periférico de gran calibre e iniciará la 
reposición rápida de líquidos intravenosos 
mientras espera que los equipos de 
desincarceración y extracción hagan su 
trabajo. Collarín cervical e inmovilización manual alineada
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Paso B
Ventilación
La ventilación puede evaluarse cuando la vía 
aérea de la víctima está abierta y 
asegurada.

La valoración de la ventilación comienza 
cuando el médico habla por primera vez con 
la víctima. Se asumirá que una víctima que 
no responde tiene compromiso ventilatorio y 
compromiso de la vía aérea.

La observación de la frecuencia respiratoria 
y el patrón de respiración aportan datos 
importantes sobre la presencia del 
compromiso ventilatorio. La taquipnea no se 
achacará al esfuerzo de la competición, al 
menos inicialmente. La suposición más 
segura es que existen problemas 
ventilatorios y que deben buscarse 
sistemáticamente. El aumento del esfuerzo 
respiratorio se demuestra por el uso de los 
músculos accesorios y por el tiraje 
supraesternal y supraclavicular. La 
incapacidad para hablar con frases 
completas indica, casi con seguridad, un 
grado relativamente importante de 
compromiso respiratorio.

La palpación del cuello (buscando crepitación 
de los cartílagos laríngeos, enfisema 
subcutáneo, posición de la tráquea, 
distensión de las venas del cuello y presencia 
de heridas o hematomas) es el siguiente paso 
de la evaluación. Después, se procede a la 
palpación del tórax, con miras a la detección 
de zonas de dolor, crepitaciones por fractura 
y hemorragias.

La percusión y la auscultación son, en teoría, 
esenciales y podrían ser útiles durante el 
transporte al Centro Médico, pero están 
severamente limitadas por los niveles de ruido 
en el ambiente que hay durante la mayoría 
de las intervenciones en la pista. Por tanto, el 
ojo clínico, un elevado índice de sospecha y 
una valoración estricta de los probables 
mecanismos de lesión, deben orientar al 
médico en esta fase de la evaluación y 
manejo. Por otro lado, la pulsioximetría es 
muy útil para evaluar la calidad de la 
oxigenación. Cabe recordar que el valor de la 
saturación de hemoglobina no aportará 
información sobre la adecuada ventilación en 
presencia de oxígeno suplementario.

Aunque la ventilación sea adecuada, todas 
las víctimas deben recibir oxígeno 
suplementario. La mejor forma de hacerlo es 
proporcionarlo mediante una mascarilla no 
recirculante bien ajustada y a un flujo alto de 
oxígeno (12-15 l/min).

El médico del circuito debe comenzar 
inmediatamente la ventilación asistida si el 
piloto no respira adecuadamente. Un 
dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla y 
oxígeno suplementario es la primera opción 
antes de continuar la valoración. 

Es frecuente que se asocie un paro 
respiratorio transitorio al traumatismo 
craneal y puede causar la muerte en el lugar 
del accidente. La intubación endotraqueal 
precoz de esos pacientes es el aspecto más 
importante de la asistencia y debe realizarse 
inmediatamente.
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Los problemas que ponen en peligro 
inmediatamente la vida de la víctima en esta 
fase de la evaluación inicial son el 
neumotórax a tensión, el neumotórax abierto 
y el hemotórax masivo (véase el Capítulo 12 
– Lesión torácica). Desde el punto de vista 
práctico, el tórax inestable en un piloto se 
presentará con disnea intensa debido al 
dolor más que a la insuficiencia ventilatoria 
debida a la contusión y al mecanismo de 
inestabilidad subyacentes.

Paso C
Circulación y hemorragia
Antes de esta fase de la evaluación inicial, 
deberá pensarse en iniciar el transporte al 
Centro Médico mientras se realiza la “C” en 
la ambulancia durante el recorrido.

En esta fase de la evaluación inicial, los 
objetivos son dobles: identificar y detener las 
hemorragias externas, y determinar si el 
paciente está en shock.

El diagnóstico de shock es un diagnóstico 
clínico, y depende de reconocer tanto los 
signos de perfusión tisular inadecuada como 
los intentos que hace el cuerpo para 
compensarla. En la inmensa mayoría de los 
casos, el shock de un paciente traumatizado 
se debe a hemorragia. Es posible que haya 
causas no hemorrágicas, pero son 
considerablemente menos frecuentes. 
Afortunadamente, la respuesta inmediata a 
casi todos los estados de shock en trauma 
(infusión de líquidos) es útil, al menos 
inicialmente, en todas las etiologías. (Véase 
el Capítulo 11 – Reanimación con líquidos)

Es útil recordar aquí que los pilotos de 
competición son, forzosamente, atletas 
jóvenes con muy buena condición física. Su 
capacidad para compensar la pérdida de 
volumen circulante es notable y, además, la 
rapidez de la intervención en los accidentes 
que tienen lugar en los circuitos es tal que, 
salvo en el caso de hemorragias masivas y 
muy rápidas, la mayoría de los signos de 
shock no serán aún evidentes. 

En los rallies o raids es muy probable que el 
estado de shock haya tenido tiempo para 
desarrollarse antes de que el personal de 
intervención llegue al lugar del accidente. 
Aunque es obligado efectuar una valoración 
clínica minuciosa, el médico tendrá que fiarse 
de su evaluación del lugar del accidente, de 
los mecanismos de lesión, de su instinto 
clínico y de un elevado índice de sospecha a 
la hora de valorar a estos pacientes. Si el 
médico del circuito sospecha que se está 
desarrollando un shock hemorrágico, deberá 
comunicárselo al Centro Médico, que está 
mejor dotado para establecer un diagnóstico 
más preciso y desde donde puede remitirse al 
paciente para su tratamiento definitivo.

El estado circulatorio global se obtiene 
evaluando el pulso, el color de la piel, la 
temperatura, la humedad y el tiempo de 
llenado capilar.

El médico del circuito valora la presencia, 
calidad y regularidad del pulso. En el 
momento en que llegue al lugar del 
accidente es probable que el piloto tenga 
cierto grado de taquicardia como 
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consecuencia de la actividad relacionada con 
la competición. Si se sospecha un colapso 
circulatorio, no habrá pulso radial palpable. 
La ausencia de pulso palpable carotideo o 
femoral corresponde a un paro 
cardiorespiratorio, y deberá iniciarse la 
reanimación cardiopulmonar. 

Raras veces se detectarán alteraciones del 
color de la piel, temperatura, humedad y 
tiempo de llenado capilar (TLLC) durante la 
evaluación inicial en la pista debido a la 
respuesta rápida del equipo médico, con la 
excepción de las lesiones de extrema 
gravedad en las que los pasos A y B 
también se verán, ciertamente, 
“comprometidos”. Es probable que el piloto 
este sudado, pero estará caliente al tacto, en 
contradicción con el típico paciente en 
shock, que presenta una piel fría y 
pegajosa. El TLLC se obtiene al presionar la 
piel del lecho ungueal o de la zona 
preesternal durante cinco segundos, y 
corresponde al tiempo en que se tarda en 
recuperar el color normal, un indicador de 
la calidad de la circulación periférica. El 
TLLC normal es menor a tres segundos.

Las hemorragias externas se controlarán en 
cuanto sea posible. La presión directa en la 
zona de hemorragia es la forma más sencilla 
de controlarla, y se consigue colocando una 
compresa directamente sobre la herida. La 
elevación de la extremidad ayudará a 
controlar la hemorragia, igual que la 
compresión de la arteria proximal a la 
herida. Los torniquetes serán muy útiles en 
caso de amputación traumática y pérdida 

incontrolable por otros medios, y se 
considerará el tratamiento de elección en 
esta situación. Se dispone de varios modelos 
de torniquete de diseño militar, y se debería 
plantear seriamente disponer de alguno en el 
kit de reanimación.

En esta fase se obtendrán sistemáticamente 
dos vías intravenosas mediante la inserción 
de catéteres intravenosos periféricos de gran 
calibre (14G o 16G). Cuando sea posible, se 
obtendrá la monitorización continua 
mediante el electrocardiograma y la 
medición no invasiva de la presión arterial.

Si se presentan signos de shock, se iniciará la 
infusión de líquidos (cristaloides o coloides, 
dependiendo de las preferencias locales. . . 
pero no soluciones que contengan glucosa). 
En muchos sitios, la solución de Ringer 
Lactato (solución de Hartmann) es la 
preferida para la reanimación con líquidos 
en trauma.

Los objetivos del manejo con líquidos para el 
shock hemorrágico han cambiado en 
algunos aspectos en los últimos años y ahora 
se acepta cada vez más el concepto de 
hipotensión permisiva y retraso en la 
reanimación. Esta idea se basa en el hecho 
de que los intentos de restauración de la 
presión arterial normal mediante la infusión 
masiva de líquidos antes de controlar la 
hemorragia están asociados a un aumento 
de la mortalidad en varias situaciones 
clínicas. Por tanto, la víctima en shock por un 
trauma toracoabdominal penetrante (y 
probablemente, cerrado) recibirá una 
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infusión de líquidos para mantener la presión 
sistólica de 70-80 mmHg. Si también hay 
trauma craneal, el objetivo será una presión 
sistólica de 100 mmHg (la mortalidad en esta 
situación es al menos del 75%-80%).

Si el shock se debe a hemorragia interna, el 
médico del circuito no debe perder el tiempo 
y la llegada urgente del paciente al Centro 
Médico informado previamente y de aquí al 
hospital de referencia, es el procedimiento 
que ofrece las mayores posibilidades de un 
control rápido de la hemorragia, antes de 
que se establezcan la acidosis, la hipotermia 
y la coagulopatía. En el hospital de 
referencia habrá sangre disponible y el 
paciente podrá ser reanimado totalmente en 
el quirófano.

Paso D
Discapacidad
Si el equipo de intervención aún no ha 
trasladado el paciente al Centro Médico se 
deberá pensar en iniciar el traslado ahora, 
realizándose la “D” en la ambulancia en 
ruta.

Después de evaluar y controlar el ABC, el 
médico debe centrarse ahora en el estado 
neurológico del paciente (véase el Capítulo 
14 – Trauma craneal).

Un piloto beligerante, combativo o no 
colaborador se considerará hipóxico o con 
hipoperfusión cerebral, hasta que se 
demuestre lo contrario. Durante la 
valoración, el médico del circuito deberá 
determinar a partir de la historia si el piloto 

perdió la consciencia en algún momento 
desde que se produjo la lesión.

La evaluación del estado neurológico durante 
la evaluación inicial consiste en la 
exploración de las pupilas (tamaño, simetría, 
reactividad a la luz) y la determinación del 
nivel de consciencia. Para ello, puede usarse 
la escala de coma de Glasgow (EG) o la 
escala AVDI.

La escala AVDI es rudimentaria, y consiste en 
determinar el nivel de estimulación que causa 
la respuesta del paciente. El paciente alerta 
recibe una “puntuación” de A; si responde a 
la voz, la puntuación es V. Si no responde, 
excepto ante estímulos dolorosos, se asigna 
una D, y si no responde a ninguna de las 
modalidades de estimulación, la puntuación 
es I. Por definición, una “puntuación” de D o 
menos se define como un trauma craneal 
potencialmente grave, el equivalente a una 
puntuación de coma de Glasgow de ocho o 
menos.

La escala de coma de Glasgow (EG) es la 
herramienta más utilizada y ampliamente 
aceptada para determinar el nivel de 
consciencia. Es fácil de aplicar y predice la 
evolución del paciente. También proporciona 
una valoración basal de la función cerebral 
para la evaluación neurológica seriada. La 
EG se divide en tres partes: (1) apertura de 
los ojos, (2) respuesta verbal y (3) mejor 
respuesta motora. El paciente recibe una 
puntuación para cada una de ellas y la 
puntuación total varía de “15” en un paciente 
sin lesión neurológica grave a “3”, que 
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representa un paciente en coma profundo. El 
médico del circuito calculará la puntuación y 
la incluirá en el informe verbal al equipo que 
recibe el paciente en el Centro Médico. 
Referirse al Capítulo 14, p191-194, para 
consultar una información más detallada 
sobre la EG y consultar la tabla de la escala 
de coma de Glasgow. Cuando se fotocopia y 
se lleva en el mono de trabajo resulta un 
recordatorio muy útil mientras se trabaja en 
la pista.

Una puntuación de la EG <8 es indicación 
de intubación del paciente por la necesidad 
de optimizar la oxigenación y la ventilación y 
reanimar el cerebro lesionado, ya que en 
este nivel de coma no se puede asumir la 
presencia de los reflejos laríngeos 
protectores. Si un paciente se intuba en la 
propia pista por un trauma craneal grave, 
casi siempre requerirá la inducción de 
anestesia (secuencia rápida de inducción, ver 
el Capítulo Vía Aérea y Ventilación). Después 
de lograr el control de la vía aérea es 
necesario trasladar con rapidez a la víctima 
al Centro Médico, después de una breve 
revisión de todos los elementos de la 
evaluación inicial. 

Es importante hacer notar que la 
optimización de la vía aérea, de la 
respiración y oxigenación y del estado 
circulatorio debe preceder a la evaluación y 
tratamiento específico de las posibles lesiones 
del sistema nervioso central. Esto es debido a 
que la provisión de cantidades adecuadas de 
oxígeno y de sustratos al cerebro lesionado y 
eliminar los productos de degradación del 

metabolismo, son esenciales para prevenir la 
aparición de lesiones secundarias. Después 
de la fase D de la evaluación inicial (si no 
antes, dependiendo de las circunstancias) el 
paciente debería estar listo para su traslado 
al Centro Médico.

Paso E
Exposición/Entorno
Este paso de la evaluación inicial debe 
realizarse en el Centro Médico. Dependiendo 
de la situación, el piloto se dejará 
completamente desnudo, cortando el mono 
para facilitar la exploración y la valoración. 
Inmediatamente después de completar la 
valoración, el piloto volverá a ser cubierto 
con sábanas calientes o un dispositivo 
externo de calentamiento para prevenir la 
hipotermia, una grave complicación del 
tratamiento de un paciente traumatizado, y 
las maniobras para evitar su aparición deben 
considerarse tan importantes como cualquier 
otro componente de la evaluación inicial. 

Ya en el Centro Médico, el médico del circuito 
o el equipo de rescate tienen que exponer y 
explorar el cuerpo entero del piloto en busca 
de otras lesiones. Si la exploración no es la 
adecuada, pueden pasarse por alto posibles 
lesiones potencialmente mortales. 

La cantidad de ropa que debe quitarse al 
paciente durante la valoración varía, 
dependiendo de las condiciones y de las 
lesiones encontradas. Por regla general, se 
quitará tanta ropa como sea necesaria para 
determinar la presencia o ausencia de una 
alteración o lesión. 
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Paro Cardiorespiratorio traumático 
(PCRT) 
El paro cardiorespiratorio que es 
consecuencia de un traumatismo se debe, 
fundamentalmente, a la exanguinación, 
hipoxia o una lesión incompatible con la 
vida, por ejemplo, lesión cerebral masiva o 
de la médula espinal. Si no se debe a 
afecciones de fácil manejo, como la 
obstrucción de la vía aérea o la hipoxia 
hipoventilatoria, el PCRT no puede revertirse 
sobre el terreno. El PCRT se trata mediante el 
traslado inmediato (en helicóptero cuando 
sea posible) desde el lugar del accidente al 
hospital de referencia, sin interrumpir la 
reanimación cardiopulmonar (RCP). Es 
esencial establecer la comunicación con el 
hospital de referencia para que los recursos 
apropiados sean movilizados antes de la 
llegada del paciente. (Véase también el 
Capítulo 19, Muerte en el Circuito).

El PCRT tiene un pronóstico sombrío. Menos 
del 2,3% de los pacientes que sufren un paro 
por trauma cerrado sobrevivirá, a pesar de lo 
cual, no debe tomarse la decisión de 
terminar o interrumpir las maniobras de 
reanimación en el contexto del automovilismo 
deportivo. Según los datos, cuando se espera 
que el transporte de un paciente con PCRT 
dure más de 15 minutos, la mortalidad 
ascenderá al 100%, independientemente de 
que el tratamiento administrado sea el 
adecuado. El tiempo es crítico, un PCRT que 
dura más de 15 minutos en el lugar del 
accidente debe considerarse un episodio 
letal. Del pequeño porcentaje de pacientes 
que son dados de alta vivos del hospital, 

muchos quedarán con un deterioro 
neurológico significativo.

Las maniobras de reanimación se omitirán en 
víctimas con lesiones obviamente 
incompatibles con la vida. 
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Objetivos
Al final de este capítulo, el lector deberá 
comprender:

• Cómo evaluar la vía aérea del piloto.
• El manejo básico de la vía aérea.
• El uso de instrumentos simples para la vía 

aérea.
• Técnicas para ventilar los pulmones del 

piloto.
• El manejo avanzado de la vía aérea.
• Los principios de la intubación 

endotraqueal.
• El papel de la vía aérea quirúrgica en el 

automovilismo.

Introducción
Establecer y mantener la vía aérea 
permeable es un requisito esencial para el 
manejo exitoso de todos los pacientes de 
trauma. Los pilotos que sufren estas lesiones 
no son diferentes de otros, pero los 
profesionales que los atienden tienen que 
estar conscientes de los problemas 
específicos que van a encontrarse en estas 
circunstancias y la forma en que deben 
abordarles de forma segura y eficaz. Cuando 

se compara con un paciente traumatizado en 
un servicio de urgencias, el piloto de una 
carrera de autos presenta varios problemas 
únicos en el control de la vía aérea, además 
de otras lesiones que puedan haber sufrido. 
Estas son: 

• A menudo están en posición vertical.
• El acceso está limitado, ya que pueden 

estar atrapados en el vehículo.
• Pueden llevar un casco protector.
• El estrés fisiológico de la carrera acelerará 

el desarrollo de la hipoxia.

Además, la médula espinal puede correr 
riesgo de lesiones si las intervenciones en la 
vía aérea no se controlan con mucho 
cuidado, dado el alto potencial de lesiones 
de la columna cervical. 

Anatomía de la vía aérea. 
La obstrucción de la vía aérea puede ser 
parcial o completa. Puede suceder a cualquier 
altura, desde la nariz y la boca hasta los 
bronquios. En un piloto inconsciente, la 
faringe es el lugar más frecuente de 
obstrucción de la vía aérea. Antiguamente, la 
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obstrucción de la vía aérea se atribuía al 
desplazamiento posterior de la lengua por la 
disminución del tono muscular, llegando 
finalmente la lengua a tocar la pared posterior 
de la faringe. Estudios en pacientes 
anestesiados han demostrado que el lugar de 
la obstrucción de la vía aérea es el paladar 
blando y epiglotis, y no la lengua. Así que no 
resulta sorprendente que los pilotos, 
inconscientes pero en una postura vertical, 
tengan un riesgo de obstrucción de la vía 
aérea tan alto como los que se encuentran en 
decúbito supino. La presencia de sangre, las 
fracturas inestables del maxilar o la mandíbula 
y la obstrucción directa de la laringe por 
cuerpos extraños o por edema producido por 
el accidente también pueden causar, o 
exacerbar, la obstrucción. Además, la 
estimulación de la vía aérea superior que se 
produce como consecuencia de una 
intervención médica o de la inhalación de un 
material extraño (los pilotos pueden no tener el 
estómago vacío) puede provocar un espasmo 
laríngeo. Por último, la mayoría de los pilotos 
de carreras pertenecerán a un grupo de edad 
más joven y tendrán una dentición 
relativamente completa, comprometiendo las 
intervenciones en la vía aérea. Los pilotos de 
kart también pueden tener dientes de leche 
que pueden estar flojos, constituyendo una 
fuente adicional de compromiso de la vía 
aérea en caso de accidente.

Fisiología
En las condiciones de una carrera se produce 
un incremento significativo del consumo de 
oxígeno por parte del piloto. Este consumo se 
cubre con: el aumento del gasto cardiaco, el 

desplazamiento hacia la derecha de la curva 
de disociación de la oxihemoglobina, el 
aumento en la extracción de oxígeno por los 
tejidos (reducción de la saturación venosa) y 
el aumento de la ventilación alveolar. Si un 
piloto pierde la consciencia en un accidente y 
se obstruye su vía aérea, se provocará un 
fallo de la ventilación al no poder hacer 
frente al aumento de la demanda de 
oxígeno. La reserva de oxígeno de la 
capacidad residual funcional (CRF) de los 
pulmones se consumirá con rapidez, el piloto 
se desaturará y estará hipoxémico muy 
rápidamente. La situación se agravará si el 
piloto tiene además lesiones graves que 
causen pérdida de sangre, aumentando la 
velocidad de desarrollo de la hipoxia. 

Valoración de la vía aérea
La forma más rápida de evaluar la vía aérea 
es preguntar al piloto “¿Te encuentras bien?” 

• Una respuesta lúcida implica que la vía 
aérea está permeable, el piloto tiene una 
capacidad vital razonable y la perfusión 
cerebral es suficiente para mantener la 
consciencia. 

• La ausencia completa de respuesta implica 
que el piloto está inconsciente, con un 
riesgo alto de obstrucción de la vía aérea. 

• El deterioro de la respuesta puede ser el 
resultado de varios problemas 
relacionados directamente con la vía 
aérea y la respiración:
 – Neumotórax simple o a tensión
 – Lesión torácica grave
 – Broncoespasmo
 – Lesión u obstrucción laríngea
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Una valoración más profunda de la vía aérea 
puede hacerse con el método ver, escuchar y 
sentir (VES): 

• VER los movimientos torácicos y 
abdominales.

• ESCUCHAR y SENTIR el flujo aéreo en la 
boca y la nariz.

La obstrucción completa de la vía aérea en 
un piloto que está haciendo esfuerzos 
respiratorios causa movimientos paradójicos 
en tórax y abdomen, que se describen como 
“respiración paradógica”. Cuando el piloto 
intenta respirar, el tórax se hunde y el 
abdomen se expande; durante la espiración 
sucede lo contrario. Es un movimiento 
opuesto al que sucede durante el patrón de 
respiración normal, el movimiento sincrónico 
del abdomen hacia arriba y afuera 
(empujado hacia abajo por el diafragma) 
con levantamiento de la pared torácica. En 
caso de obstrucción de la vía aérea se 
utilizan los músculos accesorios: los músculos 
del cuello y los hombros se contraen para 
facilitar el movimiento de la caja torácica, y 
puede haber signos de tiraje traqueal. 
Desafortunadamente, estas pistas no son 
evidentes en un primer momento, ya que el 
mono y las sujeciones del piloto las ocultan, 
a la vez que dificultan la exploración del 
tórax. Escuchar y sentir el flujo aéreo puede 
ser la única pista (pero acuérdese de levantar 
la visera y mirar debajo del casco): la 
respiración normal debe ser silenciosa, una 
obstrucción completa será silente y una 
respiración ruidosa indica la obstrucción 
parcial de las vías respiratorias. El piloto 

consciente también tendrá signos de 
agitación extrema cuando intenta respirar, 
literalmente es una “respiración de lucha”.

En la obstrucción parcial de la vía aérea 
disminuye la entrada de aire y habitualmente 
hay ruidos. 

• Estridor inspiratorio: se debe a la 
obstrucción a nivel laríngeo o superior.

• Sibilancias espiratorias: indican la 
obstrucción de las vías respiratorias bajas, 
que tienden a colapsarse y obstruirse 
durante la espiración.

• Borboteos: indican la presencia de un 
material extraño líquido o semisólido en la 
vía aérea superior.

• Ronquidos: surgen cuando la lengua o el 
paladar ocluyen parcialmente la faringe.

Si la obstrucción de la vía aérea no puede 
resolverse para permitir la ventilación 
pulmonar adecuada, en pocos minutos se 
provocará una lesión cerebral y de otros 
órganos vitales, y poco después, paro 
cardiaco. Cuando se restaura la permeabilidad 
de la vía aérea, la saturación de oxígeno en 
sangre se restaurará más rápidamente si la 
concentración de oxígeno inspirado es alta. 

Manejo
Dependerá del tipo de vehículo y de si el 
casco puede quitarse con facilidad, en 
cualquier caso todos los pilotos que quedan 
atrapados o que sufren lesiones deberían 
recibir oxígeno por cualquier medio posible 
mientras se intenta mejorar el estado de su 
vía aérea. 
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Coches de cabina abierta
Cuando exista compromiso de la vía aérea 
deberá inmovilizarse la columna cervical y 
retirar el casco rápidamente utilizando una 
técnica controlada. La vía aérea se abrirá a 
continuación aplicando el avance mandibular 
(véase la figura al dorso), identificando para 
ello el ángulo de la mandíbula. Con los 
dedos índice y otros situados por detrás del 
ángulo de la mandíbula se aplica una 
presión anterógrada constante que 
desplazará la mandíbula hacia delante 
(recuerde, es probable que el piloto se 
encuentre en posición vertical). Utilizando los 
pulgares, abra ligeramente la boca 
desplazando la barbilla hacia abajo. La 
efectividad de esta maniobra se valorará 
mediante la maniobra VES. Si la vía aérea 
está libre, administre oxígeno a altos flujos. 
Los borboteos indican la presencia de líquido 
en la vía aérea superior y se aplicará un 
dispositivo de succión apropiado para su 
limpieza. Los ronquidos persistentes indican 
que la vía aérea aún está parcialmente 
obstruida, así como la necesidad de utilizar 
una cánula simple.

Coches de cabina cerrada
El problema en estos vehículos es la dificultad 
de extraer el casco. Cuando exista 
compromiso de la vía aérea se debe 
inmovilizar la columna cervical y se intentará 
el avance mandibular por dentro del casco. 
Si hay signos de compromiso, es vital utilizar 
pronto una cánula simple para mejorar la vía 
aérea del piloto. Los indicios de borboteos 
sugieren la necesidad de aspiración.

Cánulas simples para vía aérea
Las cánulas orofaríngeas y nasofaríngeas se 
han diseñado para librar una obstrucción en 
el paladar blando y el desplazamiento 
posterior de la lengua en un piloto 
inconsciente, pero también puede ser 
necesario el avance mandibular.

Cánula orofaríngea (Guedel)
La cánula orofaríngea, o de Guedel, es un 
tubo de plástico curvo de forma aplanada 
que tiene un aro y refuerzo antimordedura 
en el extremo bucal, características que 
garantizan que se ajustará limpiamente entre 
la lengua y el paladar duro. El tamaño 
estimado se calcula, seleccionando aquella 
cánula cuya longitud corresponda a la 
distancia entre los incisivos del paciente y el 
ángulo de la mandíbula (medida 
horizontalmente en un piloto en posición 
vertical). Sin embargo, cuando no se puede 
quitar el casco se puede probar con un 
tamaño 3 o 4, y comprobar el efecto. 
Durante la inserción de la cánula 
orofaríngea hay que tener cuidado porque la 
lengua puede empujarse hacia atrás, 
aumentando la obstrucción en lugar de 
solucionarla. Utilizar la técnica de inserción 
correcta evitará este problema. La inserción 
solo debe intentarse en pilotos inconscientes: 
puede provocarse el vómito o 
laringoespasmo si hay reflejos glosofaríngeos 
o laríngeos presentes.

Técnica de inserción de la cánula 
orofaríngea
• Abra la boca del piloto y compruebe que 

no existe material extraño que pudiera ser 
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empujado a la laringe (si lo hubiera, 
aspírelo).

• Introduzca la cánula en la cavidad oral en 
posición “boca arriba” hasta llegar a la 
unión entre paladar duro y paladar 
blando, y entonces rótela 180°.

• Haga avanzar la cánula hasta que se 
encuentre en la faringe. Esta técnica de 
rotación reduce las posibilidades de 

empujar la lengua hacia atrás y hacia 
abajo.

• Retire la cánula si el piloto tiene nauseas o 
vomita.

• La colocación correcta se comprueba por 
la mejoría de la permeabilidad de las vías 
respiratorias y por el correcto 
asentamiento de la parte plana reforzada 
entre los dientes del piloto.

Inserción de cánula orofaríngea 
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Cánula nasofaríngea
La cánula nasofaríngea se elabora con un 
plástico blando maleable, biselado en un 
extremo y con un aro en el otro. Cuando la 
inconsciencia no es profunda, su inserción se 
tolera mejor que la de una cánula 
orofaríngea. Puede salvar la vida del piloto 
cuando el acceso a la boca no es fácil, por 
ejemplo, por el propio casco, por trismus o 
por lesiones maxilofaciales. Los tubos se 
miden en milímetros según su diámetro 
interno, y la longitud aumenta 
proporcionalmente. 

Se han descrito algunos métodos para medir 
la cánula nasofaríngea (p. ej., utilizar el 
meñique del paciente o las fosas nasales como 
referencia), pero no existe correlación con la 
anatomía de la vía aérea y son poco fiables. 
Los tamaños 7-8 mm son idóneos para 
adultos hombres, y 6-7 mm para mujeres. La 
inserción puede causar daños al recubrimiento 
de la mucosa de la nariz y hemorragia leve 
hasta en el 30% de los casos. Si el tubo es 
demasiado largo, puede estimular los reflejos 
laríngeos o glosofaríngeos y producir 
laringoespasmo o vómito.

Técnica de inserción de la cánula 
nasofaríngea
• La narina derecha es la preferida para la 

inserción. Si es posible, compruebe 
primero su permeabilidad.

• Algunos diseños requieren introducir una 
guía de seguridad a través de la cánula 
como precaución adicional para evitar la 
desaparición en la vía aérea después de 

Avance mandibular indicando la dirección de elevación
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las narinas. Inserte la guía antes de 
introducir la cánula en el piloto.

• Lubrique la cánula abundantemente con 
gel hidrosoluble.

• Inserte el extremo biselado de la cánula 
siguiendo el suelo de la nariz, con un 
ligero movimiento de rotación. Si el piloto 
está en posición vertical, la inserción se 
hará en dirección horizontal, con la 
curvatura de la cánula hacia los pies de la 
víctima. Si se nota una obstrucción, retire 
la cánula y pruebe en la narina izquierda. 

• Una vez en posición, use la técnica VES 
para comprobar la permeabilidad de la 
vía aérea y la calidad de la ventilación. 
Para mantener la permeabilidad de la 
vía aérea además, puede requerirse 
levantar la barbilla o el avance 
mandibular. 

Después de la inserción de una cánula 
orofaríngea o nasofaríngea, compruebe la 
permeabilidad de la vía aérea y la ventilación 
con la técnica VES, manteniendo la 
alineación e inmovilización de la cabeza y el 
cuello. Si es posible, ausculte el tórax para 
confirmar la ventilación bilateral y administre 
oxígeno. Normalmente, se puede aspirar a 
través de las cánulas usando una sonda de 
aspiración flexible de pequeño calibre. 

La cánula nasofaríngea ofrece una serie de 
ventajas con respecto a la cánula 
orofaríngea:

• Es más fácil de insertar cuando el piloto 
aún tiene el casco puesto.

• Se tolera mejor en todos los niveles de 
inconsciencia y, por lo tanto, es menos 
probable que estimule el vómito.

• Es más segura cuando está en su 
posición y, por tanto, es menos probable 
que se desplace durante la extracción del 
piloto.

• Si se inserta con éxito una cánula de 
pequeño calibre, valore la inserción de 
una segunda cánula en la otra narina.

Aunque la inserción involuntaria de una 
cánula nasofaríngea en la bóveda craneal a 
través de una fractura de la base del cráneo 
es posible en teoría, es muy rara cuando se 
usa la técnica de inserción correcta y esta 
maniobra puede salvar la vida del piloto (es 
decir, los beneficios superan ampliamente a 
los riesgos).

Aspiración
Si en la evaluación inicial o al realizar las 
maniobras mencionadas se aprecian indicios 
de sangre o vómito en la vía aérea, se 
aspirarán. Para ello, use un aspirador rígido 
de gran calibre (tipo Yankauer) para extraer 
los líquidos (sangre, saliva y contenido 
gástrico) de la vía aérea superior. El 
aspirador se usará con cautela, si el reflejo 
nauseoso está intacto se podría provocar el 
vómito, o se puede exacerbar hemorragia de 
lesiones intraorales. Se puede pasar un 
catéter flexible de aspiración de pequeño 
calibre a través de las cánulas orofaríngea o 
nasofaríngea, algo que puede ser necesario 
cuando hay limitaciones a la apertura de la 
boca. 
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Respiración y ventilación
El objetivo siempre es administrar la mayor 
concentración de oxígeno inspirado 
(idealmente, 100%) a todos los pilotos 
accidentados. La concentración de oxígeno 
administrada, denominada FiO2 
(concentración de la fracción de oxígeno 
inspirado) se expresa como decimales y no en 
porcentajes, es decir, 21% = FiO2 de 0,21. 

Ventilación espontánea
Si las maniobras simples de la vía aérea, con 
o sin cánulas consiguen una vía aérea 
permeable y el reinicio de la respiración, una 
mascarilla ajustada de Hudson, con 
reservorio (bolsa no recirculante) conectada a 
un flujo de oxígeno de 12-15 litros/min es el 
dispositivo ideal para administrar oxígeno al 
piloto. Una válvula unidireccional desvía el 
flujo de oxígeno hacia el reservorio durante 
la espiración. Durante la inspiración, el flujo 
continuo de oxígeno combinado con el 
oxígeno del reservorio garantiza un arrastre 
mínimo de aire, elevando la concentración 
inspirada aproximadamente hasta el 80% y 
haciendo que la bolsa reservorio se infle y 
desinfle con cada respiración. Evidentemente, 
cuando no se puede quitar el casco no es 
posible obtener un ajuste perfecto de la 
mascarilla ni asegurarla correctamente en su 
posición con las correas elásticas. En esas 
circunstancias, la mascarilla debe ser 
mantenida en su posición y aumentar el flujo 
de oxígeno hasta el máximo posible. 

Ventilación artificial
La ventilación asistida debe administrarse 
urgentemente si a pesar de la apertura de la 

vía aérea, con la inserción de una cánula ya 
sea OF o NF y administrando oxígeno, la 
ventilación espontánea es inadecuada para 
mantener la oxigenación o si el piloto está 
apnéico. El dispositivo más sencillo y más 
utilizado es la mascarilla con bolsa 
autoinflable, habitualmente con una cánula. 
La mascarilla se aplica sellando la cara y se 
oprime la bolsa, haciendo entrar su 
contenido a los pulmones del piloto. Al soltar, 
el gas espirado se desvía hacia la atmósfera 
a través de una válvula unidireccional y la 
bolsa vuelve a llenarse a través de una 
entrada situada en el extremo opuesto. 
Cuando se usa sin oxígeno suplementario, la 
bolsa autoinflable administra solo aire 
ambiental (con una concentración de oxígeno 
del 21%), que puede aumentarse hasta el 
45% si se conecta un flujo de oxígeno de 5-6 
litros/min directamente a la bolsa adyacente 
a la entrada de aire. La concentración de 
oxígeno inspirado del 85% se consigue si se 
conecta un reservorio y se aumenta el flujo 
de oxígeno hasta 10 litros/min. Cuando la 
bolsa vuelve a expandirse se llena con el 
oxígeno desde el reservorio y desde el flujo 
continuo procedente del cconector de 
oxígeno. Es más difícil para un solo técnico 
mantener la mascarilla en su posición, 
mantener la cánula y apretar la bolsa cuando 
la víctima está en posición vertical. Por lo 
tanto, es preferible que una persona sujete la 
mascarilla en su posición aplicando tracción 
mandibular con ambas manos, y que un 
ayudante oprima la bolsa. De esta forma, se 
puede conseguir un mejor sellado y los 
pulmones se ventilan de forma más eficiente 
y segura (véase la figura al dorso). 
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Insistimos en que esta técnica solo es posible 
cuando se ha podido quitar el casco del 
piloto. Si sigue puesto, la mascarilla no puede 
aplicarse bien sobre la cara y la ventilación es 
ineficaz dada la gran fuga que se produce 
alrededor de la mascarilla mal ajustada. Por 
tanto, es evidente que cuando se necesite 
soporte ventilatorio, la retirada del casco del 
piloto es una prioridad. Hasta que se consiga, 
una “cánula trompeta” (véase la figura 
siguiente) montada a partir de una cánula 
nasofaríngea en la que se ha insertado un 
tubo endotraqueal de 5,5 mm cortado, puede 
permitir la ventilación adecuada. Para ello, se 
deben mantener cerrados la narina 
contralateral y la boca. Este dispositivo ha 
demostrado ser útil en circuitos en óvalo en 

Estados Unidos. Si el piloto necesita soporte 
ventilatorio y no se puede quitar el casco:

• Se aplicarán procedimientos de extracción 
de emergencia.

• Se considerará cortar la parte de la 
barbilla del casco cerrado. Para ello, 
puede ser necesaria una sierra con disco 
de diamante si el casco es del estándar 
más moderno de compuesto carbono-
Kevlar. En otros casos, será suficiente con 
una sierra de yeso.

La bolsa autoinflable también puede 
conectarse a un tubo endotraqueal o a otros 
dispositivos como la LMA o Combitubo™ 
(véase la imagen de la p145).

Cánula en trompeta 
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Monitorización de la oxigenación con 
pulsioxímetro
Se conecta una sonda que contiene un diodo 
LED y un fotodetector a la punta de un dedo 
o al lóbulo de la oreja. El LED emite una luz 
roja que atraviesa los tejidos y se absorbe en 
distinto grado en la oxihemoglobina y la 
carboxihemoglobina. La intensidad de la luz 
que llegue al fotodetector se convierte en una 
señal eléctrica y se procesa para obtener una 
lectura de la saturación arterial de oxígeno 
(SpO2), tanto en forma de onda, como 
lectura digital. Los pulsioxímetros tienen una 
precisión del ± 2%. La onda también indica 
la frecuencia cardíaca. Se utilizan alarmas 
para la saturación y para la frecuencia 
cardíaca. Por tanto, el pulsioxímetro aporta 
información sobre los aparatos circulatorio y 
respiratorio, y ofrece las siguientes ventajas:

• Permite la monitorización continua de la 
oxigenación tisular.

• No se ve afectado por la pigmentación 
cutánea.

• Su portabilidad (alimentación con 
corriente eléctrica o batería).

• Es un método no invasivo.

La pulsioximetría presenta, además, 
algunas limitaciones importantes:

• Los valores altos no equivalen a una 
oxigenación adecuada debido a la forma 
de la curva de disociación de oxígeno-
hemoglobina. Una saturación del 90% es 
igual a una PaO2 de solo 60 mm Hg 
(8 kPa): el contenido de oxígeno 

disminuirá muy rápidamente a partir de 
este punto.

• No es fiable cuando la vasoconstricción es 
intensa, debido al componente pulsátil 
reducido de la señal.

• No indica si la ventilación (PaCO2) es 
adecuada: Es posible que haya una 
hipercapnia importante con saturaciones 
de oxígeno normales, en particular en 
presencia de una concentración alta de 
oxígeno inspirado.

• Es poco fiable ante ciertas hemoglobinas. 
Cuando hay carboxihemoglobina, 
sobreestima la SpO2. Esta situación puede 
darse cuando el piloto se ha visto 
involucrado en un incidente con fuego, 
especialmente en un espacio cerrado 
como la cabina de un auto de carreras.

• Las lecturas de la saturación en sangre 
arterial van siendo progresivamente 

Bolsa-válvula-mascarilla para dos rescatadores
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menores a medida que disminuye la 
hemoglobina (pero no se afecta en caso 
de policitemia).

• Se afecta por luces externas y no es fiable 
cuando el paciente se mueve mucho, lo 
que resulta un problema en particular 
mientras se está aún en la pista, aunque 
los modelos más modernos ofrecen un 
programa relativamente sofisticado que 
reduce el artefacto de movimiento.

El objetivo debe ser mantener la saturación 
en el 95% en todo momento.

Manejo avanzado de la vía aérea
En algunos casos, se necesitarán técnicas 
más avanzadas en la vía aérea, que tampoco 
podrán aplicarse si no se ha podido retirar el 
casco. La única excepción es la vía aérea 
quirúrgica. No obstante, las únicas 
indicaciones para su realización son:

• Piloto atrapado, cabina cerrada, 
ventilación inadecuada o en apnea, se 
han intentado todas las demás técnicas y 
han fracasado.

• Cabina abierta o piloto extraído, en 
apnea, no se puede ventilar o intubar.

• No se puede intubar o ventilar después de 
administrar hipnóticos y bloqueadores 
neuromusculares, las técnicas alternativas 
(dispositivos supraglóticos) han fracasado.

En cualquier otra circunstancia, alguna de las 
técnicas que se describe permitirá crear una 
vía aérea y el piloto respirará 
espontáneamente o, más probablemente, 
podrá ser ventilado. 

Dispositivos supraglóticos
Existe una gran variedad de dispositivos 
supraglóticos. Hay evidencia para justificar el 
uso de los dispositivos siguientes en 
situaciones prehospitalarias: mascarilla 
laríngea (LMA) y Combitubo™. 

Mascarilla laríngea (LMA)
La mascarilla laríngea consiste en un tubo 
de gran calibre con un globo elíptico inflado 
diseñado para sellar la apertura laríngea. 
Puede usarse como dispositivo principal 
para ventilación espontánea o para 
ventilación artificial en una víctima 
inconsciente. La ventilación artificial con LMA 
es más eficiente y sencilla que con una 
bolsa-válvula-mascarilla, y una vez 
colocada, reduce el riesgo de inflado 
gástrico y regurgitación. Aunque no se 
garantiza la protección de la vía aérea frente 
al contenido gástrico, la aspiración 
pulmonar con la LMA es infrecuente. La LMA 
parece proteger frente a otras fuentes de 
aspiración por encima de la laringe (p. ej., 
sangre de las lesiones faciales). Como la 
inserción de la LMA no requiere un 
movimiento amplio de la cabeza y cuello, 
puede usarse cuando se sospeche una lesión 
de la columna cervical. Además, al 
insertarse a ciegas, sin necesitar ningún 
dispositivo introductor, puede introducirse 
desde prácticamente cualquier dirección 
desde la que se acceda a la boca del piloto, 
y pueda abrirse. El uso de la LMA por el 
personal de enfermería, paramédico y 
médico durante la reanimación ha sido 
estudiado y reportado como seguro y eficaz. 
La LMA es particularmente útil si fracasa la 
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intubación endotraqueal por personal con 
entrenamiento y la ventilación con 
bolsa-válvula-mascarilla es imposible 
(situación de “no puedo ventilar, no puedo 
intubar”). La LMA convencional (LMA 
Classic™) puede reutilizarse hasta 40 veces 
tras su esterilización. Ahora se dispone de 
versiones de un solo uso, especialmente 
idóneas para el uso prehospitalario. 

Técnica de inserción de una 
mascarilla laríngea
• Seleccione la LMA del tamaño adecuado 

para el piloto y desinfle el globo 
completamente. Un tamaño 5 será 
adecuado para la mayoría de los hombres 
y el tamaño 4, para la mayoría de las 
mujeres. Lubrique la superficie exterior de 
la zona del globo (la parte que no estará 
en contacto con la laringe) con un gel 
hidrosoluble. 

• Mantenga la estabilización manual 
alineada (EMAC).

• Sujete la LMA como un bolígrafo e 
introdúzcalo en la boca. Haga avanzar la 
punta por detrás de los incisivos superiores 
con la superficie superior sobre el paladar, 
hasta que se alcance la pared faríngea 
posterior. Presione la mascarilla hacia 
atrás y hacia abajo alrededor del borde 
de la faringe hasta que se sienta una 
resistencia cuando llega a la parte 
posterior de la faringe. Si es posible, haga 
que un ayudante realice el avance 
mandibular después de introducir la LMA 
en la boca, lo que aumenta el espacio en 
la faringe posterior y facilita su correcta 
inserción.

• Conecte la jeringa de inflado e infle el 
globo con aire (40 ml para la LMA de 
tamaño 5 y 30 ml para un tamaño 4); 
también puede inflar el globo hasta una 
presión de 60 cmH2O. Si la inserción es 
satisfactoria, el tubo se levantará uno o 
dos centímetros en la boca cuando encaje 
en su posición correcta y empuje la laringe 
hacia adelante.

• Confirme que la vía aérea está libre, 
escuchando sobre el tórax durante el 
inflado y observando el movimiento 
bilateral del tórax. Una fuga grande y 
audible sugiere la posición incorrecta de 
la LMA, pero una pequeña fuga es 
aceptable si la elevación del tórax es 
adecuada.

• Inserte una mordedera sobre el tubo, si es 
posible, y asegure la LMA con una venda 
o cinta.

Limitaciones de la LMA
• Existe un riesgo teórico de aspiración del 

contenido gástrico porque la LMA no se 
asienta dentro de la laringe como un tubo 
endotraqueal, si bien esta complicación no 
ha sido ampliamente documentada en la 
práctica clínica. 

• Si la víctima no está en inconsciencia 
profunda, la inserción de la LMA 
puede provocar tos, vómito o espasmo 
laríngeo. 

• Si no se logra una vía aérea adecuada, 
retire la LMA, desinfle el globo y reintente 
insertarla.

• Raras veces, la obstrucción de vía aérea 
puede deberse al plegado de la epiglotis 
hacia abajo, cubriendo la entrada de la 

 10.0



143VÍA AÉREA Y VENTILACIÓN

Secuencia de inserción de mascarilla laríngea 
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laringe. En este caso retire la LMA, desinfle 
el globo e intente la reinserción.

Combitubo™
El Combitubo™ es un tubo de doble luz que 
se introduce a ciegas sobre la lengua hasta 
la faringe. Se ha diseñado como vía para la 
ventilación, tanto si el tubo ha entrado en la 
tráquea como en el esófago. El canal 
traqueal tiene el extremo distal abierto, 
mientras que el tubo esofágico no tiene una 
apertura terminal sino pequeños orificios 
situados entre dos globos. Existe un pequeño 
globo distal y un globo proximal más 
grande, diseñado para inflarse dentro de la 
faringe.

Cuando se introduce a ciegas, el tubo entra 
en el esófago (en el 95% de los casos), y los 
pulmones se ventilan a través de los 
agujeros laterales del canal esofágico, que 
están situados en o por encima de la 
laringe. El gas no puede atravesar el 
esófago por el extremo ciego de ese canal y 
por el globo distal, que se sitúa 
inmediatamente proximal al extremo ciego. 
El globo faríngeo impide el escape de aire 
desde la boca. Si el tubo entra en la 
tráquea, la ventilación se consigue a través 
del extremo distal abierto del acceso 
traqueal. 

El Combitubo™ se comercializa en dos 
tamaños, 37 FG (adulto pequeño) y 41 FG. 
La versión pequeña es adecuada para la 
mayoría de los pacientes. Al igual 
que sucede con la LMA, al insertarse a 
ciegas, sin necesitar ningún dispositivo 

introductor, puede introducirse desde 
prácticamente cualquier dirección desde la 
que se acceda a la boca del piloto, y pueda 
abrirse.

Técnica de inserción del Combitubo™
• Desinfle los globos completamente y 

lubrique la porción distal del 
Combitubo™.

• Doble el dispositivo en forma de “palo de 
hockey”.

• Mantenga la cabeza y cuello del piloto en 
posición neutra aplicando la EMAC; abra 
la boca y levante la barbilla.

• Inserte el dispositivo, con cuidado de 
mantenerse en la línea media, y aváncelo 
hasta que los dientes o encías queden 
entre las dos líneas negras.

• Infle el globo grande (Nº 1), o faríngeo, 
con aire (aproximadamente 1 ml/kg) y el 
pequeño (Nº 2) con 10-15 ml de aire.

• Intente y confirme la ventilación a través 
de la luz Nº 1, más grande, y confirme la 
ventilación con las verificaciones 
pertinentes.

• Si los pulmones no están ventilados, 
intente la ventilación a través de la luz 
más corta (Nº 2) y haga las verificaciones 
apropiadas.

• La fijación no es esencial cuando se ha 
insertado correctamente y se confirma la 
ventilación.

Ventajas del Combitubo™
• Puede insertarse con el cuello en posición 

neutral.
• La ventilación es tan eficaz como con un 

tubo endotraqueal.
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Combitubo
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• Impide la aspiración del contenido 
gástrico, tanto si se encuentra en el 
esófago como en la tráquea.

• Protege de la contaminación procedente 
de la parte superior de la laringe.

• El Combitubo™ funciona eficazmente en 
presencia de un collarín cervical.

• Permite generar presiones relativamente 
más altas en la vía aérea, comparado con 
una LMA estándar.

• Se ha usado con éxito en varios escenarios 
de trauma complicados.

Limitaciones del Combitubo™
• Inserción difícil cuando hay limitaciones a 

la apertura bucal. 
• Trauma faríngeo o laríngeo en la 

inserción, habitualmente por una técnica 
incorrecta o sobreinflado del balón 
faríngeo.

• Incapacidad de ventilar por cualquiera de 
las luces, habitualmente por una inserción 
demasiado distal con oclusión de la 
laringe por el globo faríngeo.

Tubo laríngeo
El tubo laríngeo es uno de los muchos 
nuevos dispositivos supraglóticos para la vía 
aérea que se han desarrollado. Se trata de 
un tubo de una sola luz con un globo 
esofágico y otro faríngeo. Un solo balón 
piloto infla ambos globos simultáneamente, y 
se encuentra disponible en varios tamaños. 
La tasa de éxito en la inserción y las 
presiones en la vía aérea necesarias para la 
ventilación son comparables a las 
observadas con al LMA. Aún no se dispone 

de datos sobre su eficacia en el entorno 
prehospitalario.

Intubación endotraqueal
En ocasiones, se necesitará la intubación 
endotraqueal por uno de los motivos 
siguientes:
• Apnea.
• Vía aérea obstruida o parcialmente 

obstruida, que no se libera con las 
técnicas básicas.

• Las técnicas y dispositivos descritos más 
arriba no permiten la ventilación 
adecuada (habitualmente, porque se 
necesitan presiones de inflado altas).

• La técnica usada no protege la vía aérea.
• No se dispone de un dispositivo 

supraglótico.
• A pesar del manejo básico eficiente de la 

vía aérea, la evolución clínica predice 
una elevada probabilidad de obstrucción 
de la vía aérea, por ejemplo, en 
quemados.

Debido a qué la vía aérea está protegida por 
una serie de reflejos profundos, la intubación 
endotraqueal solo puede obtenerse con la 
ayuda de fármacos, a menos que el piloto 
esté moribundo o en paro 
cardiorrespiratorio. Esta técnica requiere 
conocimiento en el uso de los fármacos 
anestésicos y a menudo se conoce como 
“secuencia rápida de inducción” (SRI) e 
intubación endotraqueal. El intento de 
intubación endotraqueal en la pista está lleno 
de dificultades: el equipo y la asistencia son 
limitados, el trauma cerrado en cara y el 
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sangrado son frecuentes, el piloto no siempre 
puede colocarse en la postura óptima con 
respecto al técnico, no se puede asumir que 
el estómago esté vacío, y la presión para 
tener éxito es enorme. Finalmente, si un 
piloto queda atrapado en posición vertical en 
el vehículo, es muy difícil tener éxito y se 
pueden empeorar los problemas de la vía 
aérea. Por estos y otros motivos, y si acaso 
fuera posible (y a menos que se tenga una 
gran experiencia en el manejo avanzado de 
la vía aérea en el entorno prehospitalario), se 
trasladará al piloto al Centro Médico usando 
las técnicas básicas y los dispositivos descritos 
más arriba para mantener su oxigenación y 
ventilación. 

Sea cual sea el motivo para intentar la 
intubación endotraqueal u otra maniobra 
que se intente, se debe considerar la 
posibilidad de fracaso por el estado de la 
víctima o porque no se dispone de personal 
capacitado. En esas circunstancias, la 
inserción de un dispositivo supraglótico 
permitiría la oxigenación y cierta protección 
temporal de la vía aérea. Si todo esto 
fracasa, esté preparado para realizar una vía 
aérea quirúrgica. (Véase la sección Vía aérea 
quirúrgicas p158-161)

Secuencia rápida de inducción e 
intubación endotraqueal
La secuencia rápida de inducción (SRI) de la 
anestesia consiste en inyectar un fármaco 
anestésico para conseguir la hipnosis 
(“inducción”), seguida por el bloqueo 
neuromuscular farmacológico para producir 

la parálisis completa. La administración de 
esos fármacos obliga al equipo médico a 
intubar al piloto, ya que la vía aérea ahora 
no está protegida y entrará en apnea. Por 
tanto, el uso de esos fármacos debería 
limitarse a aquellos que cuenten tanto con el 
entrenamiento apropiado, habitualmente 
anestesistas o médicos de urgencias, como 
con la capacidad de enfrentarse al fracaso 
de la intubar la tráquea. 

El tiempo desde la pérdida de consciencia 
hasta asegurar la vía aérea debe ser el 
mínimo posible, utilizando fármacos de 
acción rápida. Con objeto de prevenir el 
inflado gástrico y la regurgitación de su 
contenido, los pulmones no se ventilan entre 
el momento en que se pierde la consciencia y 
la intubación, tiempo durante el cual la vía 
aérea se protege aplicando presión en el 
cricoides. La preparación meticulosa es uno 
de los factores clave que permiten asegurar 
el éxito cuando se intenta la intubación 
endotraqueal, siempre que se intente. A 
continuación se describe cómo intentar la 
intubación endotraqueal en la calma relativa 
del Centro Médico. A partir de esto, es 
evidente cuán desalentadora puede ser esta 
tarea en la pista.

Lista del equipo ideal para la 
secuencia rápida de inducción e 
intubación endotraqueal, realizadas 
en el Centro Médico:

Equipo básico de reanimación
• Camilla/carro camilla inclinable 
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• Equipo para administración de oxígeno 
(incluidos la mascarilla con reservorio y 
conectores para el oxígeno)

• Succión (mantener un aspirador rígido 
cerca de la cabeza del piloto)

• Cánulas para vías respiratorias: 
 – Cánula nasofaríngea (tamaños 6 y 7)
 – Cánula orofaríngea (tamaños 2, 3 y 4)

• Equipo para acceso I.V.
• Monitores

Equipo avanzado para reanimación
• Bolsa-válvula-mascarilla con reservorio y 

conectores para el oxígeno.
• Pinzas de Magill
• Sonda o guía para intubación
• Gel hidrosoluble
• Tubos endotraqueales de varios tamaños
• Jeringa de 10ml
• Cintas y tela adhesiva
• Equipo para detección del CO2 espirado
• Ventilador
• Kit para cricotiroidotomía con aguja (con 

inyector de alta presión)
• Camilla: compruebe que el ajuste de 

altura y el mecanismo para la inclinación 
rápida funcionan correctamente. Póngala 
en la posición adecuada para permitir el 
acceso al piloto para la intubación, para 
poder vigilarlo sin esfuerzo y para llegar 
con facilidad al equipo de anestesia.

• Equipo para administrar oxígeno: 
compruebe que el sistema de 
administración de oxígeno esté permeable 
y sea capaz de administrar presión 
positiva para la ventilación. Compruebe 
que todas las conexiones puedan 
apretarse a mano.

• Laringoscopios: hojas de laringoscopio de 
Macintosh curvas en tamaño 3 (corta) y 4 
(larga); compruebe que la luz del 
laringoscopio funciona antes de 
comenzar la secuencia rápida de 
inducción. La hoja de McCoy (que permite 
elevar más la epiglotis usando la palanca 
en la punta de la hoja curva) es una 
alternativa útil.

• Tubos endotraqueales: use un tubo 
endotraqueal de 7,0 mm para las mujeres 
y de 8,0 mm para los hombres, con 
varios tamaños disponibles. Si bien es 
frecuente cortar la longitud de los tubos 
(22-24 cm para mujeres, 24-26 cm para 
hombres), deben dejarse sin cortar si es 
probable que haya edema facial, por 
ejemplo, en quemados o trauma facial 
cerrado.

• Sondas y guías (véase un comentario más 
extenso en la p153-4): si la visión con el 
laringoscopio no es perfecta puede 
insertarse una sonda iluminada detrás de 
la epiglotis y en la tráquea, y el tubo 
endotraqueal se hace pasar hasta su 
posición usando la sonda como guía. 
Algunos médicos prefieren usar una guía 
metálica para la intubación: la rigidez de 
este dispositivo permite moldear el tubo 
para que la punta quede más anterior, 
formando una “J” que facilita la 
intubación.

• Equipo para intubación fallida: compruebe 
que el equipo para la intubación fallida es 
completo y déjelo en un lugar accesible en 
todas las intubaciones.

• LMA/ Combitubo™/tubo laríngeo.
• Set para cricotiroidotomía.
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Fármacos
A continuación se describe como elegir los 
fármacos para la inducción de la anestesia y 
el mantenimiento de la sedación y la 
analgesia. Una vez seleccionados los 
fármacos, prepárelos en jeringas claramente 
etiquetadas. Esta preparación debe incluir 
los fármacos que podrían necesitarse para el 
tratamiento de una posible hipotensión 
asociada a la secuencia rápida de 
inducción.

Procedimiento
Preoxigenación
En circunstancias ideales, debe hacerse una 
preoxigenación (haciendo que el piloto 
respire oxígeno al 100% durante tres 
minutos). De esta forma se remplaza el 
nitrógeno de los alveolos con oxígeno y se 
aumenta el tiempo antes de que se produzca 
la desaturación después del inicio de la 
apnea. De esta forma, se tendrá más tiempo 
para intentar la intubación antes de tener que 
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Laringoscopia e intubación
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parar para reoxigenar los pulmones del 
piloto. Sin embargo, como la intubación se 
realiza principalmente porque la ventilación 
es inadecuada, el piloto puede no conseguir 
suficiente ventilación alveolar para remplazar 
el nitrógeno de los pulmones con oxígeno. 
Por lo tanto, para la ventilación asistida 
podría necesitarse una preoxigenación 
adecuada antes de la secuencia rápida de 
inducción. 

Si bien no es lo normal proporcionar 
ventilación asistida durante la secuencia 
rápida de inducción hasta que se haya 
conseguido la intubación endotraqueal, si se 
necesitara ventilación asistida antes de la 
inducción deberá continuar después de haber 
administrado los fármacos de inducción.  
Una presión correctamente aplicada en el 
cricoides debería impedir el paso del gas 
hacia el estómago. Los pilotos con limitación 
de la reserva respiratoria, normalmente 
como resultado de lesiones torácicas graves, 
necesitarán ventilación asistida mientras se 
espera que se complete el bloqueo 
neuromuscular.

Colocación del paciente
La alineación de los ejes oral, faríngeo y 
laríngeo crea una imagen clara desde los 
incisivos hasta la entrada de la laringe y 
aumenta la visión obtenida en la 
laringoscopia. Este plano se consigue 
normalmente flexionando el cuello y 
extendiendo la cabeza en la unión atlantoaxial. 
No es posible hacerlo en la mayoría de los 
pacientes de trauma porque la columna 
cervical debe estar inmovilizada con EMAC. 

Estabilización manual alineada 
(EMAC)
Se debe asumir que todos los pilotos 
involucrados en incidentes con 
desaceleración rápida tienen una lesión 
inestable de la columna cervical hasta que 
los estudios y una exploración clínica fiable 
hayan descartado esta posibilidad. Por este 
motivo, todas las intervenciones en la vía 
aérea se realizan con la columna cervical 
estabilizada. Un ayudante se arrodilla ante la 
cabeza del piloto, a un lado, para dejar 
espacio para que el médico intente la 
intubación. El ayudante sujeta firmemente la 
cabeza del piloto presionando hacia la 
camilla, sujetando las apófisis mastoides; se 
retiran la cinta, los bloques laterales y la 
parte delantera del collarín. La parte 
delantera de un collarín de una sola pieza 
puede plegarse bajo el hombro del piloto, 
dejando la parte posterior del collarín en su 
posición detrás de la cabeza. No se debe 
intentar la laringoscopia y la intubación con 
el collarín puesto: será muy difícil tener una 
imagen adecuada de la laringe. Aunque la 
EMAC puede lograrse desde delante del 
piloto, se puede interferir con la aplicación 
de la presión en el cricoides y con cualquier 
posible intento de crear una vía aérea 
quirúrgica. 

Inyección de fármacos
Un fármaco hipnótico produce inconsciencia, 
e inmediatamente se administra un 
bloqueador neuromuscular en las dosis 
calculadas previamente. Ambos fármacos se 
inyectan con rapidez en una de las vías 
intravenosas funcionantes, con solución 
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pasando, para acelerar la entrada del 
fármaco. 

Presión en el cricoides
Un ayudante con experiencia aplica presión 
en el cricoides cuando se inyecta el fármaco 
de inducción, y se pierde la consciencia. El 
anillo cricoides se identifica debajo del 
cartílago tiroides y la membrana critotiroidea, 
y se aplicará una presión firme y directa 
aplicando dos o tres dedos, presionando 
hacia atrás para comprimir la parte superior 

del esófago entre el anillo cricoides y las 
vértebras cervicales posteriormente, 
impidiendo el reflujo pasivo del contenido 
gástrico hacia la faringe. La presión correcta 
es de 30-40N, que es suficiente para causar 
dolor en el paciente consciente. Si la presión 
no es la adecuada, no ocluirá el esófago pero 
si es excesiva o en el lugar incorrecto, 
deformará la laringe y dificultará la 
laringoscopia y la intubación. No se ha 
demostrado que una segunda mano aplicada 
por detrás del cuello (presión en el cricoides 

Intubación en trauma: colocación de los operadores
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con dos manos), intentando limitar el 
movimiento de la columna cervical, sea más 
segura que la técnica estándar. La presión en 
el cricoides se retira sólo cuando así lo indica 
el clínico responsable de la intubación, una 
vez confirmada la colocación correcta del 
tubo.

Técnica estándar de intubación
La intubación a plena luz del día, 
especialmente con el sol llegando sobre el 
hombro del técnico, puede ser muy difícil.  
Es altamente recomendable que el equipo 
médico use una pantalla opaca de fotografía, 
aproximadamente de 2 x 2 metros. Se 
utilizará para cubrir a la víctima y al técnico 
durante la laringoscopia, y permitir ver 
claramente la iluminación del laringoscopio.

• Sujete el laringoscopio con la mano 
izquierda.

• Abra la boca con los dedos índice y pulgar 
de la mano derecha, a modo de tijera.

• Inserte la hoja del laringoscopio siguiendo 
el lado derecho de la lengua, 
desplazándola hacia la izquierda.

• Haga avanzar la punta del laringoscopio 
en el espacio entre la base de la lengua y 
la epiglotis (vallécula).

• Aplique fuerza en la dirección que señala 
el mango, con lo que levantará lengua y 
la epiglotis para exponer la laringe.

• No debe mover la muñeca, toda la fuerza 
procede del antebrazo.

• Use la succión rígida para eliminar las 
secreciones, sangre o vómito antes de 
intentar la inserción del tubo 
endotraqueal.

• Haga avanzar el tubo desde la parte 
derecha de la boca a través de las cuerdas.

• Retire el laringoscopio, teniendo cuidado 
de no mover el tubo.

• Infle el globo e intente ventilar los 
pulmones.

• Confirme la posición del tubo y asegúrelo 
con cinta o corbatas.

La aplicación de EMAC hace más difícil tener 
una buena visión de la laringe, y el uso de 
una sonda o una guía para la intubación es 
invaluable. Por este motivo, algunos médicos 
prefieren usar rutinariamente una sonda o 
guía para la intubación de los pacientes 
traumatizados. 

Técnica para usar una sonda para la 
intubación
• Con el laringoscopio en su posición, pase 

una sonda en “palo de hockey” o 
angulada por detrás de la epiglotis 
entrando en la tráquea.

• La detección de unos “clics” cuando la 
sonda se desliza sobre los anillos 
traqueales confirma la colocación correcta: 
mantener la sonda en la parte distal de las 
vías respiratorias proporciona una 
confirmación secundaria de la colocación.

• Mientras se mantiene el mejor plano visual 
posible de la laringe, deslice el tubo 
endotraqueal sobre la sonda hasta la 
tráquea.

• Rote el tubo traqueal 90° en dirección 
antihoraria para facilitar el paso a través 
de las cuerdas. 

• Mientras sujeta el tubo endotraqueal 
firmemente, el ayudante retira la sonda.
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• Confirme la posición correcta del tubo 
endotraqueal usando los métodos que se 
describen a continuación.

Técnica para usar una guía para la 
intubación
• Inserte el introductor en el tubo 

endotraqueal, comprobando que la 
punta no protruye más allá del extremo 
distal.

• Haga avanzar el tubo endotraqueal hasta 
que la línea negra proximal al globo quede 
inmediatamente sobre las cuerdas vocales, 
o inmediatamente distal a ellas. En 
ocasiones, la rotación del tubo en 45° 
cuando se inserta en la boca puede 
mejorar el plano: de esta forma, la 
punta del tubo puede seguirse sin 
quedar oculta por el extremo proximal del 
tubo.

Las siguientes intervenciones también 
mejoran la visión de la laringe:
• Use un laringoscopio con pala larga: el 

uso de una pala de tamaño 4 
sistemáticamente, es satisfactorio.

• El laringoscopio McCoy es muy útil en 
intubaciones difíciles: tiene una punta en 
bisagra que se eleva presionando una 
palanca situada en el mango. De esta 
forma, se puede levantar la epiglotis y 
mejora la visión en muchos casos.

• La aplicación de una presión hacia atrás, 
hacia arriba y hacia la derecha (maniobra 
BURP por sus siglas en inglés) por el 
ayudante sobre la laringe puede mejorar 
la visión.

• La aplicación incorrecta de la presión en 
el cricoides puede ocultar la visión al 
distorsionar la laringe: pida al ayudante 
que reduzca ligeramente la presión en el 
cricoides para comprobar si mejora la 
visión.

Cuando se realiza la intubación es frecuente 
que se obstruya la visión de la tráquea. 
Aunque es preferible trabajar con una visión 
buena de la tráquea, se comprende que es 
mucho más frecuente que no sea el caso, en 
particular en trauma (véase las imágenes de 
la p150).

Confirmación de la colocación del 
tubo endotraqueal
Una vez insertado el tubo endotraqueal, es 
esencial confirmar que se encuentra 
dentro de la vía aérea y no en el esófago. Se 
pueden usar las técnicas siguientes:
• La detección del dióxido de carbono en el 

gas espirado (capnómetro, o detector 
colorimétrico del dióxido de carbono) se 
considera el estándar para confirmar que 
el tubo endotraqueal se encuentra en la vía 
aérea mayor; no obstante, no distinguirá 
un tubo colocado en un bronquio principal 
de uno colocado en la tráquea.

• Busque el movimiento simétrico de la pared 
torácica con la ventilación. Ausculte los 
ruidos respiratorios en ambas axilas y sobre 
el estómago, buscando ausencia de ruidos.

• Detector esofágico: crea una fuerza de 
aspiración en el extremo traqueal del tubo 
endotraqueal, tirando hacia atrás del 
émbolo de una jeringa grande o 
comprimiendo un bulbo flexible. El aire se 
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aspira fácilmente desde las vías 
respiratorias bajas a través de un tubo 
endotraqueal colocado en la tráquea 
rígida por el cartílago. Cuando el tubo está 
en el esófago, el aire no se puede aspirar 
porque el esófago se colapsa cuando se 
intenta aspirar. El detector esofágico es 
fiable en pacientes con ritmo de perfusión 
o ausencia de perfusión, pero puede 
inducir a error en caso de asma grave o 
cuando hay abundantes secreciones 
traqueales o restos (p. ej., sangre).

Una vez confirmada la intubación 
endotraqueal, pida al ayudante que libere 
la presión en el cricoides y asegure el tubo 
con cinta o un lazo. Si se sospecha 
elevación de la presión intracraneal, use 
cinta adhesiva en lugar de un lazo para 
evitar la compresión de las venas yugulares, 
lo que podría aumentar la presión 
intracraneal. La inserción de una cánula 
orofaríngea al lado del tubo endotraqueal 
reduce el riesgo de que el piloto muerda el 
tubo y ocluya la vía aérea. Compruebe la 
frecuencia cardíaca, la saturación arterial 
de oxígeno, la presión arterial y, si es 
posible, el CO2 del final de la espiración en 
los monitores. 

Complicaciones
Las complicaciones habituales asociadas a la 
secuencia rápida de inducción e intubación 
endotraqueal son:

 Hipotensión
 Vasodilatación y depresión miocárdica 

causadas por el fármaco de inducción: se 

complicará mucho en caso de 
hipovolemia. Administrar 500-1000 ml de 
líquidos rápidamente, y vuelva a valorar la 
presión arterial. También puede usar un 
vasoconstrictor (vasopresor), como 
efedrina (3-6 mg) o adrenalina (10-20 
microgramos) si la hipotensión no 
responde inmediatamente a los líquidos. 
Cuando se sospeche hipovolemia antes de 
la inducción de la anestesia, administre 
500-1000 ml de líquido rápidamente 
antes y durante la fase de preoxigenación: 
tenga los fármacos vasopresores 
preparados para administrarlos 
inmediatamente. Colocar un monitor no 
invasivo de presión arterial con ciclado 
rápido es lo más útil en esta fase. 
Idealmente, el manguito debe ponerse en 
el brazo opuesto al que se utilice para la 
inyección de fármacos, para evitar el 
efecto torniquete mientras se infla el 
manguito.

 Hipoxemia
 Puede ocurrir durante o después de 

intentar la intubación, por un intento 
prolongado sin pausas para reoxigenar 
los pulmones del piloto, por intubación 
esofágica no detectada, intubación de un 
bronquio principal (habitualmente, el 
derecho) y fracaso de la intubación. El 
neumotórax a tensión puede ser evidente 
después de una intubación correcta, 
cuando comienza la ventilación manual: 
trate con descompresión inmediata con 
aguja, seguida por la inserción de un 
drenaje torácico. Ante el deterioro 
repentino de un paciente que está 
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intubado, el médico debería revisar 
rápidamente la lista de comprobación 
“DOPES” según las siglas en inglés de:

Disconnection (Desconexión) 

Obstruction (Obstrucción)

Pneumothorax (Neumotórax)

Equipment (Equipo) (administración 
de gas, configuración del 
respirador)

Stomach (Estómago) (intubación 
esófago)

 
Traumatismo de la vía aérea
 Durante la intubación se pueden lesionar 

los labios, dientes, lengua, mandíbula, 
faringe o columna cervical.

Después del éxito de la intubación, ventile 
los pulmones con oxígeno a concentración 
alta:
1. Use una bolsa autoinflable con reservorio 

y un flujo de oxígeno de 15l/min.
2. Ventile los pulmones para obtener la 

elevación visible del tórax con una 
frecuencia de 12-15 respiraciones/min.

3. Use un ventilador mecánico, si tiene 
experiencia en su uso. Las configuraciones 
típicas son:

 A.  Volumen corriente: 6-8 ml/kg con una 
frecuencia de 12 respiraciones/min

 B.  Limite de presión: 30 cmH2O 
inicialmente

 C.  FiO2 a 1,0 (100%, sin mezcla de aire)
4. Encienda el ventilador y conecte su circuito 

al tubo endotraqueal.

5. Comprobar la lectura del pulsioxímetro y, 
si es posible, el CO2 del final de la 
espiración. 

El determinante final de la calidad de la 
ventilación es el análisis de una muestra de 
sangre arterial. También se necesitará una 
radiografía de tórax para confirmar la 
posición del tubo endotraqueal y permitir 
identificar lesiones torácicas. No obstante, 
es improbable que se pueda disponer 
de esto hasta que sea trasladado al 
hospital.

Succión
Si la vía aérea está ocupada por sangre o 
vómito, use el aspirador para limpiarla, pero 
antes utilice un periodo de preoxigenación. 
Inserte en el tubo endotraqueal un catéter 
estéril, flexible, menor de la mitad del 
diámetro del tubo endotraqueal. Cuando esté 
en su posición, aspire intermitentemente 
mientras retira el catéter lentamente, no 
tardando más de 30 segundos. Cuando retire 
el catéter de succión, ventile los pulmones al 
menos durante un minuto antes de repetir el 
procedimiento y vigile el ECG y la saturación 
arterial de oxígeno en todo momento.

La succión puede causar:
• Hipoxia por el descenso del volumen 

pulmonar, en particular si la aspiración es 
prolongada.

• Arritmias por estimulación simpática y 
vagal.

• Hipertensión y aumento de la presión 
intracraneal.
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Existe una amplia variedad de fármacos 
hipnóticos (inducción) y bloqueadores 
neuromusculares que pueden usarse para 
facilitar la intubación endotraqueal. Los 
detalles de su farmacología quedan fuera del 
ámbito de este manual. Si el lector está 
interesado, deberá obtener formación y 
práctica en el entorno hospitalario bajo la 
orientación de un anestesista antes de 
intentar usar estos fármacos en eventos 
automovilísticos.

Para la intubación en una situación de 
urgencia en pista hay dos dispositivos muy 
útiles (en manos experimentadas), el 
Fast-Trach LMA®, una mascarilla laríngea 
diseñada especialmente para permitir la 
inserción a ciegas de un tubo endotraqueal 
anillado (reforzado), que se suministra por 
separado. El uso de este dispositivo es algo 
más complicado que el de las LMA simpes, 
pero logra el éxito en la intubación 
endotraqueal en un elevado porcentaje de 
casos. El segundo es el laringoscopio Airtraq® 
(www.airtraq.com). Este dispositivo es muy útil 
para la intubación cuando el técnico está de 
frente al paciente, que está sentado.

Fracaso en la intubación
El fracaso en la inserción del tubo 
endotraqueal no es un desastre, pero no 
reconocer la colocación incorrecta o permitir 
que el piloto sufra una lesión al intentar 
asegurar la vía aérea es indefendible. Deje 
de intentar la intubación y reoxigene al 
piloto cuando la SpO2 descienda al 92%, 
donde comienza el pico de la curva de 
disociación de oxihemoglobina. Después, la 

saturación de oxígeno en sangre arterial 
disminuirá con rapidez. Intente reoxigenar 
los pulmones del piloto con ventilación con 
bolsa-válvula-mascarilla. Mantenga la 
presión en el cricoides inicialmente, pero 
suéltelo despacio si la ventilación es difícil. 
Para aumentar la eficacia de la ventilación 
con bolsa-válvula-mascarilla, use la técnica 
de dos personas e inserte una cánula 
orofaríngea o nasofaríngea para mejorar la 
permeabilidad de la vía aérea. Si la SpO2 
continúa disminuyendo a pesar del uso 
adecuado de la ventilación con bolsa-
válvula-mascarilla, pida ayuda 
experimentada, si es posible, e intente 
insertar un SAD. 

Vía aérea quirúrgica
En algunos casos, puede ser imposible la 
intubación y la ventilación con cualquiera de 
las técnicas descritas más arriba. Puede 
deberse a la obstrucción completa de la vía 
aérea por el trauma (es decir, una lesión 
facial o laríngea) o edema (es decir, 
quemaduras por inhalación). En la pista, 
puede deberse a la falta de equipo, 
incapacidad para quitar el casco de forma 
segura o a la relación espacial inusual entre 
el piloto y la persona que intenta la 
intubación (es decir, un piloto en posición 
vertical). En la mayoría de los casos, es 
probable que el piloto esté inconsciente, 
como consecuencia de las lesiones iniciales o 
de la hipoxia resultante. En esos casos, si no 
hay alternativa (sierra para el casco, LMA®, 
Airtraq®, etc.), se necesita urgentemente una 
vía aérea quirúrgica 
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Sea cual sea la técnica utilizada, compruebe 
el equipo antes de empezar, limpie la vía 
aérea tanto como sea posible y administre 
oxígeno a altos flujos en todo momento. Es 
improbable que la obstrucción de la vía 
aérea sea total.

Cricotiroidotomía con aguja
La cricotiroidotomía con aguja no evita el 
riesgo de aspiración, aunque permite una 
oxigenación y ventilación suficientes para 
poder efectuar una intervención más formal 
en la vía aérea. La oxigenación se consigue 
utilizando un equipo de alta presión (es decir, 
un inyector de Sander, un Manujet o un 
conector pre-ensamblado conectado a una 
fuente de oxígeno de 400 kPa) para 
proporcionar oxígeno. Una bolsa 
autoinflable no generará presión suficiente. 
Sea cual sea el sistema utilizado, deberá 
estar disponible en forma de kit y no se 
improvisará en una urgencia. La espiración 
tiene lugar a través de la laringe, no de la 
cánula. Compruebe que el aire sale 
realmente por esta vía, o los pulmones se 
hiperinsuflarán causando un barotrauma 
grave. Para evitar la desconexión de una 
fuente de gas de alta presión, compruebe 
que todas las conexiones entre la fuente de 
oxígeno y la cánula tienen conexiones Luer o 
están aseguradas. También puede usar un 
Quick-trach® (véase la figura al dorso), que 
tiene la ventaja de permitir la ventilación con 
una bolsa autoinflable, e incluso la 
aspiración traqueal con una sonda fina de 
aspiración.

Procedimiento
• Identifique la membrana cricotiroidea.
• Si el tiempo lo permite, prepare la piel con 

una solución antiséptica.
• Conecte una jeringa de 10 ml a una 

cánula o, preferiblemente, una cánula 
específica para cricotiroidotomía.

• Mientras estabiliza el cartílago tiroides con 
una mano, inserte la cánula a través de la 
piel y la membrana cricotiroidea en 
dirección ligeramente caudal, a la vez que 
aspira con la jeringa.

• El flujo libre de aire en la jeringa indica 
que la punta de la aguja ha entrado en la 
tráquea.

• Haga avanzar la cánula otros 5mm para 
garantizar que el cuerpo de la cánula ha 
entrado en la tráquea; continúe aspirando 
con la jeringa.

• Haga avanzar la cánula sobre la aguja 
hasta entrar en la tráquea, retire la aguja 
y confirme la aspiración de aire libremente 
a través de la cánula.

• Sujetando la cánula, conéctela al sistema 
de ventilación y comience a ventilar.

• Un segundo de suministro de oxígeno 
administrado a una presión de 400 kPa y 
un flujo de 15 litros/min será suficiente 
para inflar los pulmones de un adulto 
correctamente. Deje una pausa de cuatro 
segundos para permitir la espiración a 
través de la vía aérea superior (la 
espiración no sucede a través de la 
cánula). En los niños, el flujo inicial en 
litros/min debe ser igual a la edad del 
niño, en años, y se aumentará 1 litro/min 
hasta que un segundo de administración 
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del flujo de oxígeno haga que el tórax se 
eleve.

• Observe que la espiración es adecuada a 
través de la vía aérea superior. 
Habitualmente se produce sin dificultad, 
pero es esencial garantizar que el tórax 
desciende adecuadamente después de 
cada ventilación.

• Si la ventilación falla o aparecen 
complicaciones, proceda inmediatamente 
a la cricotiroidotomía quirúrgica.

Los problemas que plantea esta 
técnica son:
• Es un procedimiento temporal que 

proporciona solo oxigenación a corto 
plazo.

• Puede causar barotrauma y neumotórax.
• Puede causar hemorragia, daño esofágico 

y enfisema quirúrgico.
• Acodamiento u obstrucción de la cánula y 

fracaso de la oxigenación.
• Relativamente ineficaz en pacientes con 

trauma torácico.
• No es adecuado para el traslado del 

paciente, ya que es un proceso muy 
inseguro.

Cricotiroidotomía quirúrgica
Se hace una incisión a través de la piel en la 
membrana cricotiroidea, para permitir la 
inserción de un tubo endotraqueal pequeño 
(6-7mm de diámetro) o de un tubo de 
traqueostomía con globo, en la tráquea. Se 
prefiere el tubo endotraqueal al tubo de 
traqueostomía, ya que el globo de un tubo 
de traqueostomía pequeño a menudo es 
demasiado pequeño para ocluir la tráquea 

de un adulto. Aunque se use un tubo 
relativamente pequeño, será suficiente para 
permitir la oxigenación y la ventilación con 
un dispositivo estándar y para la aspiración 
de secreciones. 

La técnica se asocia a hemorragia 
significativa de los vasos dilatados por la 
hipercarbia y la hipoxia. Será necesario hacer 
una traqueostomía formal si existe un trauma 
laríngeo o un hematoma en expansión 
dentro del campo quirúrgico. 

Quick-trach®
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Procedimiento
• En ausencia de trauma en la columna 

cervical, extienda la cabeza del piloto.
• Identifique la membrana cricotiroidea
• Si el tiempo lo permite, prepare la piel con 

una solución antiséptica y, si procede, 
infiltre la zona sobre la membrana 
cricotiroidea con lidocaína al 1% con 
adrenalina (1:100.000).

• Estabilice el cartílago tiroides con una 
mano y haga una incisión transversal de 
2-3 cm a través de la piel.

• Identifique la membrana y haga una 
incisión transversal en ella.

• Con la hoja del bisturí atravesando la 
membrana, inserte un par de dilatadores 
traqueales y abra la incisión.

• Retire el bisturí e inserte un tubo 
endotraqueal o un tubo de traqueostomía 
lubricados entre los dilatadores 
traqueales.

• Retire los dilatadores traqueales, infle el 
globo del tubo e intente ventilar los 
pulmones.

• Confirme la posición correcta, 
comprobando el CO2 exhalado y 
observando el movimiento torácico; 
escuche los ruidos respiratorios.

• Asegure el tubo y aspire las posibles 
secreciones de los pulmones.

Hay que ser cuidadoso para no dañar la 
pared posterior de la tráquea por la 
penetración profunda con la hoja del bisturí. 
Otras complicaciones son hemorragia e 
inserción del tubo fuera de la tráquea, 
provocando un enfisema subcutáneo. Si la 
incisión es demasiado pequeña para admitir el 

tubo, puede ampliarse lateralmente mientras 
se mantiene abierta verticalmente con el 
dilatador traqueal. Una vez que se consigue el 
paso a la tráquea, lo ideal es introducir algún 
instrumental hasta que se inserte el tubo, ya 
que así se reducen la hemorragia y se 
mantiene la permeabilidad de la vía. 

Traqueostomía
La traqueostomía quirúrgica raramente está 
indicada como método primario para 
asegurar la vía aérea. No puede realizarse 
de forma segura sin formación previa. La 
traqueostomía percutánea puede usarse en 
caso de urgencia, pero solo en profesionales 
con experiencia en el abordaje de dilatación 
en una sola etapa.
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Definición de shock
El shock es una anomalía del sistema 
circulatorio que resulta en una perfusión a los 
órganos y oxigenación tisular inadecuadas.

El shock se sospecha en función del 
mecanismo de lesión y se diagnostica a partir 
de los signos directos de hipoperfusión tisular 
y también de signos indirectos: los 
mecanismos compensadores.

El objetivo de la reanimación con líquidos es 
restaurar la perfusión y oxigenación de los 
tejidos, así como la capacidad de eliminar 
los metabolitos tóxicos de las células, 
restaurando el volumen circulante.

Tipos de shock
Shock hipovolémico
La hemorragia es la causa más frecuente de 
shock en el paciente accidentado. Después 
de un trauma cerrado, es probable que el 
paciente sangre desde: 
• Las cavidades torácicas (un hemotórax 

puede contener 1,5 a 2 litros).
• Lesiones intra o retroperitoneales, incluida 

la pelvis (muy difícil de diagnosticar por la 
clínica).

• Fracturas de huesos largos (1,5 a 2 litros 
en una fractura de fémur, hasta el doble si 
se trata de una fractura compuesta).

• Pérdida externa de sangre (habitualmente, 
un trauma penetrante).

RECUERDE: Las lesiones aisladas de cabeza 
no causan shock.

Otros tipos de shock
(shocks no hemorrágicos)
• Shock cardiogénico (con referencia a: 

trauma cardíaco cerrado, taponamiento, 
embolismo aéreo, infarto de miocardio)

• Neumotórax a tensión
• Shock neurogénico (lesión de la médula 

espinal)
• Shock anafiláctico
• Shock séptico (se menciona, únicamente 

para completar la lista)

Aprenda a reconocer el shock de 
manera precoz
El cuerpo intenta compensar la mayor parte 
de los estados de shock aumentando la 
frecuencia cardíaca (para compensar lo que 
habitualmente es un descenso del volumen 
sistólico) y derivando preferentemente el 
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gasto cardiaco hacia el cerebro y el corazón. 
Los lechos circulatorios menos críticos van 
siendo excluidos gradualmente al aumentar 
la resistencia de las arteriolas a su entrada en 
esas áreas, estas incluyen piel y músculos, 
lecho esplácnico y riñones. Un tono 
autónomo elevado también produce 
sudoración, lo que causa el cuadro 
clínico de piel fría y pegajosa. En 
consecuencia:

Todo paciente accidentado que esté frío y 
taquicárdico está en shock hasta que se 
demuestre lo contrario.

Debe hacerse notar que en el mundo del 
automovilismo deportivo a menudo no será 
éste el caso. En los accidentes que tienen 
lugar en el circuito, la rapidez con la que se 
produce la intervención y el alto nivel de 
condición física de los pilotos se combinan 
para atenuar los signos físicos de shock, al 
menos inicialmente. Además, la piel de la 
mayoría de los pilotos estará caliente en el 
momento del primer contacto (debido a las 
limitaciones térmicas de la carrera), 
habitualmente los pilotos estarán 
taquicárdicos (por el esfuerzo físico y mental 
de la competición) y, a menudo, con 
abundante sudoración. Por todo esto, se 
debe mantener un elevado índice de 
sospecha, una valoración estricta del 
mecanismo de lesión, una rápida evaluación 
inicial y una comunicación de calidad con el 
Centro Médico, antes o durante el traslado. 
En todos los demás tipos de eventos 
deportivos, como rallies, carreras de todo 
terreno, etc., los tiempos de acceso pueden 

ser considerablemente mayores y permiten el 
desarrollo del cuadro clínico de shock 
cuando el equipo de intervención llega al 
lugar del accidente.

Basarse únicamente en la presión arterial no 
es adecuado y puede retrasar el diagnóstico 
del shock debido a los mecanismos 
compensadores, en particular en adultos 
sanos jóvenes.

Clásicamente, en una víctima de trauma 
previamente sana el descenso de la presión 
arterial no se presenta hasta que se ha 
perdido el 30-40% de la volemia. La 
frecuencia cardíaca aumenta con una 
pérdida de sangre de tan solo el 15-30%, a 
menudo, con un pinzamiento de la presión 
de pulso (la diferencia entre las presiones 
sistólica y diastólica).

Se debe prestar atención especialmente a la 
frecuencia cardíaca y respiratoria, la 
circulación en la piel (color, temperatura y 
tiempo de llenado capilar) y la presión de 
pulso.

La presencia de un shock clínicamente 
evidente a la llegada del equipo de 
intervención (especialmente, en los circuitos) 
se deberá a lesiones catastróficas (que serán 
evidentes) o a causas no hemorrágicas, que 
a menudo se manifestarán más 
rápidamente que las hemorragias en curso. 
Las pistas sobre la presencia de un shock no 
hemorrágico pueden ser sutiles, lo que 
refuerza, de nuevo, la necesidad de 
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mantener un elevado índice de sospecha y 
de valorar el mecanismo de lesión.

Shock neurogénico
El shock neurogénico debe valorarse en 
presencia de un defecto neurológico 
evidente (sensitivo y motor), extremidades 
calientes y un pulso lento paradójico con 
una hipotensión que, a menudo, es 
bastante importante. Un signo importante, 
pero sutil, será la presencia de respiración 
abdominal. Todos estos signos serán 
difíciles de ver (excepto la bradicardia 
inapropiada) en caso de trauma craneal 
concomitante.

Neumotórax a tensión
El neumotórax a tensión debe sospecharse 
cuando se detecta una disnea intensa con 
signos de shock circulatorio. Además, la 
ausencia de ruidos respiratorios y la 
percusión timpánica (posiblemente, difícil de 
provocar en el entorno ruidoso del 
automovilismo deportivo), sumada a la 
desviación de la tráquea y la distensión de 
las venas del cuello sugerirán este 
diagnóstico.

Shock cardiogénico
Si el shock se debe a un mecanismo 
cardiogénico, la única pista podría ser la 
distensión incoherente de las venas 
cervicales, quizás asociada a la presencia de 
ectopia ventricular u otras arritmias. Un shock 
desproporcionado en relación con las causas 
clínicas evidentes es causa de sospecha. El 
diagnóstico de certeza requerirá de 
ecocardiografia, así que es obligado 

“empaquetar” y enviar al paciente al Centro 
Médico con prontitud.

Reanimación con líquidos: Puntos clave
Reconocer la presencia de shock 
precozmente es el factor clave del 
tratamiento.

El paso clave de la reanimación del paciente 
traumatizado es el control de las hemorragias 
y la reposición de volumen. Incluso las 
causas no hemorrágicas de shock 
responderán inicialmente a la carga de 
líquidos.

En todas las víctimas de trauma en el medio 
del automovilismo deportivo (excepto los 
accidentes más leves) deben tenerse dos 
accesos venosos con catéteres cortos de gran 
calibre. Si no se sospecha una lesión 
asociada al shock (si bien es cierto que se 
trata de una valoración difícil), una de esas 
vías puede mantenerse simplemente 
“abierta”. La otra se usará para infundir 
aproximadamente un litro de líquido. En 
cualquier caso, esta cantidad compensará la 
pérdida de líquidos que se produce 
normalmente como consecuencia del 
esfuerzo físico y la sobre carga cardíaca tan 
habituales en una carrera.

En todas las demás víctimas de trauma se 
administrará con rapidez un bolo de hasta 
dos litros de solución de Ringer Lactato (RL) o 
suero fisiológico (SF) tibias, y se evaluará la 
respuesta. Para ello, se siguen los mismos 
criterios que el médico usó para diagnosticar 
el shock, aparte de la diuresis (asumiendo 
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que se ha insertado una sonda vesical) y la 
gasometría, cuando sea posible.

Al valorar la respuesta del paciente a la 
reposición de líquidos se podrá determinar la 
gravedad del estado de shock, la calidad de 
la reanimación y la necesidad de administrar 
más líquidos, y, posiblemente, la 
estabilización quirúrgica.

La respuesta rápida a la infusión inicial de 
líquidos con el retorno a un estado clínico 
normal significa que la pérdida de sangre ha 
sido mínima, no existe necesidad inmediata 
de aumentar la reposición de líquidos y la 
probabilidad de necesitar sangre es baja. Se 
debe continuar de cerca la evaluación y 
monitorización del paciente.

La respuesta transitoria a la administración 
inicial de líquidos (mejoría temporal, seguida 
por la aparición de signos de hipoperfusión 
tisular) implica una compensación 
inadecuada de la pérdida de sangre (que 
probablemente varía entre el 20% y el 40% 
de la volemia), hemorragia en curso o una 
causa no hemorrágica del shock. En este 
caso, es urgente determinar el origen de la 
hemorragia y probablemente será necesaria 
una intervención quirúrgica para detenerla. 
Hasta que se logre el control, se administrará 
más líquido y sangre para mantener la 
presión sistólica en aproximadamente 
80mmHg (hipotensión permisiva).

Si el cuadro no responde a la terapia inicial 
con líquidos, significa que la hemorragia es 
masiva y continua, y el paciente fallecerá si 

no se administra sangre y líquido con 
rapidez. La cirugía es necesaria 
prácticamente en todos los casos para su 
estabilización.

La reposición con cristaloides sigue siendo el 
tratamiento estándar en Norteamérica desde 
los años 60, a pesar de muchas 
controversias. Se seguirá la práctica local y se 
aplicarán las normas basadas en la evidencia 
sobre reanimación con líquidos en el 
paciente traumatizado, según vayan 
emergiendo.

La reposición con bajo volumen de líquidos 
hipertónicos o muy hipertónicos puede ser la 
alternativa útil, en especial en el entorno 
prehospitalario. La infusión de 4 ml/kg (o 
250 ml) de una solución de NaCl al 7,5% 
aumenta significativamente el volumen 
circulatorio y el gasto cardiaco, y puede tener 
efectos favorables en la función endotelial. 
Además, este tipo de reposición de volumen 
mejora la perfusión cerebral en el paciente 
en shock con trauma craneal cerrado.

Después de la lesión aumenta la 
permeabilidad capilar sistémica, 
proporcionalmente a la intensidad del 
trauma, provocando un síndrome de pérdida 
capilar prolongada. De hecho, por cada ml 
de sangre perdida, se necesitan en promedio 
3ml de cristaloides para la reposición en los 
espacios intersticial e intracelular (regla 3:1). 

Dado que la reanimación requiere la 
reposición en los espacios intersticial e 
intracelular, el Ringer Lactato (RL) y la 
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solución salina fisiológica (0,9%) (SF) siguen 
siendo los líquidos isotónicos más utilizados, 
si bien se prefiere el Ringer Lactato por su 
capacidad amortiguadora (buffer) de la 
acidosis metabólica.
Recuerde que es necesario prevenir o reducir 
la hipotermia y la coagulopatía.

Recuerde utilizar un dispositivo para 
autotransfusión cuando sea posible y esté 
indicado.

Conclusiones
El shock es un ataque complejo que sufre la 
fisiología del paciente, con una amplia gama 
de severidad y consecuencias. La 
reanimación del shock consiste en restaurar 
el aporte de oxígeno a los tejidos y el objetivo 
del tratamiento es potenciar la recuperación 
celular. El shock es un diagnóstico clínico y 
puede establecerse antes de que se presente 
la hipotensión franca. La rápida participación 
del cirujano durante la reanimación facilitará 
el tratamiento. La respuesta del paciente a la 
infusión inicial de líquidos facilitará el 
tratamiento subsecuente.

 11.0



168

 12.0



169LESIÓN TORÁCICA

Las lesiones torácicas son muy importantes 
para el médico especializado en 
automovilismo deportivo. El hecho de que las 
dos prioridades iniciales del tratamiento de 
estos pacientes (vía aérea y respiración) 
afectan al tórax es prueba de ello.

Debido a la complejidad de las estructuras 
implicadas, puede presentarse una gran 
variedad de lesiones. La naturaleza vital de 
las estructuras afectadas significa que esas 
lesiones pueden abarcar todo el espectro de 
gravedad, desde leves a mortales. Por suerte 
para el médico que atiende estos eventos de 
automovilismo deportivo, el tratamiento 
inicial esencial del trauma torácico implica 
conocimientos y habilidades fácilmente 
accesibles. La inmensa mayoría de las 
lesiones torácicas no requiere cirugía y puede 
tratarse con una combinación de oxígeno, 
tubos y drenajes. Esto es especialmente 
importante remarcarlo, dadas las limitaciones 
diagnósticas y terapéuticas que rodean estos 
eventos.

En este capítulo no hemos pretendido 
presentar un tratado, todo lo contrario, 

hemos querido resumir los pasos del 
manejo del trauma torácico tal como se 
hace en nuestro entorno. Las claves 
diagnósticas se presentan conforme a la 
secuencia A B C, que es la que usa el 
médico para evaluar estas víctimas. También 
hemos incluido la descripción clínica de las 
técnicas a utilizar. El resultado será una idea 
clara de cuándo, y dónde, se deben tratar 
estas lesiones. Se han omitido los aspectos 
teóricos en su mayor parte, ya que el lector 
interesado los puede consultar en los 
muchos textos específicos dedicados a esta 
materia.

En la pista
Solo se tratarán en el mismo lugar del 
accidente las lesiones que pongan en peligro 
inminente la vida de la víctima, que serán 
diagnosticadas durante la evaluación inicial. 
Si el piloto está consciente, prácticamente 
todas las lesiones torácicas presentes en la 
“evaluación inicial” producirán disnea. El 
piloto puede quejarse de dolor torácico. Este 
cuadro, junto a la valoración del mecanismo 
de lesión y los detalles de la escena del 
accidente (impacto contra el volante, 
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mecanismo en “T”, etc.) alertarán al médico 
sobre la existencia del trauma torácico.

Si la víctima está inconsciente, solo un índice 
de sospecha clínica alto, el mecanismo de la 
lesión y la exploración física permitirán 
diagnosticar esos problemas.

Lesiones de la vía aérea
Mecanismo: 
Trauma directo en las estructuras laríngeas. 
Fuerzas de cizallamiento aplicadas durante la 
desaceleración en las vías respiratorias bajas.

Diagnóstico: 
Es probable que en la pista se diagnostiquen 
únicamente las lesiones de vía aérea 
superior. El paciente se quejará de disnea y, 
probablemente, dolor de garganta. También 
es probable la ronquera y puede oírse 
estridor. La palpación de la laringe 
demostrará crepitación y posible enfisema 
subcutáneo.

Tratamiento: 
Oxígeno a altos flujos. Debe obtenerse ayuda 
especializada para el tratamiento de esta vía 
aérea potencialmente difícil. Traslado muy 
urgente al Centro Médico u hospital de 
referencia.

Neumotórax a tensión
Mecanismo: 
El neumotórax a tensión se produce cuando 
un efecto de válvula unidireccional permite la 
acumulación continua de pequeñas 
cantidades de aire en el espacio pleural. Las 
presiones intratorácicas ipsilaterales altas 

pueden causar un efecto de masa en las 
estructuras del mediastino, provocando la 
compresión de la vena cava, impidiendo el 
retorno venoso y disminuyendo el gasto 
cardiaco.

Diagnóstico: 
(A) Disnea severa, probablemente con cianosis 

y dolor torácico; desviación de la tráquea 
hacia el lado contrario del neumotórax 
(tardío); puede haber ingurgitación venosa 
yugular (que no se ve si hay hipovolemia 
concomitante, pero la intervención puede 
ser tan rápida que la hipovolemia aún no 
sea evidente). La cianosis se desarrollará 
tardíamente. Si el piloto está intubado, 
habrá presiones inspiratorias altas (o 
elevación relativamente súbita); 

(B) Ausencia de ruidos respiratorios en el 
lado del neumotórax (puede ser difícil de 
apreciar en un entorno ruidoso). 
Percusión timpánica (puede notarse por 
la percusión digital, más que oírse en el 
entorno ruidoso); 

(C) Se asocia habitualmente al colapso 
circulatorio. El deterioro súbito del 
paciente obliga a repetir la evaluación 
inicial, teniendo el médico este 
diagnóstico en mente.

Tratamiento: 
Oxígeno a altos flujos. Descompresión con 
aguja del lado del neumotórax. Esta 
maniobra irá seguida, habitualmente 
después del traslado al Centro Médico, por 
una toracostomía con tubo. En cualquier 
caso, se pondrá un drenaje torácico antes del 
transporte al hospital de referencia.
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Hemotórax masivo
Mecanismo: 
Las cavidades pleurales pueden contener 
entre 1,5 y 2 litros de sangre. Este volumen 
no solo provocará problemas circulatorios, 
sino también la compresión ipsilateral 
del pulmón, con descenso de la 
oxigenación.

Diagnóstico: 
(A) Probablemente, habrá disnea; 
(B) Ausencia de ruidos respiratorios y pobre 

expansión del tórax durante la 
respiración en el lado del hemotórax. 
Hay percusión mate;

(C) Signos de hipovolemia.

Tratamiento: 
Oxígeno a altos flujos. Dos accesos venosos 
de gran calibre. Terapia de reemplazo de 
líquidos durante el transporte urgente al 
Centro Médico. Colocación de un tubo 
torácico. Consulta con Cirugía Torácica. La 
decisión de efectuar una toracotomía 
(habitualmente en el hospital de referencia) 
basada en el volumen y la velocidad del 
drenaje, y en el diagnóstico específico.

Tórax inestable
Mecanismo: 
Pérdida de integridad de la pared torácica 
ósea cuando se fracturan más de una costilla 
en más de una localización, dando lugar a la 
inestabilidad y movimiento paradójico de la 
pared torácica. Durante la inspiración, el 
segmento flotante se hunde hacia el interior 
de la pared torácica como consecuencia de 
la presión intratorácica negativa, 

disminuyendo la ventilación y produciendo 
finalmente hipoxia e hipercarbia. Lo contrario 
sucede durante la espiración. Más 
importante, la contusión pulmonar 
subyacente pueda comprometer gravemente 
la oxigenación.

Diagnóstico: 
(A) Disnea y dolor torácico intenso; 
(B) La inspección (después de quitar el mono) 

puede demostrar el segmento inestable. 
Es posible que no sea evidente hasta más 
adelante. Palpación dolorosa, posible 
enfisema subcutáneo. El segmento 
inestable puede ser palpable. Disminución 
en la entrada de aire. La contusión 
pulmonar es poco probable que pueda 
ser detectada clínicamente en la pista. 

Tratamiento: 
Oxígeno a altos flujos. Analgesia. Traslado 
urgente al Centro Médico u hospital de 
referencia para el tratamiento definitivo. La 
intubación, la ventilación mecánica y la 
presión positiva al final de la espiración 
(PEEP) están indicadas siguiendo los criterios 
convencionales (pueden no ser necesarias 
hasta más adelante).

Neumotórax abierto
Mecanismo: 
Presencia de una herida en la pared torácica, 
abriendo una vía para la entrada de aire en 
el espacio pleural durante la inspiración. 
Crea una ventilación “no útil”.

Diagnóstico:
(A) Disnea; dolor torácico; 
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(B) Signos de lesión penetrante a la 
inspección (acuérdese de revisar la 
espalda);

(C) Palpación.

Tratamiento:
Traslado urgente al Centro Médico u hospital 
de referencia. Inserción de un drenaje 
torácico en circunstancias controladas (no a 
través de la propia herida). Cierre de la 
herida como parte del tratamiento definitivo. 
Clásicamente, se aplica un vendaje oclusivo 
en tres lados para sellar la herida en 
inspiración a la vez que permite la evacuación 
del aire pleural en espiración. No se debe 
perder tiempo en este paso, puede hacerse 
en la ambulancia durante el transporte.

Taponamiento pericárdico
Mecanismo:
Acumulación de sangre en el espacio 
pericárdico, reduciendo el gradiente del 
retorno venoso hacia el corazón y causando 
un shock obstructivo. Habitualmente, la lesión 
es penetrante pero puede verse después de 
una lesión cerrada. Los signos de shock se 
desarrollarán cuando se hayan acumulado 
entre 50 y 100ml de sangre en el saco 
pericárdico.

Diagnóstico: 
(A) En ausencia de hipovolemia 

concomitante, la inspección del cuello 
demostrará ingurgitación venosa yugular; 

(B) Taquicardia, extremidades frías, tiempo 
de llenado capilar prolongado; 

(C) Clásicamente, se describen ruidos 
cardíacos apagados pero no es un 

criterio diagnóstico práctico en el lugar 
del accidente; 

(D) Siendo realistas, los signos de shock 
desproporcionados en relación con el 
traumatismo observado junto a un 
mecanismo de lesión compatible, 
deberían hacer que el médico sospeche 
este diagnóstico. Nota: el diagnóstico 
casi nunca se hará en la pista.

Tratamiento:
Oxígeno a altos flujos; acceso venoso y 
terapia de reemplazo de líquidos (el aumento 
de la presión venosa sistémica supera 
temporalmente la elevación de la presión 
pericárdica y permite el llenado cardiaco). La 
ecografía FAST (Evaluación Dirigida mediante 
Ecografía en Trauma, por sus siglas en inglés) 
en el Centro Médico/hospital de referencia 
proporcionará el diagnóstico. Consulta con 
Cirugía Cardiotorácica. Drenaje pericárdico 
abierto o cerrado; guíado por ultrasonido, si 
se usa un abordaje cerrado.

Centro Médico
En aquellos eventos en los que el Centro 
Médico esté operativo, la llegada del herido 
es una oportunidad para verificar de nuevo 
los elementos de la evaluación inicial. La 
radiografía de tórax se obtiene siempre que 
es posible, y se realiza el seguimiento 
oportuno, que incluye la monitorización 
continua de la frecuencia cardíaca y el ritmo, 
pulsioximetría y medición del CO2 al final de 
la espiración, si el paciente está intubado. Se 
obtiene un electrocardiograma de 12 
derivaciones cuando el mecanismo de lesión 
incluye una lesión torácica cerrada. El 
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tratamiento de las lesiones diagnosticadas o 
sospechadas en la pista es seguido por la 
repetición de la evaluación inicial en el 
Centro Médico. Se informará del caso al 
hospital que reciba al paciente en cuanto 
proceda, para que realicen las preparaciones 
oportunas.

La mayoría de las lesiones diagnosticadas o 
sospechadas en función de la exploración 
física, la monitorización y las radiografías de 
tórax obtenidas en el Centro Médico recibirán 
el tratamiento definitivo en el hospital de 
referencia. A continuación se presenta una 
relación de algunas de las lesiones torácicas 
más frecuentes o significativas encontradas 
después de finalizar la evaluación inicial. No 
se pretende ser exhaustivo; algunos 
diagnósticos relevantes y los detalles del 
tratamiento se incluyen por completar los 
datos.

Fracturas costales
Las fracturas costales son el tipo más 
frecuente de lesión torácica; raramente se 
presentan aisladas y sirven como 
marcadores de una lesión intratorácica y 
abdominal grave, como fuente de dolor 
importante y como factor predictivo de un 
síndrome restrictivo pulmonar poslesional. 
Las lesiones torácicas asociadas con mayor 
frecuencia son el neumotórax, el 
hemotórax, la contusión pulmonar, la 
laceración pulmonar y las lesiones 
vasculares. Los órganos abdominales que 
se lesionan con mayor frecuencia en 
relación con las fracturas costales son el 
hígado y el bazo.

El diagnóstico de fracturas costales puede 
establecerse en la exploración física y se 
sospecha por dolor, restricción del 
movimiento respiratorio, dolor a la palpación 
en una zona puntual y deformación de la 
pared torácica. La radiografía de tórax 
demostrará las fracturas, así como la lesión 
torácica concomitante.

Las fracturas de las tres primeras costillas son 
un marcador de una transferencia de energía 
muy importante, porque están muy bien 
protegidas por la clavícula, la escápula y la 
musculatura de la pared torácica superior. La 
lesión del plexo braquial y los grandes vasos 
son frecuentes en estos casos. Las fracturas 
de las tres costillas inferiores se asocian a 
daño hepático en el lado derecho y a lesión 
esplénica en el izquierdo.

Después de proporcionar oxígeno 
suplementario, el tratamiento del dolor es 
crucial para tratar a los pacientes con 
fracturas costales aisladas. Se pueden utilizar 
varios fármacos y técnicas; los opiáceos 
intravenosos, si proceden, son eficaces en 
pequeñas dosis ajustadas hasta que el 
paciente se encuentre bajo los cuidados del 
equipo que le reciba en el hospital. Se 
prestará especial atención a la posibilidad de 
desarrollo súbito de neumotórax en esos 
pacientes.

Contusión pulmonar
La contusión pulmonar es la lesión 
parenquimatosa pulmonar más frecuente en 
un traumatismo torácico cerrado y debe 
esperarse en cualquier paciente que sufre 
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un impacto de gran energía. El mecanismo 
de lesión y la presencia de lesiones 
asociadas pueden ser los únicos signos de 
una posible contusión pulmonar durante la 
evaluación inicial. El edema pulmonar, la 
hemorragia y la ruptura alveolar provocan 
el consecuente desequilibrio de la 
ventilación-perfusión y disminuyen la 
distensibilidad pulmonar. 

Cuando se sospeche una contusión pulmonar 
importante durante la evaluación inicial o 
cuando se detecte en las primeras 
radiografías puede necesitarse oxígeno 
suplementario y soporte ventilatorio. Debe 
evitarse la infusión de grandes volúmenes de 
cristaloides (a menos que sea necesaria para 
compensar la pérdida de sangre u otros 
estados de shock). 

El tratamiento específico de la contusión 
pulmonar se basa en el oxígeno 
suplementario para tratar la hipoxia y en la 
limpieza pulmonar con tos, respiración 
profunda y aspiración según necesidades. En 
los pacientes que necesiten intubación 
endotraqueal y soporte mecánico ventilatorio 
puede ser muy beneficioso el uso de la PEEP. 

Neumotórax
El neumotórax es la acumulación anormal de 
aire dentro del espacio pleural como 
consecuencia de las fracturas costales con 
laceración pulmonar o por la ruptura 
alveolar en el momento del impacto. La 
capacidad de compensación ventilatoria y 
circulatoria previene, habitualmente, las 
consecuencias graves de un neumotórax 

simple en los pilotos jóvenes en buena 
condición física.

Los neumotórax más graves se detectarán 
mediante la historia y la exploración física 
minuciosas, junto a las radiografías de tórax 
rutinarias. Un neumotórax incluso pequeño 
puede evolucionar a neumotórax a tensión, 
habitualmente después de comenzar la 
ventilación con presión positiva, pero en 
ocasiones se hará espontáneamente. Aunque 
puede ser aislado en un traumatismo 
cerrado, el neumotórax acompaña con 
frecuencia a las lesiones de otros órganos o 
estructuras intratorácicos y abdominales. El 
dolor y la disnea son los síntomas más 
habituales. La disminución o ausencia de los 
ruidos respiratorios con dificultad ventilatoria 
indican un neumotórax. Esos pacientes 
requieren repetir continuamente la valoración 
y se descartará un neumotórax a tensión en 
caso de empeoramiento súbito. Debe 
administrarse oxígeno suplementario a todos 
los pacientes con neumotórax.

La toracostomía con tubo está indicada en 
pacientes sintomáticos o con un neumotórax 
mayor del 20%. La toracostomía profiláctica 
está indicada cuando se necesita ventilación 
con presión positiva. 

Neumotórax oculto
El neumotórax oculto se define como un 
pequeño neumotórax que solo se ve en la TC 
(tomografía computada). Sólo se colocarán 
tubos torácicos si se sospecha la conversión a 
neumotórax a tensión o si debe iniciarse la 
ventilación con presión positiva por otras 
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indicaciones (p. ej., el tratamiento quirúrgico 
de fracturas de huesos largos).

Lesiones traqueobronquiales
Esas lesiones son poco frecuentes y se 
asocian a síntomas inespecíficos como 
disnea, disfonía, tos y hemoptisis. El 
tratamiento inicial se basa en el oxígeno a 
altos flujos y se vigilarán estrechamente los 
problemas respiratorios y circulatorios 
asociados. Se buscará urgentemente la 
colaboración de un experto en vía aérea.

La sospecha se eleva ante un enfisema 
subcutáneo, neumotórax o atelectasias, o 
radiografías de tórax que demuestren un 
neumotórax o neumomediastino persistente a 
pesar de la colocación adecuada de un tubo 
de toracostomía.

Lesión traumática de la aorta
El istmo aórtico es una zona particularmente 
propensa a la lesión por desaceleración 
severa, por los efectos de cizallamiento en la 
unión entre el arco aórtico y la aorta 
descendente a la altura del ligamento 
arterioso. 

Esas lesiones tienden a ser de tipo “todo o 
nada”, es decir, cuando son completas, los 
pacientes se encuentran habitualmente 
muertos o moribundos, y en cualquier caso, 
normalmente no hay solución. Por otro lado, 
los desgarros limitados con un hematoma 
periaórtico se encuentran a menudo, no por 
la clínica, sino en los estudios radiológicos. 
Muchos de esos pacientes tendrán lesiones 
asociadas en el sistema nervioso central, 

tórax, hígado y bazo, junto a fracturas en las 
extremidades.

Características de la radiografía de 
tórax que sugieren una lesión aórtica
• Ensanchamiento del mediastino
• Engrosamiento pleural (hematoma apical), 

especialmente en el lado izquierdo.
• Compresión y desplazamiento hacia abajo 

del bronquio principal izquierdo.
• Fracturas de la primera o segunda 

costillas
• Desviación de la tráquea a la derecha
• Borramiento del arco aórtico
• Elevación del bronquio principal derecho
• Hemotórax izquierdo sin otra explicación.
• Desviación de la sonda nasogástrica hacia 

la derecha.

El tratamiento de la lesión del arco aórtico es 
la reparación quirúrgica. Por tanto, debe 
trasladarse a un hospital que cuente con 
instalaciones de Cirugía Cardiotorácica.

Lesión cardíaca cerrada
La lesión cardíaca cerrada (LCC) comprende 
un amplio espectro de lesiones que varían 
desde un hematoma miocárdico asintomático 
hasta la ruptura cardíaca. El corazón derecho 
es la localización más frecuente de la lesión 
porque la aurícula y el ventrículo derechos se 
encuentran bajo la pared torácica anterior. 
Las lesiones más frecuentes que aparecen 
como consecuencia de la LCC son la 
contusión miocárdica, la ruptura de una 
cavidad, defecto septal atrial, una lesión 
valvular, defecto septal ventricular y la lesión 
de una arteria coronaria. 
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En los accidentes de automovilismo, los 
mecanismos de lesión incluyen: el impacto 
precordial directo, la compresión del corazón 
entre el esternón y la columna, fuerzas de 
cizallamiento como consecuencia de la 
desaceleración o torsión en un punto de 
fijación, y la elevación brusca de la presión 
venosa transmitida hacia la aurícula o el 
ventrículo derechos. 

Un mecanismo de lesión compatible con la 
LCC, las anomalías en el ECG y la 
inestabilidad hemodinámica no explicada, 
son las características principales de una LCC 
grave. Por otro lado, la hemodinámica 
estable, con un ECG prácticamente normal, 
excluye el diagnóstico.

Recomendaciones para el manejo de 
la lesión cardíaca cerrada
• ECG de 12 derivaciones al ingreso en 

todos los pacientes con riesgo de LCC:
 – Si es normal, y con hemodinámica 

normal, no se necesita otra evaluación.
 – Si es anormal, se realizará una 

monitorización con ECG durante 24-48 
horas.

Lesión esofágica
La presencia del neumomediastino debe 
hacer sospechar una lesión esofágica como 
causa de la fuga de aire. La ruptura contusa 
del esófago se asocia a lesiones de órganos 
circundantes, como corazón, grandes vasos, 
tráquea y columna. El mecanismo de lesión 
consiste en la compresión del esófago entre 
el esternón y las vértebras, que también da 
lugar, con frecuencia, a lesión de la porción 

membranosa de la tráquea, provocando, 
posiblemente, una fístula traqueoesofágica.

El enfisema subcutáneo, el neumomediastino 
y el neumotórax son signos de desgarros de 
espesor completo, pero no son específicos de 
la lesión esofágica. La mayoría de los casos 
de lesión esofágica cerrada se diagnostican 
después de una mediastinitis, con un 
pronóstico nefasto. 

La esofagoscopia es necesaria para el 
diagnóstico. Si no puede demostrar la lesión, 
la esofagografía con un medio de contraste 
hidrosoluble y la TC, cuando sea posible, la 
distensión del esófago con agua e ingestión 
de gránulos efervescentes, facilitan el 
diagnóstico. El tratamiento quirúrgico está 
indicado en la lesión esofágica.

Ruptura diafragmática
En el contexto del automovilismo deportivo, 
la ruptura diafragmática se debe al aumento 
de la presión abdominal. La incidencia es 
tres veces mayor en impactos laterales que 
en los frontales. Debido a los efectos 
protectores del hígado, la mayoría de las 
rupturas tienen lugar en el lado izquierdo. 
Habitualmente son asintomáticas, pero 
pueden asociarse a disnea, dolor torácico, 
dolor en el hombro y cianosis. Los ruidos 
respiratorios disminuyen o están ausentes, y 
los ruidos intestinales pueden oírse en el 
hemitórax izquierdo. El dolor a la palpación 
abdominal y la posición antálgica también 
son signos inespecíficos, y quedan ocultos a 
menudo por otras características clínicas 
importantes.
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Los signos radiológicos específicos de la 
lesión del diafragma son la localización 
intratorácica de órganos abdominales y una 
clara localización de la punta de la sonda 
nasogástrica en el hemidiafragma izquierdo. 

La TC multilineal y con contraste intravenoso 
es la mejor forma de evaluar la ruptura 
diafragmática y las lesiones viscerales 
asociadas. Los signos de lesión diafragmática 
en la TC comprenden la visualización directa 
del desgarro, la falta de visualización 
segmentaria del diafragma, la herniación 
intratorácica de órganos abdominales, 
engrosamiento diafragmático y extravasación 
peridiafragmática del contraste.

Las lesiones cerradas del diafragma se tratan 
mediante cirugía. La toracoscopia y la 
laparoscopia se proponen como 
procedimientos mínimamente invasivos, en 
particular en el caso de pequeños defectos 
diafragmáticos.
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Introducción
La lesión intraabdominal es una fuente 
significativa de morbilidad y mortalidad en 
víctimas de un accidente de automóvil a alta 
velocidad. El médico del circuito debe tener 
en mente constantemente que:

• El abdomen es con frecuencia el origen 
del sangrado en caso de shock 
hemorrágico.

• Este sangrado es difícil de detectar en la 
clínica y requiere herramientas 
complementarias para diagnosticar su 
presencia.

• El tratamiento definitivo de las lesiones 
abdominales tendrá lugar, casi con 
certeza, en el hospital de referencia.

Por esos motivos, la clave del éxito del 
tratamiento reside en la valoración estricta 
del mecanismo de lesión, el traslado eficiente 
del paciente desde el lugar del accidente al 
Centro Médico, la exploración física 
minuciosa y el uso de procedimientos 
auxiliares, y la evacuación urgente al hospital 
de referencia.

En la pista
Como se ha comentado varias veces en los 
capítulos precedentes, el médico del circuito 
que atiende el accidente estará ocupado 
esencialmente en la extracción del piloto, 
realizar la evaluación inicial y “empaquetar” 
minuciosamente al paciente para su traslado 
al siguiente eslabón de la cadena 
asistencial.

Por este motivo, y especialmente ante la 
extrema limitación de recursos disponibles en 
el lugar del accidente y durante el transporte 
al Centro Médico, el médico debe limitar su 
intervención en relación al trauma abdominal 
a los siguientes aspectos:

• Diagnosticar el estado de (pre)shock en el 
piloto, a partir de los criterios clínicos.

• Sospechar un componente intraabdominal 
como causa de su estado de shock.

• Sospechar la lesión intraabdominal 
cuando NO hay shock.

• Iniciar la reposición de líquidos con 
cautela, determinado los criterios de 
valoración a través de 
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 la situación clínica y geográfica, como se 
comenta en el Capítulo 11 – Reanimación 
con líquidos)

Si bien la exploración profunda del abdomen 
solo tendrá lugar en el Centro Médico, el 
médico del circuito debe estar atento al 
mecanismo de lesión y recordar que las 
lesiones abdominales se deben a 
compresión, desaceleración y fuerzas de 
cizallamiento. En el informe del estado del 
paciente al Centro Médico deben notificarse 
todas las sospechas de lesión penetrante. 
Deben tenerse presentes los límites 
anatómicos del abdomen, así como el hecho 
de que la lesión abdominal (especialmente, 
la retroperitoneal) puede producirse gracias a 
fuerzas que actúan desde la espalda del 
paciente.

Es importante sondear la existencia de dolor 
abdominal, pero no es un dato sensible 
(lesiones por distracción, traumatismo 
craneal) ni específico (pequeñas 
perforaciones, hemorragias de baja 
intensidad, lesiones retroperitoneales).

El abdomen puede palparse en la 
ambulancia en el camino al Centro Médico, 
pero probablemente no es lo más apropiado 
realizar la exploración física detallada en esta 
fase de la asistencia.

Centro Médico
Es posible desmitificar el manejo de las 
lesiones abdominales en el marco del 
automovilismo deportivo.

Una nueva evaluación inicial se realizará con 
prontitud cuando el paciente entra en el 
Centro Médico. La exploración del abdomen 
forma parte de la secuencia de la evaluación 
inicial cuando existan anomalías 
hemodinámicas. Si el paciente está 
hemodinámicamente estable, la evaluación 
del abdomen forma parte de la evaluación 
secundaria.

Independientemente de la fase en la que se 
realice la exploración física, se debe 
inspeccionar el abdomen en busca de 
indicios de lesión intraabdominal. 
Evidentemente, es necesario que el paciente 
esté desnudo y que el ambiente sea cálido 
para evitar la hipotermia. Debe auscultarse al 
paciente, recordando que la presencia de 
ruidos intestinales no es ni necesaria ni 
suficiente para diagnosticar una lesión grave. 
La percusión es útil para provocar grados 
leves de dolor peritoneal, seguida por la 
palpación. La defensa refleja y el signo de 
rebote son indicios importantes de la 
existencia de un trauma abdominal que 
requiere un estudio diagnóstico más 
detallado.

Sin duda, la exploración más importante que 
se realiza en el Centro Médico es el 
ultrasonido FAST (Evaluación Dirigida 
mediante Ecografía en Trauma, por sus siglas 
en inglés), que permite diagnosticar el 
hemoperitoneo con rapidez. En el paciente 
hemodinámicamente inestable, es evidencia 
suficiente que justifica la laparotomía, y debe 
darse toda la prisa posible para transferir al 
paciente al hospital de referencia.
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EvALUACIÓN DIRIGIDA MEDIANTE 
ECOGRAFÍA EN TRAUMA
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En el paciente hemodinámicamente estable 
se tomará la decisión de realizar una 
descompresión gástrica con una sonda 
nasogástrica y una sonda vesical en el Centro 
Médico, o diferir el procedimiento hasta el 
traslado al hospital de referencia. En 
cualquier caso, debe hacerse un tacto rectal 
(para comprobar la posición de la próstata, 
evaluar la presencia de sangre en el recto y 
evaluar el tono del esfínter) antes de insertar 
la sonda urinaria.

La exploración minuciosa del abdomen 
durante la evaluación secundaria, junto a la 
valoración del mecanismo de lesión y la 
presencia de un trauma asociado, hará que 
el médico responsable del paciente tome la 
decisión de investigar el caso con más 
detalle, de ser necesario.

En el paciente hemodinámicamente estable, 
la exploración más sensible y específica es la 
TC con contraste del abdomen y pelvis.

Laparotomía en Trauma
En los Centros Médicos de la mayoría de 
los circuitos modernos se tiene capacidad 
para realizar una cirugía de urgencia. 
Esencialmente, el único motivo para 
realizar una laparotomía es el paciente con 
hemorragia intraabdominal cuya intensidad 
es tal, que su supervivencia durante el 
traslado al hospital de referencia sería 
dudosa. Esta situación requiere un 
abordaje específico que no puede 
improvisarse. Los siguientes consejos y 
“recomendaciones” se refieren a esta 
situación, felizmente infrecuente.

Puntos clave
Quirófano
• Disponga de personal con experiencia y 

listo para actuar
• Es esencial que sea una sala cálida, con 

calentadores de soluciones y sábanas de 
calentamiento forzado con aire.

• La sangre y derivados deben estar listos, y 
el banco de sangre del hospital de 
referencia debe estar alerta.

• Prepare al paciente desde el cuello hasta 
la zona media de los muslos, y esté 
preparado para la peor situación posible, 
pero recuerde que la esterilidad es un lujo 
en el shock hemorrágico grave.

• Realice la incisión desde el xifoides a la 
sínfisis del pubis y obtenga una buena 
exposición.

• La laparotomía media es la incisión 
preferida de la mayoría de los 
traumatismos abdominales.

• Tapone todos los cuadrantes y logre un 
rápido control de las hemorragias y la 
contaminación.

• Evite perder el tiempo, adelántese a la 
intervención y aprenda a simplificar las 
situaciones críticas complejas.

• Piense en el control de daños y evite la 
“triada letal” (hipotermia, acidosis 
metabólica y coagulopatía). Tome su 
decisión con rapidez para pasar al modo 
de control de daños.

• Los pacientes con hemoperitoneo masivo 
e hipotensión sostenida pueden 
beneficiarse de una toracotomía 
pre-laparotomía y del pinzamiento aórtico 
completo o del pinzamiento de la aorta en 
el hiato diafragmático
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• Informe al hospital de referencia que el 
paciente requiere un protocolo de 
transfusión masiva.

Consideraciones prácticas
Hemorragias
• La primera prioridad es el control de la 

hemorragia. La segunda, es mantener la 
contaminación del intestino al mínimo.

• Se reduce a una simple pregunta: ¿Puede 
detener la hemorragia antes de que el 
paciente se desangre? 

• Seleccione las opciones hemostásicas 
apropiadas, una detrás de otra, de una 
forma eficaz.

• Las dos manifestaciones del trauma 
vascular son la hemorragia y la isquemia. 
Las hemorragias deben atenderse 
inmediatamente.

• La Cirugía de Trauma no es un 
procedimiento programado rápido. El 
punto clave es abrir la línea media, donde 
la pared es más fina y, por tanto, tener 
acceso rápido a la cavidad abdominal.

• Una vez dentro, comience a taponar el 
abdomen, evalúe la situación y programe 
su abordaje táctico (eviscere el intestino 
con prontitud).

Lesiones orgánicas
• Recuerde que debe evaluar ambos 

diafragmas.
• La incidencia de lesiones gástricas que se 

pasan por alto puede reducirse con una 
revisión minuciosa del estómago (ambas 
paredes, anterior y posterior, de la cavidad 
gástrica).

• Recuerde que el intestino no sangra, 
sangra el mesenterio. Preserve la longitud 
del intestino, mantenga la contaminación 
al mínimo y repare el intestino usando la 
técnica con la que se sienta más cómodo. 
No obstante, las suturas mecánicas son 
rápidas y fáciles de usar.

• No siempre necesitará una resección 
intestinal para controlar la contaminación.

• Las lesiones primarias del colon no 
destructivas (en ausencia de peritonitis) 
pueden repararse por primera intención. 
Los pacientes en shock, y/o con lesiones 
asociadas, deben tratarse mediante 
resección con o sin colostomía.

• El tratamiento del recto extraperineal se 
basa en la derivación del flujo de la 
materia fecal.

• Las lesiones hepáticas se pueden tratar sin 
cirugía en la mayoría de los casos. Si debe 
intervenir, primero debe taponar el hígado 
con compresas, movilizar el lóbulo 
lesionado y evaluar el grado de la lesión; 
considere la embolización angiográfica en 
las primeras fases. Recuerde que el 
drenaje es la salida de urgencia para un 
traumatismo biliar.

• Las lesiones esplénicas también pueden 
tratarse no quirúrgicamente, pero cuando 
se requiera la exploración quirúrgica, la 
esplenectomía es la solución más rápida. 
Libere el cuadrante superior izquierdo 
movilizando el bazo hacia la línea media, 
evaluando de este modo el grado de la 
lesión. Recuerde que es fácil resecar el 
bazo, el riñón y la cola del páncreas. 

• No mate al paciente por salvar un riñón.

 13.0



184

• Las lesiones de páncreas grado I y II son 
leves y se tratan solo con drenaje.

• Las de grado III-IV-V son complejas y 
pueden requerir control de daños, 
resección o drenaje interno o externo.

• Recuerde: si tiene problemas con una 
lesión de páncreas: tapónelo o drénelo. Si 
se ve obligado a realizar un Whipple de 
urgencia, hágalo en etapas.

• Las principales complicaciones que se 
producen después de la reparación de 
una lesión de duodeno son la fístula o la 
obstrucción duodenales. Otras 
complicaciones graves son el absceso 
intraabdominal, la pancreatitis y la fístula 
biliar.

• Las lesiones perineales son un grave 
problema quirúrgico. El 50% de estos 
casos tendrá una fractura de pelvis 
asociada.

• La exanguinación es la causa de la muerte 
inmediata, las muertes tardías se deben a 
sepsis.

Conclusiones
Las lesiones abdominales representan el 10% 
de todas las lesiones en los pacientes con 
trauma, pero son responsables del 25% de la 
mortalidad.

“No olvide nunca que el principio más 
importante de la Cirugía de Trauma es 
mantenerla en niveles sencillos, y que cuanto 
más enfermo esté su paciente, más sencilla y 
rápida deberá ser su solución quirúrgica” – 
K. Mattox.

“El control de daños es el mayor ecualizador 
de la Cirugía de Trauma” – K. Mattox
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Objetivos
Al final de este capítulo, el lector podrá:
• Comprender la naturaleza dinámica del 

trauma craneoencefálico en el deporte 
automovilístico.

• Ser capaz de evaluar la gravedad de 
una lesión craneoencefálica.

• Comprender los principios del manejo 
inicial del paciente con trauma 
craneoencefálico.

• Comprender la relevancia de la concusión 
cerebral en el deporte automovilístico.

Como su objetivo es meramente práctico, en 
este capítulo no entraremos en detalle sobre 
la fisiología y anatomía del trauma 
craneoencefálico, incluidos los principios de la 
autorregulación, la dinámica intracraneal y la 
relación presión-volumen, etc. Se recomienda 
al lector que consulte alguno de los muchos 
libros de texto acerca de estas nociones, 
importantes para comprender el “por qué” 
del manejo del trauma craneoencefálico.

Introducción
La mejoría tan importante que se ha producido 
en la seguridad en el deporte del 

automovilismo ha tenido un enorme impacto 
en el tipo de lesiones que se ven después de 
los accidentes. En la situación actual, el trauma 
craneoencefálico es uno de los tipos más 
frecuentes de lesiones que ve el médico del 
circuito. Pocas áreas de nuestra actividad 
resaltan mejor las actividades y criterio que 
debe poseer el médico del automovilismo para 
realizar sus funciones de una forma eficiente.

Es útil (y clásico) separar el trauma 
craneoencefálico primario de la lesión 
secundaria. La lesión primaria tiene lugar 
directamente como consecuencia del 
accidente. Varias fuerzas que actúan en el 
sistema nervioso central producen lesiones 
anatómicas y funcionales. La lesión 
secundaria se debe a las consecuencias de la 
lesión primaria y al efecto de otras lesiones 
de la función cerebral. Por tanto, la hipoxia, 
la hipercapnia y la hipotensión pueden 
comprometer gravemente la función de un 
cerebro que ya está dañado.

El objetivo esencial del médico del 
automovilismo es prevenir (en el mejor de los 
casos) o minimizar (en el peor) las 
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consecuencias de la lesión secundaria. Cómo 
conseguir este resultado constituirá la parte 
fundamental de este capítulo.

En primer lugar, dedicaremos unas palabras 
al trauma craneoencefálico primario. Al 
tratarse del resultado directo del accidente, el 
médico podría llegar a la conclusión de que 
no tiene nada que hacer en este episodio 
patológico. Pero filosóficamente hablando, el 
médico del automovilismo está 
particularmente bien situado para participar 
en cualquier esfuerzo que pretenda aumentar 
aún más la seguridad, con lo que disminuirá 
la incidencia e intensidad de las lesiones 
primarias, al sugerir mejoras en el circuito, 
participando en la investigación y volviéndose 
activo en grupos de médicos de intereses 
similares, como el personal médico del 
Instituto Médico de la FIA.

Abordaje inicial
Muchos accidentes de automovilismo 
deportivo se asocian a periodos transitorios 
de inconsciencia. El médico del 
automovilismo, especialmente en los eventos 
en circuitos, tiene el privilegio (o la carga) de 
estar presente en el lugar del accidente con 
una gran rapidez después del accidente. 
Como veremos más adelante, el deterioro 
del nivel de consciencia en una víctima de 
trauma obliga a tomar una serie de 
decisiones terapéuticas, pero dada la rapidez 
de su intervención es probable que el estado 
neurológico de la víctima evolucione 
considerablemente durante la propia 
intervención. Esto significa que el médico 
tendrá que aplicar su juicio clínico, su 

experiencia y su instinto, para establecer 
prioridades y estructurar su abordaje al 
paciente con trauma craneoencefálico en este 
contexto.

Los pilotos no tienden a moverse mucho en 
los primeros minutos tras el accidente. A 
menudo, por que usan la radio de a bordo 
para informar a sus equipos del accidente y 
proporcionar los datos técnicos que 
podrían haberlo causado. El Director 
Médico en la Dirección de Carrera debe 
estudiar con atención las pantallas de video 
apropiadas y determinar con rapidez si el 
piloto está inconsciente o si está 
conversando.

Si la intervención médica es necesaria y el 
personal de urgencia tiene un acceso difícil, 
es útil (aunque no siempre posible, dado el 
ajetreo de la actividad que tiene lugar 
cuando sucede el accidente) verificar en el 
trayecto hasta el lugar del accidente si el 
piloto estaba inconsciente y, en ese caso, si 
comienza a recuperar la consciencia.

Si a la llegada de los equipos de intervención 
el piloto aún no interacciona con el entorno 
de manera significativa, se decidirá la 
extracción de emergencia. Mientras se 
realiza, se informará al Centro Médico de 
que el piloto aún está inconsciente, lo que 
implicará, en el mejor de los casos, que la 
pérdida de consciencia ha durado entre dos y 
cinco minutos.

Mientras se realiza la extracción se harán 
todos los preparativos para una evaluación 
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inicial urgente y el pronto traslado al Centro 
Médico.

Evaluación Inicial
La forma más segura de prevenir una lesión 
cerebral secundaria es garantizar una vía 
aérea permeable y asegurar, la oxigenación 
máxima de la sangre y la eliminación 
adecuada del bióxido de carbono, y la 
perfusión normal de los tejidos periféricos, 
incluido, evidentemente, el cerebro, lo que 
significa que la clave del manejo 
prehospitalario de un trauma 
craneoencefálico reside en la atención 
impecable a la evaluación inicial. 

Vía aérea (con protección de la 
columna cervical)
La pérdida de consciencia se asocia, a 
menudo, a la pérdida de la vía aérea. 
Además, a medida que avanzan los niveles de 
coma se pierden los reflejos protectores 
faríngeos y laríngeos, suponiendo para la 
víctima un riesgo de aspiración del contenido 
gástrico.

En esta fase se requiere la rápida valoración 
de la permeabilidad de la vía aérea y una 
aproximación del nivel de consciencia (antes 
del paso “D” de la evaluación inicial, en el 
que se determina formalmente el nivel de 
consciencia). Cabe recordar que, a nivel 
práctico, han transcurrido ya varios minutos 
desde el accidente, se ha realizado la 
extracción (¡O la desincarceración está aún 
en proceso!). La ausencia de signos de alerta 
en este momento debe considerarse un 

indicador grave de un trauma 
craneoencefálico relativamente severo.

Las maniobras simples en la vía aérea, la 
aspiración de la orofaringe y el empleo de 
cánulas orales ayudarán a restablecer una 
vía aérea permeable. Recuerde que el 
paciente que tolera una cánula oral deberá 
ser intubado casi con total seguridad (si la 
urgencia no es puntual), porque los reflejos 
protectores están abolidos.

La decisión de intubar un paciente con 
trauma craneoencefálico según los criterios 
del estado de la vía aérea debe tomarse con 
mucha cautela. El médico debe tener en 
cuenta los siguientes factores:
• Su experiencia y confort con el control 

avanzado de la vía aérea en entornos 
hostiles.

• La gravedad de la situación.
• La tendencia del nivel de consciencia del 

paciente.
• La facilidad con la que se establezca y 

mantenga la permeabilidad de la vía 
aérea.

• La proximidad del Centro Médico, o al 
menos de la ayuda de médicos con 
experiencia en el control de la vía aérea.

A menudo, será más prudente aplicar 
técnicas básicas para mantener la 
permeabilidad de la vía aérea, solicitar la 
ayuda del experto para que esté preparado 
y proceder con rapidez y eficiencia durante 
el resto de la evaluación inicial, quizás 
incluso en el trayecto hacia el Centro 
Médico.
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Si se decide la intubación, es casi seguro que 
se necesitará un acceso intravenoso (en 
todos los casos, excepto en los que sufran 
lesiones desastrosas, en los cuales, por 
definición, la ausencia de reactividad será 
completa). Además, se debe instituir la 
monitorización completa antes de lo que será 
una secuencia rápida de inducción de la 
anestesia (véase el Capítulo 10 – Vía Aérea y 
Ventilación).

El piloto con trauma craneoencefálico corre 
un riesgo particularmente alto de lesión 
espinal, motivo por el cual se prestará una 
gran atención a la inmovilización de todo el 
eje espinal hasta que esté disponible la 
evaluación por un experto (habitualmente, ya 
en el hospital de referencia).

Respiración
La víctima de un trauma craneoencefálico 
debe recibir oxígeno al 100%, ya sea con 
una mascarilla no recirculante, con un 
sistema de bolsa-válvula-mascarilla o con 
un ventilador mecánico. Las causas de 
hipoxia que puedan corregirse con prontitud 
deben ser tratadas. El objetivo de la 
ventilación de un paciente con trauma 
craneoencefálico es mantener la 
normocapnia y mantener la presión 
intratorácica tan baja como sea posible. En 
esta situación, es útil monitorizar el CO2 al 
final de la espiración.

Circulación
Se debe valorar la presencia de shock con 
rapidez. Los signos de shock hemorrágico 
(como taquicardia y vasoconstricción 

periférica) pueden estar enmascarados por 
una lesión espinal concomitante. Es más, la 
rapidez de la intervención puede significar 
que los signos de shock aún no han tenido 
tiempo para desarrollarse. El elevado índice 
de sospecha, la valoración estricta del 
mecanismo de lesión y la búsqueda de los 
signos sutiles de hipovolemia inicial pueden 
constituir la única forma de diagnosticar estos 
problemas. En cualquier caso, la exploración 
física del piloto inconsciente no será fiable y 
habrá que utilizar otras técnicas, más 
probablemente el FAST, (véase el Capítulo 13 
– Trauma Abdominal).

Hay que tener en mente que un trauma 
craneoencefálico aislado casi nunca es la 
causa de la hipotensión. Por tanto, hay que 
buscar otro origen. Las lesiones del cuero 
cabelludo sangran profusamente y podrían 
llegar a causar una hipovolemia suficiente, 
pero será fácilmente deducible por la 
cantidad de sangre que haya en el lugar del 
accidente. Los vendajes compresivos serán 
suficientes para controlar temporalmente esta 
fuente de hemorragia.

La presencia de hipotensión en un paciente 
con un trauma craneoencefálico aumenta la 
mortalidad a más del doble. La presión de 
perfusión cerebral eficaz debe establecerse 
con prontitud, mediante reemplazo de 
líquidos, vasopresores y, evidentemente, 
cirugía cuando sea necesario. El uso de una 
reanimación con pequeño volumen (con 
solución de NaCl al 7,5%) puede suponer 
ciertas ventajas, en cuando a la estabilización 
circulatoria y la dinámica intracraneal. El 
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paciente hipotenso con trauma 
craneoencefálico es uno de los más graves 
que el médico del circuito tendrá que tratar 
jamás.

Discapacidad
En esta fase se realiza la valoración formal 
del estado neurológico. El médico ya se 
habrá formado una idea razonablemente 
precisa de la gravedad de las lesiones.

Esta fase comprende la evaluación de las 
pupilas, su tamaño, simetría y reactividad a 
la luz.

También debe incluir el cálculo de la 
puntuación de coma de Glasgow (EG). Esto 
ya mencionado anteriormente (véase el 
Capítulo 9 – Evaluación Inicial). Todo médico 
del circuito debe llevar consigo los medios 
para recordar los elementos de esta 
puntuación, ya que es muy probable que 
tenga que atender a un paciente con trauma 
craneoencefálico La EG se calcula sumando 
la puntuación de tres componentes: apertura 
ocular, mejor respuesta verbal y mejor 
respuesta motora. Los elementos de la EG se 
describen en la figura al dorso. Cuando se 
aprecien signos de lateralidad, la mejor 
respuesta motora se utilizará para calcular la 
EG, pero se anotará la respuesta de ambos 
lados.

Manejo Posterior
En este momento, el paciente deberá estar ya 
en el Centro Médico o en camino del hospital 
de referencia. El manejo posterior dependerá 
principalmente de la gravedad del trauma 

craneoencefálico, que se clasifica en función 
de la EG.

Trauma craneoencefálico severo: 
EG 3 – 8
Estos pacientes necesitan ser derivados 
urgentemente a un hospital que disponga de 
instalaciones neuroquirúrgicas. 

Necesitan una TC urgente y deben ser 
remitidos al Neurocirujano, quien ya deberá 
conocer los detalles de su estado antes o, 
como mínimo, durante el traslado al hospital.

Estos pacientes necesitarán un control 
definitivo de la vía aérea. Se debe optimizar 
la hemodinámica.

A la espera del tratamiento definitivo, el 
manejo concreto del trauma craneoencefálico 
se decidirá idealmente en colaboración con 
el Neurocirujano. Puede consistir en una 
hiperventilación prudente con un objetivo de 
pCO2 de 25 a 30 mmHg (para reducir el 
volumen sanguíneo cerebral), 30-60 ml de 
solución salina hipertónica (20-23,4%) en 
bolo intravenoso o manitol (0,5 a 1 g/kg I.V. 
durante cinco o diez minutos, para reducir el 
edema cerebral). Esas medidas solo sirven 
para ganar tiempo hasta el tratamiento 
definitivo, por tanto, no se utilizan 
rutinariamente.

La hipotermia moderada puede ser útil en 
un trauma craneoencefálico severo aislado, 
sin olvidar que en muchas circunstancias, los 
pilotos estarán hipertérmicos en el primer 
contacto (a menudo, con una temperatura 
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Tabla de puntuación de coma de Glasgow

PUNTUACIÓN 
DE COMA 

DE GLASGOW

APERTURA 
DE LOS 

 OJOS

NO1

2

3

4

5

6

AL DOLOR

A LA VOZ 

ESPONTÁNEA
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vERBAL 

EXTENSIÓN

MOTORA
RESPUESTA RESPUESTA

NO NO

INCOMPRENSIBLE

INAPROPIADA

CONFUSA

ANÓMALA
FLEXIÓN

LOCALIZADA

OBEDECE

NORMAL
FLEXIÓN

ORIENTADA
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central de 38-38,5°). La hipertermia es muy 
perjudicial para el cerebro lesionado. Por 
tanto, si no hay otras lesiones la 
temperatura central puede reducirse 
mediante la infusión de 2 litros de solución 
salina fisiológica fría (±4°C), o bien se 
espera a que baje sin medidas para 
contrarrestar hasta aproximadamente 35°. 
Si el líquido está frío, una nevera normal de 
picnic con bolsas de hielo mantendrá la 
solución salina fría durante varias horas.  
Los pacientes intubados requerirán de 
bloqueo neuromuscular para evitar los 
temblores.

Trauma craneoencefálico moderado: 
EG 9 – 13
Estos pacientes también deben ser tratados 
en un hospital que disponga de instalaciones 
neuroquirúrgicas. Se debe obtener una TC 
urgentemente. La evaluación minuciosa y 
frecuente demostrará que la mayoría de esos 
pacientes mejoran, pero también permitirá 
detectar precozmente aquellos cuyo estado se 
deteriore.

Si bien una EG de 8 o menos es una 
indicación clásica de intubación, el paciente 
con una EG de 12 o menos será intubado a 
menudo por motivos prácticos. Esos pacientes 
están usualmente confusos, a menudo 
agresivos, y casi siempre son difíciles de 
manejar. La sedación sola provoca niveles 
inaceptables de depresión respiratoria y no 
facilitará el tratamiento. Por tanto, se deberá 
considerar el control definitivo de la vía aérea 
antes del traslado al hospital de referencia, y 
después de documentar con todo detalle el 

estado neurológico del paciente y consultar 
con el Neurocirujano. Para facilitar la 
evaluación repetida del paciente, se usarán 
fármacos de acción corta para la inducción y 
mantenimiento de la anestesia.

Trauma craneoencefálico leve: 
EG 14 – 15
Se obtendrá una TC y se consultará con el 
Neurocirujano cuando sea posible.

Posiblemente sea la lesión más frecuente en 
el entorno del deporte automovilístico 
moderno, pero la importancia del trauma 
craneoencefálico leve (concusión cerebral, o 
lesión cerebral traumática leve, LCTL), se ha 
menospreciado. Es importante que el médico 
del circuito conozca a fondo este síndrome, 
por varias razones.

Concusión cerebral
Definición e importancia
La concusión cerebral se define como un 
episodio de disfunción neurocognitiva 
transitoria que se produce después de un 
golpe en la cabeza, sin lesión anatómica 
observable en función de los estudios 
radiológicos habituales.

Por definición, el piloto que sufre una 
concusión cerebral no mantiene sus niveles 
neurocognitivos máximos, es peligroso que 
participe en otras carreras hasta su 
recuperación plena. Además, se sabe que un 
segundo golpe en la cabeza, relativamente 
banal, antes de la recuperación completa 
puede provocar edema cerebral catastrófico 
y, a menudo, la muerte (“síndrome del 
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segundo impacto”). Pero, precisamente por 
los problemas neurocognitivos, el deportista 
con concusión tiene de cuatro a seis veces 
más probabilidad de padecer una segunda 
concusión cerebral. Por último, los episodios 
reiterados de LCTL terminan 
desencadenando un deterioro duradero de 
la función cognitiva. Desde el punto de vista 
médico-legal, es importante que el médico 
que atiende a los participantes del 
automovilismo deportivo pueda detectar 
correctamente la presencia de una concusión 
cerebral, vigilar la recuperación de una LCTL 
y discernir cuando los cambios crónicos 
comienzan a ser evidentes.

Diagnóstico
Después de un accidente, los síntomas de 
LCTL consisten en (obsérvese que son 
subjetivos y que es frecuente que el piloto los 
niegue):

• Cefalea 
• Náusea 
• Problemas de equilibrio
• Diplopia
• Fotofobia
• Lentitud
• Visión borrosa
• Problemas para dormir
• Problemas cognitivos

Los signos que el médico puede detectar 
son:
• Aspecto aturdido
• Confusión
• Lentitud en la respuesta a preguntas
• Amnesia (retro- y anterógrada)

• Cambios de personalidad
• Labilidad emocional
• Pérdida de consciencia

Ocasionalmente, el episodio causante de la 
LCTL no se diagnostica y el piloto acude al 
médico del circuito aquejando síntomas 
post-concusionales cuya gravedad solo se 
correlaciona ligeramente con la intensidad de 
los síntomas iniciales de la concusión. 
Además, su duración no es necesariamente 
proporcional a la gravedad de la LCTL. Los 
síntomas que se presentan después de una 
concusión son:

• Disminución en la velocidad de 
procesamiento de la información

• Deterioro de la memoria a corto plazo
• Deterioro de la concentración 
• Irritabilidad
• Depresión 
• Fatiga/alteraciones del sueño
• Visión borrosa

Después de un accidente, el médico 
debe descartar la presencia de la LCTL 
incluso cuando el piloto no haya 
sufrido daños aparentemente. Debido 
a la naturaleza altamente competitiva 
de los pilotos, frecuentemente negarán 
los síntomas. El siguiente cuestionario 
ayudará a evaluar los signos de LCTL en la 
víctima:

• Orientación: 
 ¿Qué circuito es este?
 ¿En qué ciudad estamos?
 ¿A quién seguía?
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 ¿En qué mes estamos?
 ¿Qué día es?
• Amnesia anterógrada: 
 Haga que repita: “chica, perro, verde”
• Amnesia retrógrada: 
 ¿Qué pasó en la arrancada?
 ¿Qué sucedió antes del accidente?
 ¿En qué vuelta estaba?
 ¿Recuerda el accidente?
• Concentración
 Repita los días de la semana hacia atrás, 

empezando por hoy
 Repita estos números hacia atrás: 
 63, 419
 Repita las tres palabras de antes (chica, 

perro, verde)

Ante las potenciales dificultades para el 
diagnóstico y seguimiento de una LCTL, el 
Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 
la FIA y la IRL aplican un test computarizado 
estandarizado y validado de la función 
neurocognitiva para evaluar la concusión 
cerebral (ImPACT®: Immediate Postconcussion 
Assessment and Cognitive Testing). Los pilotos 
son analizados antes de la temporada para 
establecer un valor basal, y el test se repite 
ante cualquier sospecha de LCTL. Se tarda 
unos 30 minutos en completar esta prueba, y 
arroja puntuaciones reproducibles. También 
se dispone de controles de edad y educación 
equiparables, por si no se dispusiera de 
datos basales.

Retorno a la competición
Los pilotos que sufren una LCTL son 
sometidos a una exploración clínica (y se les 
aplicará el test ImPACT® cuando sea posible) 

periódicamente. El retorno a la competición 
sigue el procedimiento de consenso 
acordado en la Conferencia sobre Concusión 
Cerebral celebrada en Viena. En lo que se 
refiere al Campeonato del Mundo de 
Fórmula Uno de la FIA, estos criterios son los 
siguientes:

Es posible regresar para participar en el 
mismo evento (aunque no el mismo día), si:

• No se ha perdido la consciencia
• La amnesia ha durado < 15 minutos
• La exploración neurológica es normal, sin 

síntomas claros post-concusión.
• La TC o la RM (resonancia magnética) son 

negativas
• El test ImPACT® no detecta un descenso 

significativo respecto al valor basal o a los 
controles equiparables.

Si no se cumplen los criterios anteriores, el 
retorno a la competición en el siguiente 
evento es posible si:

• La exploración neurológica realizada 
antes del inicio de la competición es 
normal, sin síntomas claros post-
concusión.

• El test ImPACT® no detecta un descenso 
significativo respecto al valor basal o a los 
controles equiparables.

• La TC o la RM son negativas

Si no se cumplen esos criterios, para volver a 
la competición se debe cumplir con:
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• La exploración neurológica realizada 
antes del inicio de la competición es 
normal, sin síntomas claros post-
concusión.

• La TC o la RM son negativas
• El electroencefalograma (EEG) es normal 

sin medicamentos antiepilépticos.
• El test ImPACT® no detecta un descenso 

significativo respecto al valor basal o a los 
controles equiparables.

• Desempeño satisfactorio de las pruebas, 
valorado por un observador cualificado. 

• Se considera que esos pilotos están a 
prueba en la primera sesión de 
entrenamiento cuando vuelvan a la 
competición.

Un segundo episodio de LCTL antes de 
transcurrido un mes desde el primero 
(demostrado por un descenso significativo de 
las puntuaciones del test ImPACT® o por 
criterios clínicos):

• Un mes fuera de competición
• La exploración neurológica realizada 

antes del inicio de la competición es 
normal, sin síntomas claros post-
concusión.

• El test ImPACT® no detecta un descenso 
significativo respecto al valor basal o a los 
controles equiparables.

• La TC o la RM son negativas

Un tercer episodio de LCTL durante la misma 
temporada elimina al piloto del resto de la 
competición en esa temporada. Los criterios 
anteriores se aplican al inicio de la siguiente 
temporada.

El descenso del rendimiento basal en varias 
temporadas en un piloto que ha presentado 
varios episodios de LCTL a lo largo del 
tiempo (incluso si se cumplen estrictamente 
los criterios anteriores) hará que se comente 
con el piloto el continuar con su carrera
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Brevemente, el trauma espinal plantea tres 
problemas principales:

1) En el circuito, es esencial:
 – Saber cuándo se necesita sospechar 

clínicamente la presencia de una lesión 
vertebral. 

 – Buscar lesiones espinales asociadas en 
condiciones clínicas complicadas. 

 – Evaluar las consecuencias 
hemodinámicas y respiratorias de estas 
lesiones, cuando estén presentes.

2) El trauma espinal es un fenómeno que 
depende críticamente del tiempo. Una 
lesión que inicialmente es incompleta y 
reversible puede convertirse en completa e 
irreversible, ya sea espontáneamente, en 
ausencia del tratamiento apropiado, o por 
un manejo inapropiado. Por tanto, es 
esencial dar un tratamiento específico sin 
demora y transportar al paciente, 
debidamente inmovilizado, a un centro 
especializado.

3) El tercer problema es determinar la 
potencial inestabilidad de una lesión ósea 

de la columna, realizando otras pruebas 
que orienten el planteamiento del 
tratamiento, esto se realizará más 
adelante en un centro especializado. 

Manejo del trauma espinal
En el lugar del accidente
La intervención médica en el lugar del 
accidente está enfocada hacia una 
evaluación rápida del estado del piloto 
usando el abordaje ABCD, invirtiendo rápida 
y eficientemente las situaciones que pongan 
en peligro la vida de la víctima, extrayéndolo 
de forma segura del vehículo y realizando un 
“empaquetamiento” de calidad para su 
transporte. La extracción se realiza usando 
una de tres estrategias determinadas tras 
consultas entre el jefe del equipo de 
intervención y el jefe del equipo de 
extracción.

Se sospecharán lesiones vertebrales en 
función del mecanismo de lesión (véase el 
Capítulo 7, p88-92). En el entorno del 
automovilismo deportivo, una gran 
proporción de los accidentes producirá 
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mecanismos capaces de causar un trauma 
espinal. En consecuencia, casi siempre es 
necesario, y ciertamente, nunca será 
inapropiado, considerar que el piloto tiene 
riesgo de sufrir una lesión espinal en esta 
fase del manejo.

Un dolor de espalda o defectos neurológicos 
evidentes en presencia de un traumatismo 
por encima de la altura de las clavículas, o 
en un piloto inconsciente, deben considerarse 
debidos a una lesión espinal hasta que se 
demuestre lo contrario. Cabe recordar que el 
“hasta que se demuestre lo contrario” no se 
conseguirá hasta que el paciente sea 
derivado al hospital.

La capacidad de movilizar las extremidades 
superiores e inferiores no descarta la lesión 
espinal en esta fase del manejo. Descarte 
lesión espinal.

Dada la imposibilidad de excluir la presencia 
de una lesión espinal en el lugar del 
accidente, el principio fundamental del 
manejo es mantener la inmovilización 
completa de la columna, con una perfecta 
alineación del eje cabeza-cuello-tronco hasta 
el momento en que se pueda excluir este tipo 
de lesión o hasta que un especialista de 
columna haya asumido la responsabilidad 
del paciente. En la mayor medida de lo 
posible, se deben evitar la flexión/extensión, 
la torsión lateral y la rotación.

Transporte del piloto accidentado
Hay tres aspectos fundamentales. El piloto 
accidentado debe ser transportado:

• Después de la evaluación inicial y el 
manejo de las condiciones que pongan en 
peligro la vida.

• Inmovilizado.
• Tan rápidamente como sea posible al 

Centro Médico y después, si está indicado, 
a un centro especializado. 

Idealmente, el paciente debería ser 
transportado en una camilla de vacío 
modelada para adaptarse a la curvatura de 
la columna, o en una tabla espinal rígida 
con la cabeza asegurada entre bloques. 
Además de la colocación adecuada del 
collarín cervical rígido (usualmente llevado a 
cabo antes o durante la extracción), estas 
técnicas de inmovilización permiten reducir 
dramáticamente el movimiento de la 
columna y permiten mover al paciente sin 
riesgos y sin problemas. En aquellas 
modalidades en que se usen asientos 
extraíbles, probablemente es preferible que 
el piloto permanezca en el asiento para su 
transporte al Centro Médico. El asiento 
puede colocarse en el carro camilla de la 
ambulancia y la camilla de vacío se moldea 
a su alrededor para estabilizarlas. Esto evita 
el problema de extraer al piloto de su 
asiento en la pista.

El uso de fármacos para limitar la extensión o 
progresión de las lesiones medulares es 
motivo de controversia. A este respecto, se 
seguirá la práctica local.

El uso de anestésicos y sedantes debe ser 
guiado por el estado clínico del paciente. Si 
la víctima va a ser anestesiada, se tomará 
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debida nota de su estado neurológico, 
incluida la función medular, antes de la 
inducción de la anestesia. La incapacidad de 
explorar al paciente mientras está 
anestesiado puede tener graves 
consecuencias sobre el tratamiento ulterior.

En el Centro Médico y en centros 
especializados
En el Centro Médico del circuito debe hacerse 
una valoración neurológica rápida, pero 
completa, y se anotarán sus resultados, un 
paso fundamental porque servirá de 
referencia para comparar la evolución 
neurológica del paciente.

La exploración neurológica se codifica 
siguiendo las normas de la American Spinal 
Injury Association (ASIA), que permite 
establecer una puntuación motora y otra 
sensorial. La exploración se basa en evaluar 
la función motora voluntaria en una escala 
de 0 a 5. El estudio de los grupos musculares 
de las extremidades es sencillo, en particular 
porque las distintas funciones propias de 
cada articulación y cada grupo muscular 
están debidamente sistematizadas. A nivel del 
tronco, los puntos de referencia son menos 
precisos. Los músculos abdominales se 
exploran haciendo toser al paciente. Si el 
ombligo se mueve hacia arriba o hacia 
abajo, indica la presencia de una lesión por 
encima o por debajo de D12, 
respectivamente.

La función sensorial se estudia en las tres 
formas principales, las cuales son, la 
sensibilidad superficial (tacto y sensibilidad al 

pellizco), sensibilidad profunda (sensación de 
la posición de los dedos del pie, diapasón), 
sensibilidad a la temperatura y dolor (frío, 
calor y dolor). Desde el punto de vista del 
pronóstico (puntuación sensitiva ASIA), la 
prioridad es analizar la sensibilidad 
superficial. Cada dermatoma y las dos 
modalidades de sensibilidad, al tacto y al 
pellizco, se puntúa de 0 a 2.

Cuando el paciente ha sido debidamente 
atendido en el Centro Médico del circuito, el 
piloto debe ser trasladado a un centro 
especializado si hay una lesión vertebral o 
medular. 

Como se ha comentado más arriba, se 
considerará que el paciente inconsciente no 
solo tiene una lesión cerebral, sino también 
una lesión espinal hasta que no se demuestre 
lo contrario.

Si es este el caso, el evaluar los reflejos 
tendinosos profundos permite establecer el 
nivel de la lesión. La presencia de signos 
piramidales (signo de compresión medular), 
que comprenden reflejos enérgicos, difusos y 
policinéticos, clonus del pie, clonus de la 
rótula, signo de Hoffman en las extremidades 
superiores y signo de Babinski en las 
extremidades inferiores; es excepcional en la 
lesión medular aguda. La exploración del 
perineo es una fase esencial de la exploración 
neurológica, con análisis de los reflejos 
bulbocavernoso, clitorídeo y anal, para 
entonces clasificar la afectación neurológica 
según la clasificación de Frankl, que se utiliza 
prácticamente de forma universal hoy en día.
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Categoría: 
En resumen, al igual que en otros aspectos 
del manejo agudo de las víctimas de 
accidentes en el entorno del automovilismo 
deportivo, la búsqueda meticulosa del 
detalle, el conocimiento de los mecanismos 
de lesión y un alto índice de sospecha clínica, 
sientan las bases del manejo precoz de 
aquellos con lesiones espinales. 

La inmovilización cuidadosa, la 
documentación del estado neurológico 
mientras el paciente esté siendo asistido por 
el equipo médico del circuito y su traslado 
urgente a un centro capaz de abordar las 
lesiones espinales completan los aspectos 
básicos del manejo correcto de estos 
pacientes.

ESCALA DE DETERIORO DE LA ASIA 
(MODIFICADA POR FRANKL)

A = COMPLETO
NO CONSERVA FUNCIÓN MOTORA NI SENSITIVA EN LOS SEGMENTOS SACROS S4-S5

B = INCOMPLETO
FUNCIÓN SENSITIVA CONSERVADA, PERO NO MOTORA POR DEBAJO DEL NIVEL 
NEUROLÓGICO E INCLUYE LOS SEGMENTOS SACROS S4-S5

C = INCOMPLETO
FUNCIÓN MOTORA CONSERVADA POR DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO, Y MÁS 
DE LA MITAD DE LOS MÚSCULOS CLAVE DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO TIENEN 
UNA FUERZA MENOR DE 3

D = INCOMPLETO
FUNCIÓN MOTORA CONSERVADA POR DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO, Y AL 
MENOS LA MITAD DE LOS MÚSCULOS CLAVE DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO 
TIENEN UNA FUERZA DE 3 O MAYOR

E = NORMAL
FUNCIÓN MOTOR Y SENSITIVA NORMAL
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Comentarios:

(ver puntuación al reverso)

MÚSCULOS PRINCIPALES

___________________________________

_________________________________  ___________________

Nombre del paciente 

Nombre del examinador Fecha/hora de la exploración

CLASIFICACIÓN NEUROLÓGICA ESTÁNDAR DE 
LAS LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL 

MOTOR

D DI I

ID

Flexores del codo
Extensores de la muñeca

Extensores del codo
Flexores de los dedos (falange distal del tercer dedo)

Abductores de los dedos (dedo meñique)

EXTREMIDAD
SUPERIOR

TOTAL
(MÁXIMO)

Flexores de la cadera
Extensores de la rodilla
Flexores dorsales del tobillo
Extensores largos de los dedos
Flexores plantares del tobillo

Contracción anal voluntaria
(Sí/No)

EXTREMIDAD
INFERIOR

TOTAL
(MÁXIMO)

TACTO
LIGERO

PRUEBA
CON AGUJA

TOTAL

SENSITIVO
PUNTOS SENSITIVOS CLAVE

0 = ausente
1 = deteriorado
2 = normal
NC = no puede comprobarse

Sensibilidad anal (Sí/No)

PUNTUACIÓN DE LA PRUEBA CON AGUJA  (máx.: 112)

PUNTUACIÓN DEL TACTO LIGERO  (máx.: 112)

Palma

S4-5

C6

T1

C5

T2

C4

C3

C2 C3

C2

C4

C5

T2
T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12
L1 L1

Palma

Dorso

Puntos
clave
sensoriales

S 3

S2 S2

L
2

L
2

L
3

L
3

L
4

L
4

S1

L5

S1
L5

L5L5

L4 L4

S1

S1

S1

T1

C6

L2 L2

L3 L3

C8
C7

C6

Dorso

NIVEL
NEUROLÓGICO
El segmento más caudal

con función normal 

SENSITIVO
MOTOR

D I ¿COMPLETO O INCOMPLETO?

ESCALA DE DETERIORO DE ASIA 

Incompleto = Cualquier función sensitiva o motora en S4-S5

ZONA DE
CONSERVACIÓN PARCIAL

Extensión caudal de segmentos
con inervación parcial

SENSITIVO
MOTOR

D I

Este formulario puede difundirse libremente pero no se modificará sin permiso de la American Spinal Injury Association.
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LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS, QUEMADURAS, 
TRAUMA DE EXTREMIDADES Y FRACTURAS DEL 
ANILLO PÉLVICO

Lesión de tejidos blandos
Cuando una lesión de tejidos blandos se 
debe a un accidente de automovilismo 
deportivo, es importante investigar cómo se 
produjo, la extensión y profundidad de la 
lesión y cuándo se produjo. Estos factores 
deben tenerse en cuenta para formular un 
plan de manejo. 

A menudo es imposible o no se desea 
realizar una maniobra terapéutica primaria 
por la posibilidad de infección, los 
traumatismos múltiples asociados, el escaso 
aporte sanguíneo y la necrosis de los bordes 
de la herida, daño o pérdida extensa de la 
piel o ausencia de herramientas y recursos 
adecuados. El objetivo será preparar la 
herida para manejo subsecuente, cuando el 
paciente ha sido trasladado al hospital de 
referencia. Todas esas decisiones deben 
tomarse desde el punto de vista de la 
seguridad del paciente, y con el objetivo de 
conseguir el mejor resultado posible.

Identificación de las heridas
Las heridas pueden considerarse como 
traumáticas cuando los bordes han resultado 

dañados apreciablemente por un objeto 
romo, o no traumáticas cuando los bordes 
contienen mínimo tejido dañado, como 
cuando se debe a un objeto cortante afilado. 
Se consideran complicadas cuando se 
afectan otras estructuras anatómicas y no 
complicadas cuando se trata de una lesión 
simple de tejidos blandos. En todas 
circunstancias, se considera axiomática la 
retirada de toda la suciedad y de otros 
materiales extraños mediante una limpieza 
inmediata y minuciosa, permitiendo una 
mejor visión de la gravedad de la herida y 
definir el tratamiento ulterior.

Hacerse cargo del lesionado
No sobreestime su capacidad. Una carrera 
no es un campo de batalla, en el que todas 
las acciones médicas y tratamientos pueden 
estar justificados y excusados. 

Cuando limpie una herida reciente utilice 
bastante solución salina fisiología estéril, una 
solución antiséptica sin colorante y esponjas 
estériles. Una buena costumbre al comienzo 
de este procedimiento es irrigar la herida con 
anestésico local para obtener un efecto 
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tópico moderado. Solo se hará después de 
haber obtenido la historia de alergias 
medicamentosas o los antecedentes médicos 
más significativos.

La sutura de la herida requiere emplear 
material estéril, campos de papel 
desechables, esponjas, guantes, instrumental 
(al menos un portaagujas, pinzas y tijeras) y 
suturas, preferiblemente de material sintético 
como nailon o Prolene. La anestesia local 
puede administrarse con lidocaína, 
ropivacaína o bupivacaína y jeringas con 
agujas de 22G o 23G.

También es buena costumbre irrigar la herida 
con anestesia local antes de la inyección del 
anestésico local, inyectando después la 
anestesia local subcutáneamente a través de 
los bordes de la herida.

Para obtener una aproximación simple del 
borde de la herida, use Steri-strips sin olvidar 
que, no obstante, el resultado estético final 
que se obtiene con Steri-strips no es tan 
satisfactorio como el cierre con cualquier otra 
clase de material de sutura.

La herida debe cerrarse solo cuando:
• La herida sea una lesión superficial abierta 

amplia.
• Se sienta absolutamente capaz de hacerlo.
• Pueda trabajar en las condiciones 

asépticas apropiadas.
• Tenga mucho tiempo para hacerlo.
• Disponga de todos los materiales 

necesarios.

Si el daño es mínimo, la herida puede 
limpiarse a fondo y aplicarse Steri-strips y un 
vendaje estéril seco. Este abordaje solo es 
satisfactorio en las condiciones óptimas y 
cuando se cuenta con confianza en uno 
mismo como consecuencia del dominio del 
procedimiento. Sin embargo, la situación 
siempre puede corregirse con la revisión 
secundaria de la cicatriz en un centro 
especializado, si el resultado no es aceptable.

Abordando heridas más extensas
En caso de heridas más extensas, el abordaje 
será más conservador y solo se retirará la 
suciedad y el material extraño de fácil 
acceso. Una limpieza cuidadosa y el vendaje 
adecuado conforman el abordaje óptimo en 
esta etapa de la atención.

Solo se procederá a la escisión del tejido 
necrótico cuando el paciente haya sido 
transferido al Centro Médico, y deberá 
hacerse antes de dos horas tras la lesión.

Es importante saber cuándo se puede 
conservar un tejido traumatizado sin 
problemas, o si se debe escindir. En esta 
decisión, el factor importante es la 
vascularización. El enrojecimiento de la zona 
poco después de aliviar la presión y la 
presencia de sangrado dérmico son indicios 
de una circulación activa. En caso de duda, 
la anatomía de la región y el tamaño y 
contenido del pedículo ayudan a tomar una 
decisión. Este problema surge principalmente 
en la cara, cuero cabelludo, extremidades 
inferiores y tronco.
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Cuando se afecte la cara del piloto, y el 
resultado estético es de gran importancia, la 
decisión del tratamiento inmediato en el 
centro se tomará solo si el médico o cirujano 
está absolutamente convencido de que está 
capacitado para realizar el procedimiento en 
condiciones óptimas. La limpieza quirúrgica, 
debridación y escisión son más difíciles de 
realizar y es preferible tratar la herida más 
adelante por un Cirujano Plástico, que por 
aquellos encargados de la atención 
primaria.

Es evidente que si la hemorragia complica la 
herida, esta deberá ser tratada primero 
mediante presión en la zona. La compresión 
de la zona proximal de la arteria será útil si 
la compresión simple es insuficiente. En esas 
circunstancias, es mejor aceptar la 
necesidad de continuar el tratamiento del 
piloto accidentado en el hospital de 
referencia.

Lo mismo se aplica cuando la lesión es una 
fractura expuesta complicada. El 
procedimiento consiste en limpiar la herida 
de cualquier cuerpo extraño evidente, 
aplicar un vendaje estéril o un vendaje 
compresivo si hay hemorragia, e 
inmovilización de la fractura antes del 
traslado inmediato.

Los antibióticos profilácticos, una 
cefalosporina de primera generación, se 
administrarán en cuanto sea posible después 
del diagnóstico de la fractura. Se prestará 
especial atención a las lesiones ocultas sin 

traumatismo en la piel suprayacente, ya que 
pueden enmascarar una hemorragia interna 
y producir grandes hematomas y quizá 
necrosis del tejido suprayacente. Esta es otra 
situación que exige el traslado inmediato al 
hospital de referencia después de la 
introducción de una vía I.V., vigilancia de los 
signos vitales del paciente e inmovilización, 
si es posible, de la zona de la lesión. En 
caso de un traumatismo grave de tejidos 
blandos faciales que afecte a algún 
elemento anatómico, como ojos, nariz, 
párpados y labios, se aplica una política 
conservadora.

Cómo enfrentarse a una amputación
En caso de amputación traumática, es 
importante identificar la parte amputada, 
primeramente por motivos legales, y 
conservarla, si es posible, en una bolsa de 
plástico estéril en un contenedor con agua 
helada, pero sin dejar que los tejidos entren 
en contacto directo con el hielo. Después, se 
transfiere junto al paciente al hospital de 
referencia. Las amputaciones traumáticas en 
el entorno del automovilismo deportivo 
raramente serán susceptibles de 
reimplantación.

Lesiones de tendones y nervios 
subyacentes
Al explorar una herida se debe prestar gran 
atención a las lesiones de tendones y nervios 
subyacentes. En zonas anatómicas como 
dedos, de las manos y de los pies u otras 
extremidades, muy probablemente haya 
alguna lesión de un nervio o tendón después 
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de un trauma profundo. En este caso, el 
paciente se derivará a un centro 
especializado en cuanto sea posible tras 
limpiar y vendar la herida. 

La pérdida de una parte del tejido aumenta 
las dificultades. El principio que debe 
seguirse en este caso, es poner los tejidos 
viables en su posición anatómica correcta, de 
manera que el defecto sea fácil de visualizar 
y evaluar en términos de la pérdida de 
tejidos. El traslado inmediato al hospital de 
referencia es la mejor opción que puede 
ofrecerse a estos pacientes.

Si bien un Cirujano con experiencia puede 
realizar legítimamente una reparación 
primaria definitiva en esas circunstancias, el 
médico menos experimentado tendrá un 
papel modesto y si no puede cerrar la herida 
con una sutura directa sencilla, se aplicará un 
vendaje seco después de limpiar bien la 
herida antes del traslado del paciente a un 
centro especializado. 

Errores frecuentes
Los errores frecuentes en el tratamiento de 
las heridas en esta fase son:
• Sobreestimación de la capacidad 

personal.
• Valoración incorrecta de la severidad de la 

herida.
• Diagnóstico erróneo, debido a otra lesión 

subyacente mayor.
• Limpieza deficiente de la herida al lavado, 

dejando una zona de suciedad 
habitualmente difícil de erradicar (y, a 
menudo, imposible) más adelante.

• Creación de una cicatriz con marcas de 
sutura importantes.

Como norma, la herida es mejor dejarla 
cicatrizar por segunda intención, que con una 
sutura mal aplicada. Sin importar lo feo que 
sea el resultado de la granulación de la 
cicatriz, ya que siempre se podrá escindir y 
revisar la herida. No obstante, la presencia 
de marcas de sutura hace que la escisión sea 
infinitamente más difícil. 

Si los bordes de la herida no se suturan en su 
posición anatómica precisa, pueden aparecer 
irregularidades, que son especialmente 
evidentes cuando se presentan en 
determinadas zonas anatómicas difíciles 
como labios, párpados, cejas o narinas, y 
mejillas. 

Debe recordarse que la administración de 
globulina antitetánica humana y la vacuna 
del tétanos, junto a la cobertura antibiótica 
cuando proceda, es absolutamente necesaria 
para completar el tratamiento. 

Quemados
Si bien el fuego y las quemaduras son ahora 
mucho menos frecuentes en el entorno del 
automovilismo deportivo, siguen siendo un 
riesgo omnipresente. El médico que ejerce en 
este entorno debe comprender los principios 
del manejo inicial de las lesiones térmicas. 
Por otro lado, los principios generales de la 
atención prehospitalaria de esos pacientes 
implican una considerable “desmitificación”, 
y están al alcance de cualquier médico que 
actúe en este tipo de eventos.
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El paciente con quemaduras es un paciente 
traumatizado y debe tratarse como tal. Hay 
que tener presentes algunas 
particularidades, que son el objetivo de esta 
sección.

Abordaje del accidente
El médico y el equipo de intervención que 
atienden un accidente con fuego solo se 
acercarán al lugar del accidente después de 
que el oficial jefe de incidentes compruebe 
que es seguro hacerlo. Idealmente, durante 
la intervención se proporcionará una 
cobertura adicional con extintores.

Es fundamental obtener información sobre 
cuánto tiempo el piloto estuvo expuesto al 
fuego, si se produjo una explosión y si hay 
algún otro detalle relevante del accidente.

Evaluación Inicial
Mientras se realiza la evaluación inicial, y en 
cuanto sea posible, un miembro del equipo 
de intervención quitará las ropas quemadas, 
pero debe dejarse en las zonas en las que 
esté pegada a la piel.

Vía Aérea
Todas las indicaciones “clásicas” de la 
intubación se mantienen en el paciente 
quemado. No obstante, hay otras dos 
circunstancias que pueden necesitar la 
colocación de una vía aérea definitiva:

Quemaduras de vía aérea superior
Se sospechan por los siguientes indicios:
• Quemaduras faciales
• Edema/eritema de la boca o la faringe

• Pelos de las fosas nasales o cejas 
chamuscadas

• Ronquera

Dado el inicio extremadamente rápido del 
edema masivo en las quemaduras faciales, 
que dificulta muchísimo la intubación, el 
umbral de intubación en estos pacientes debe 
ser muy bajo. Clásicamente, se enseñaba que 
si el médico debe preguntarse: “¿Debería 
intubar a este paciente?”, la respuesta es un 
rotundo SÍ. Es mucho más fácil extubar a un 
paciente poco después de la intubación, que 
luchar por intubar a una víctima quemada, 
grotescamente edematizada, unos minutos u 
horas después de la lesión.

Síndrome de inhalación de humo
Los factores de riesgo de inhalación de humo 
(que puede manifestarse 24-48 horas 
después de la lesión) son:
• Fuego en un espacio cerrado.
• Inhalación conocida de humo/gases 

calientes.
• Pérdida de consciencia durante la 

exposición al fuego.
• Expectoración con hollín.
• Estridor, sibilancias, taquipnea.

Respiración
Todos los pacientes quemados (en realidad, 
todas las víctimas de accidentes) deben 
respirar oxígeno al 100%. Además, cuando 
proceda, se instituye tratamiento sintomático 
para el broncoespasmo (miméticos ß2 
inhalados). En caso de explosión, es posible 
un neumotórax (asociado clásicamente a una 
lesión por la onda expansiva).
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Circulación
Se obtendrá el acceso venoso con dos 
catéteres periféricos de gran calibre. Si fuera 
absolutamente necesario, se pueden insertar 
a través de las zonas quemadas.

Si el paciente presenta estado de shock en el 
lugar del accidente, el médico debe buscar 
otra causa, ya que la pérdida de líquidos 
tarda horas en desarrollarse en los 
quemados.

La terapia con líquidos se debe simplificar en 
el entorno prehospitalario. La fórmula de 
Parkland se aplicará en el hospital, ya que 
necesita un cálculo relativamente preciso de 
la zona quemada. En el adulto quemado sin 
shock se administrar una solución de 
Hartmann, 1 l/h, hasta el ingreso en el 
hospital. Si no hay shock, pero se sospecha 
inhalación de humo, se reduce a 500 ml/h.

Después de la evaluación inicial, el paciente 
debe ser trasladado al Centro Médico.

Las quemaduras deben cubrirse con vendajes 
húmedos o hidrogel, con el objetivo de 
enfriar la zona quemada sin que el paciente 
esté hipotérmico.

Evaluación secundaria
Se sigue el principio general de cabeza a 
pies y de la parte posterior a la anterior 
(véase el Capítulo 17 – Evaluación 
Secundaria). En cuanto a las características 
específicas del paciente quemado, cabe 
resaltar que en el entorno prehospitalario se 
observa una tendencia a sobreestimar la 

superficie quemada y a subestimar la 
profundidad de las quemaduras. No se 
debe perder tiempo intentando una 
evaluación precisa. La principal 
determinación es decidir si el paciente debe 
ser derivado a un centro especializado en 
quemados.

Superficie quemada
En los adultos se sigue la regla de los 9:

Existen 11 zonas, cada una de las cuales 
supone el 9% de la superficie corporal (SC), 
dejando el 1% restante para el periné:

Para calcular la SC quemada en un niño 
(accidentes de kart con fuego) se utiliza mejor 
el diagrama de Lund y Browder. Para las 
pequeñas quemaduras (<15% SC) o grandes 
quemaduras (>85%, en las que normalmente 
se mide la piel no quemada), la mano del 
paciente (la palma, sin los dedos), representa 
aproximadamente el 1% de la SC.

Profundidad de la quemadura
Esto es notablemente difícil en el entorno 
prehospitalario. A continuación se dan 
algunas normas.

Superficial
• Tipo quemaduras de sol; eritema
• Dolorosas 
• Afectación solo de la epidermis

Dermis superficial
• Roja, con ampollas
• Palidece a la presión
• Muy dolorosa
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Dermis profunda
• Más blanca y más seca
• No palidece
• Menos dolorosa (puede estar anestesiada)

Espesor total
• Dura, curtida
• Blanca o ennegrecida
• Sin dolor al tacto ligero

Cuidado de la herida
• Protección bacteriana y mecánica
• Compresas húmedas, en SC pequeña
• Vendajes estériles, en mayor SC

• Sábana térmica para mantener la 
temperatura corporal

• SIN antibióticos profilácticos

Analgesia
• Siempre por vía intravenosa
• Opiáceos a dosis tituladas
• Ketamina (0,25 mg/kg)
• Comenzar con terapia con líquidos, 

DESPUÉS analgesia

Sedación
• Midazolam
• Propofol

Diagrama de Lund y Browder

EDAD 

CABEZA

MUSLO

PIERNA

AÑOS 

SUPERFICIE CORPORAL (%)

5

13

5,5

8

10

11

9

6

15

9

9

6,5
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• Hable con el paciente (tranquilizarle, 
informarle, etc.)

Criterios para ingreso a una Unidad 
de Quemados Especializada
Edad entre 10-50 años
Espesor total > 5% SC
Dermis > 15% SC

Edad <10, >50 años
Espesor total > 3%
Dermis > 10%

Dermis o espesor total
• Cara, manos, pies, periné
• Participación articular
• Quemaduras circunferenciales de tórax o 

extremidades

Quemaduras complicadas
• Lesión por inhalación de humo
• Lesiones traumáticas asociadas
• Afecciones médicas asociadas

Trauma de las extremidades
La inmensa mayoría de las lesiones de las 
extremidades se diagnostican y tratan 
durante la evaluación secundaria. En el 
automovilismo deportivo, significa que el 
manejo inicial se lleva a cabo en el Centro 
Médico y el tratamiento definitivo, en el 
hospital de referencia.

No obstante, algunas de estas lesiones son 
potencialmente mortales y, por tanto, deben 
abordarse durante la evaluación inicial. 

Además, varias condiciones que amenazan 
una extremidad requieren el reconocimiento 
y tratamiento precoces, a menudo antes de la 
evacuación al hospital. En este capítulo se 
resumen los principios generales del manejo 
del trauma de extremidades que pone en 
peligro la vida o la extremidad.

Evaluación Inicial
La evaluación inicial sigue siempre la 
secuencia A (vía aérea con control de la 
columna cervical), B (ventilación) y C 
(circulación, con control de hemorragias 
externas). Las lesiones músculo-esqueléticas 
que ponen en peligro la vida se tratan 
durante la fase C.

Fracturas mayores de pelvis 
La ruptura del anillo pélvico óseo puede 
causar hemorragia del plexo venoso pélvico, 
que puede ser masiva. En los pacientes con 
signos de hipovolemia después de un 
accidente en un circuito debe sospecharse la 
lesión pélvica, si el mecanismo de lesión es 
compatible. El acortamiento de una pierna, a 
menudo con rotación externa, puede ser el 
primer signo de sospecha de la fractura de 
pelvis. En el lugar del accidente, el 
diagnóstico será solo de sospecha. Durante 
el transporte al Centro Médico, el médico 
puede palpar la pelvis, empujando sobre las 
crestas iliacas anteriores. Se percibirá un 
movimiento anormal si el anillo pélvico está 
fracturado. Esto sólo se hará una vez, ya que 
la palpación puede romper los coágulos 
formados.
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El tratamiento inicial de las fracturas de 
pelvis implica una reposición intensiva de 
líquidos. Además, es necesario estabilizar la 
pelvis temporalmente, esto puede 
conseguirse mediante maniobras que 
tienden a cerrar el anillo pélvico: una faja 
pélvica (S.A.M.® Sling), una especie de faja 
consistente en un paño que se ciñe 
alrededor de la pelvis, o una camilla de 
vacío estrechamente moldeada. Las piernas 
también pueden ponerse en rotación 
interna, y mantenerse en esa posición con 
cintas.

En el Centro Médico se debe obtener una 
radiografía anteroposterior de pelvis en los 
pacientes hemodinámicamente inestables, 
mientras se continúa con la reanimación con 
líquidos. El paciente debe derivarse a un 
hospital capaz de tratar las fracturas de 
pelvis.

Hemorragias arteriales periféricas
Las hemorragias externas deben evaluarse en 
el lugar del accidente. La presión directa en 
los sitios de sangrado detendrá eficazmente 
la hemorragia.

Los pacientes que son víctimas de 
amputación traumática también se tratan 
con la secuencia A B C. Bajo estas 
circunstancias, puede ser eficaz la presión 
directa sobre el muñón, pero a menudo 
será necesario usar un torniquete para 
detener la hemorragia. La experiencia 
militar recogida en el conflicto de Iraq 
sugiere fuertemente que los torniquetes 

deben considerarse el tratamiento de 
primera línea de la hemorragia masiva en 
una extremidad. No debe olvidarse que los 
pacientes en shock politraumatizados no 
son candidatos para la reimplantación. 
Además, es improbable que el tipo de 
amputación que encontramos en el 
automovilismo deportivo (especialmente, si 
es proximal) sea candidato a este tipo de 
cirugía heroica.

Síndrome de aplastamiento
Los pacientes con destrucción (a menudo, 
por aplastamiento, pero puede haber otros 
mecanismos) de volúmenes extensos de 
tejido corren riesgo de presentar una 
insuficiencia renal mioglobinúrica. Esto no 
se diagnosticará en el lugar del accidente y, 
casi con certeza, tampoco en el Centro 
Médico. Un alto índice de sospecha (basado 
en el mecanismo de lesión) y la atención 
cuidadosa del proceso A B C con la 
reanimación con líquidos adecuada, 
seguido por una evaluación secundaria 
detallada, elevarán la posibilidad del 
diagnóstico.

Inmovilización de las fracturas
Las fracturas deben inmovilizarse con una 
férula antes de transportar al paciente 
desde el lugar del accidente. Esto reducirá 
el sangrado local y el edema (recuerde que 
una fractura de fémur cerrada puede perder 
1,5 l de volumen circulante), así como el 
dolor y el daño tisular. Cuando se sospeche 
una fractura, se deben incluir en la férula 
las articulaciones por arriba y por abajo del 
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hueso afectado. La tracción longitudinal 
suave, después de administrar analgesia, si 
procede, ayudará a restaurar la alineación. 
Se verificarán los pulsos periféricos, el 
llenado capilar y la función sensorial antes y 
después de poner la férula en la 
extremidad. 

Toda herida abierta debe ser cubierta con un 
vendaje estéril antes del transporte al Centro 
Médico.

Evaluación secundaria
En el Centro Médico se deben diagnosticar 
los problemas potencialmente mortales e 
iniciarse su tratamiento antes de la 
evacuación al hospital de referencia.

Lesiones vasculares y nerviosas
En cualquier extremidad lesionada debe 
examinarse cuidadosamente la función 
neurovascular. Deben valorarse los pulsos 
distales, el color de la piel y el llenado 
capilar. También se comprobará la función 
motora y sensorial. Cuando el compromiso 
nervioso o vascular se deba a una fractura o 
luxación (como en la luxación posterior de la 
rodilla), puede hacerse un intento de 
reducción (preferiblemente, por un Cirujano 
experto en la maniobra). De otra forma, la 
extremidad será inmovilizada y el paciente 
será derivado urgentemente para su 
valoración vascular.

Algunas fracturas y luxaciones deben 
reducirse, incluso antes de obtener la 
confirmación radiológica, entre ellas, las 

luxaciones de tobillo, en las que la ruptura de 
la piel puede ser muy rápida.

También hay que recordar que es necesario 
valorar el estado circulatorio y la función 
nerviosa después de colocar una férula o 
yeso.

Fracturas expuestas
Una herida situada en el mismo segmento 
de una extremidad que una fractura, debe 
considerarse comunicada con la fractura. Se 
aplicará un vendaje estéril sobre la herida, 
se garantizará la estabilidad circulatoria y 
se inmovilizará la extremidad. La 
realineación se realiza antes de poner la 
férula, aunque ello signifique introducir los 
fragmentos de hueso expuesto en la herida. 
Debido a que el debridamiento quirúrgico 
tendrá que realizarse en cualquier caso. 
Deben administrarse antibióticos 
profilácticos (p. ej., 2 g de cefazolina I.V.), 
en función de los protocolos locales. El 
equipo del Centro Médico también debe 
estar atento al estado de inmunización 
contra tétanos.

Síndrome compartimental
Al igual que sucede en el síndrome de 
aplastamiento, el síndrome compartimental 
no se habrá desarrollado aún en este 
periodo de tiempo en que el paciente es 
atendido en el lugar del accidente. Por tanto, 
es necesario mantener un elevado índice de 
sospecha. A menudo se involucran la tibia y 
el antebrazo, al igual que en las áreas 
cubiertas por vendajes o férulas apretadas.
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Debe recordarse que la desaparición del 
pulso arterial es un signo tardío del síndrome 
compartimental. Entre los primeros síntomas 
se encuentra el dolor, desproporcionado a la 
lesión en un grupo muscular, y dolor que 
aumenta con el estiramiento pasivo del 
músculo.

Después de liberar los elementos 
constrictivos, el paciente será derivado 
urgentemente para la evaluación quirúrgica.

 16.0



217
LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS, QUEMADURAS, 
TRAUMA DE EXTREMIDADES Y FRACTURAS DEL 
ANILLO PÉLVICO

 16.0



218

 17.0



219EVALUACION SECUNDARIA

Después de completar la evaluación inicial 
identificando y tratando aquellas lesiones que 
pongan en peligro la vida, comienza la 
evaluación secundaria en el Centro Médico, 
realizado por el médico del equipo de 
emergencias. Su objetivo es identificar 
lesiones o problemas que no se detecten 
durante la evaluación inicial. Consiste en una 
reevaluación completa y una exploración 
detallada del piloto accidentado, e incluye el 
historial médico y algunas herramientas para 
la exploración complementaria. En el Centro 
Médico se tomará la decisión de transferir al 
piloto al hospital de referencia. Si las lesiones 
del piloto son graves o sugieren la 
posibilidad de hemorragia continua, el 
paciente deberá ser trasladado urgentemente 
a un Centro de Trauma en el que recibirá la 
asistencia definitiva tan rápidamente como 
sea posible. 

Una vez en el Centro Médico, deberá 
vigilarse al piloto accidentado mediante ECG 
continuo, pulsioximetría, presión arterial y 
CO2 al final de la espiración si está intubado. 
La calidad de la reanimación se valora por la 
mejoría de los parámetros fisiológicos tales 

como el pulso, la presión arterial, la 
oximetría, la frecuencia respiratoria, la 
temperatura corporal, la diuresis y la 
gasometría arterial, cuando estén 
disponibles. 

La evaluación secundaria por el médico de 
urgencias comienza en la cabeza del 
paciente y sigue hasta llegar a los dedos de 
los pies. Los pilotos que hayan sufrido un 
accidente a gran velocidad corren un riesgo 
alto de presentar lesiones ocultas, 
independientemente de la presentación 
clínica inicial. De nuevo, las manifestaciones 
clínicas de las potenciales lesiones pueden no 
ser aún evidentes, debido a la rápida 
respuesta del equipo médico en el lugar del 
accidente y a la condición física previa del 
piloto. Dado que el objetivo de la evaluación 
secundaria es identificar lesiones o problemas 
que no se hayan identificado durante la 
evaluación inicial, y una evaluación inicial 
bien realizada debería identificar y corregir 
todas las situaciones de riesgo vital, la 
evaluación secundaria, por definición, se 
enfrenta a problemas menos graves. La 
evaluación secundaria debe comenzar solo 
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después de terminar la evaluación inicial, 
cuando el piloto haya sido reevaluado y no 
existan situaciones no tratadas que pongan 
en peligro su vida. Si aún se detecta alguna 
situación de riesgo vital y no se puede revertir 
en este momento, el piloto será transportado 
inmediatamente al hospital de referencia, sin 
que se realice la evaluación secundaria. Esto 
deberá comunicarse con claridad al hospital 
receptor. Una vez terminada la evaluación 
secundaria, se puede decidir si el piloto 
accidentado debe ser trasladado 
(posiblemente, en helicóptero) a un Centro de 
referencia de Trauma, en el que se dispone 
de herramientas diagnósticas más 
sofisticadas.

Durante la evaluación secundaria, el médico 
explorará con todo detalle el cuerpo entero, 
región a región, empezando por la cabeza y 
siguiendo por el cuello, tórax, abdomen, 
pelvis y extremidades. Durante esta fase de 
manejo se realiza una exploración 
neurológica detallada.

Si el Centro Médico recibe el video con las 
imágenes de la carrera, los médicos podrán 
determinar con mayor facilidad los 
mecanismos de lesión involucrados en el 
accidente y anticipar las posibles lesiones que 
el piloto pudiera haber sufrido. El médico 
debe obtener una historia rápida del 
paciente, incluidas las alergias a 
medicamentos, medicamentos controlados y 
no controlados, que toma normalmente, 
problemas médicos importantes para los 
cuales el piloto recibe tratamiento médico y 
cirugías previas.

AMPLE, por sus siglas en inglés: 

Allergies (Alergias) 
Medications (Medicamentos) 
Past medical history (Historia médica) 
Last meal (Última comida)
Events leading to 
admission

(Episodios que 
motivan el ingreso) 

El médico debe recordar que los pilotos de 
carrera habitualmente comen y beben 
abundantes líquidos antes y durante las 
carreras y, por lo tanto, corren un mayor 
riesgo de aspiración. 

Mientras el piloto accidentado es explorado 
en el Centro Médico, el equipo médico debe 
reevaluar continuamente la calidad de su 
pulso, la presión arterial, la frecuencia 
respiratoria, la oximetría y todos los demás 
componentes de la evaluación inicial, ya que 
los cambios significativos se desarrollan con 
rapidez. Los signos vitales se vigilan 
continuamente y el personal médico tendrá 
que prestar una gran atención a los 
monitores durante la exploración física y 
registrar el conjunto completo de signos 
vitales cada tres o cinco minutos. Si en algún 
momento durante la evaluación secundaria 
se deteriora el estado clínico del piloto, el 
médico deberá repetir la evaluación inicial y 
tratar inmediatamente cualquier complicación 
que encuentre.

Cabeza
A pesar del empleo del casco, durante esta 
parte de la exploración el médico debe 
buscar cualquier lesión de cabeza y cara, 

 17.0



LLERGIES
EDICATIONS
AST HISTORY
AST MEAL
VENTS

ALERGIAS
MEDICAMENTOS
HISTORIA PASADA
ÚLTIMA COMIDA
EPISODIOS

A
M
P
L
E

221EVALUACION SECUNDARIA

 17.0



222

como contusiones, abrasiones, laceraciones, 
asimetría ósea, hemorragias, defectos óseos 
de cara y cráneo o anomalías del ojo, 
párpado, orejas y nariz. La otorrea o rinorrea 
de LCR son problemas específicos que se 
valoran en la exploración física de la cabeza. 
El médico también comprobará el tamaño 
pupilar y su simetría, forma y reactividad a la 
luz. La palpación de los huesos faciales y 
craneales para identificar dolor, 
crepitaciones, desviación, depresión o 
movilización anómala, es importante. 
Recuerde que es frecuente pasar por alto las 
lesiones faciales sutiles en los pacientes 
politraumatizados.

Pedir al piloto que abra la boca y hable 
ayudará a identificar algunos problemas, 
permitir la aspiración de secreciones, si es 
necesario, y evaluar la estabilidad del tercio 
medio facial y la mandíbula, así como la 
presencia de lesiones dentales. La aspiración 
o limpieza manual de cuerpos extraños o 
vómito deben ser seguidas por una 
inspección y palpación minuciosas de las 
estructuras faciales y la orofaringe.

Mientras explora al piloto, el médico debe 
usar toda la información disponible para 
formular el plan de atención del paciente. 
En cualquier región corporal, durante la 
exploración física, el médico debe prestar 
atención a signos externos de hemorragia 
interna, como una tensión muy intensa 
o un hematoma en expansión. Las 
lesiones de tejidos blandos incluyen 
abrasiones, quemaduras, contusiones, 

hematomas, edema, laceraciones y heridas 
punzantes.

Cuello
La lesión de la columna cervical (LCC) es 
motivo de gran preocupación en la medicina 
del automovilismo deportivo. Los factores 
clínicos predictivos de la LCC son el trauma 
craneoencefálico grave y el déficit 
neurológico focal. En los pilotos que se 
mantienen inconscientes existe una 
probabilidad incluso mayor de lesión espinal 
que en los que presentan un trauma 
craneoencefálico más leve. Durante la 
exploración del cuello se debe estar 
especialmente atento para mantener la 
columna cervical en posición neutra. Los 
pilotos con disminución del nivel de 
consciencia u otras lesiones dolorosas 
distractoras, definidas como cualquier lesión 
que pudiera deteriorar la capacidad del 
piloto de participar en la exploración física 
general o neurológica, no son fidedignas 
como fuente de la historia y la exploración 
física en busca de LCC. Pueden tener lesiones 
óseas o neurológicas que también es más 
probable que se obvien en la presentación 
inicial. La lesión neurológica secundaria 
puede precipitarse en las víctimas con LCC 
cuando el manejo es subóptimo, en 
particular cuando la columna lesionada no 
se ha inmovilizado. 

No obstante, también hay indicios de que el 
deterioro neurológico se pueda presentar 
después de la lesión aguda, a pesar de 
haber realizado un manejo correcto. La 
inspección visual del cuello en busca de 
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contusiones, abrasiones, laceraciones y 
deformaciones alertará al médico de posibles 
lesiones subyacentes. La ausencia de zonas 
de dolor a la palpación y de un déficit 
neurológico focal, sin una lesión visible por 
encima de las clavículas ayudarán a 
descartar las fracturas de la columna cervical 
en aquellos pacientes que estén alerta, con 
signos vitales normales y sin otras lesiones 
dolorosas distractoras. 

La inmovilización de la columna cervical en 
los pilotos con factores de riesgo durante la 
extracción, y hasta que se descarte con 
certeza una posible lesión de la columna 
cervical, es el estándar de manejo aceptado. 
Sin embargo, existe cierto debate sobre la 
necesidad de la inmovilización en los pilotos 
de bajo riesgo. Los protocolos locales, que 
representan el consenso entre el personal del 
equipo de emergencias y los expertos 
neuroquirúrgicos, traumatólogos y 
neurocirujanos, y que toman en cuenta las 
recomendaciones actuales sobre “mejores 
prácticas”, deben establecer cómo 
determinar y tratar a esos pacientes de bajo 
riesgo.

La palpación del cuello puede poner de 
manifiesto un enfisema subcutáneo 
originado en la laringe, tráquea o pulmón. 
El estridor, la crepitación de la laringe, la 
ronquera o el enfisema subcutáneo en el 
cuello son signos de una posible lesión 
laringotraqueal. Aunque muchos de estos 
pacientes pueden manejarse sin cánulas 
para la vía aérea, todos requieren una 
observación estricta. Si fuera necesaria la 

intubación, la realizará el médico con mayor 
experiencia en el manejo de vía aérea difícil. 
Siempre habrá riesgo de transformar un 
desgarro laringotraqueal parcial en una 
sección completa cuando se intenta la 
intubación endotraqueal. Si se sospecha una 
fractura laríngea o una sección traqueal y la 
intubación oral fracasa, debe obtenerse una 
vía aérea quirúrgica, siendo la 
traqueostomía la mejor opción en esas 
circunstancias.

Para terminar la exploración del cuello, el 
médico debe palpar las clavículas y hombros 
en busca de fracturas o luxaciones. 

Tórax 
Debido a su elasticidad, el tórax puede 
absorber una cantidad importante de 
energía sin sufrir una lesión significativa. 
Para identificar lesiones subyacentes es 
necesaria la exploración visual minuciosa 
del tórax en busca de deformaciones, áreas 
de movimiento paradójico, contusiones y 
abrasiones. Las fracturas costales 
frecuentemente se pasan por alto en la 
exploración, y pueden ser sospechadas 
fácilmente a la palpación. Son muy 
dolorosas, pueden causar disnea y pueden 
indicar una contusión pulmonar subyacente 
grave. Otros signos que el médico debe 
observar atentamente son la posición 
antálgica o de defensa, la excursión 
torácica asimétrica y la protrusión o 
retracción intercostal, supraesternal o 
supraclavicular.
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La exploración torácica incluye la 
auscultación pulmonar. El piloto se encuentra 
habitualmente en decúbito supino, por lo que 
sólo puede auscultarse la parte anterior y 
lateral del tórax. Cualquier tipo de lesión por 
compresión en el tórax puede dar lugar a un 
neumotórax. La disminución o ausencia de 
ruidos respiratorios indican un posible 
neumotórax, un neumotórax a tensión o un 
hemotórax. La palpación del enfisema 
subcutáneo y la percusión del tórax facilitarán 
el diagnóstico del neumotórax. Si se 
diagnostica un neumotórax en esta fase, se 
deberá colocar un tubo de toracostomía 
definitivo. Los crepitantes auscultados 
posterior o lateralmente, indican una 
contusión pulmonar. 

Abdomen
Inicialmente, el médico valora el abdomen en 
busca de abrasiones y equimosis, que 
indicarán la posibilidad de una lesión 
subyacente. La distensión abdominal puede 
indicar una hemorragia interna. La 
exploración del abdomen comprende la 
palpación de cada cuadrante en busca de 
dolor a la palpación, defensa de la 
musculatura abdominal y masas. No es 
necesario continuar la exploración del 
abdomen si se descubre alguna anomalía o 
si el piloto tiene un dolor abdominal 
importante, ya que una mayor información 
no cambiará el manejo y prolongar la 
exploración abdominal solo provocará más 
molestias al paciente y retrasará su traslado 
al centro receptor, donde se aplicará el 
tratamiento definitivo.

Pelvis
Las fracturas de la pelvis pueden producir 
hemorragia interna significativa que da lugar 
a un rápido deterioro del estado del 
paciente. La pelvis solo se palpa en busca de 
inestabilidad durante la evaluación inicial si 
el paciente está en estado de shock. Si no lo 
está, la exploración de la pelvis debe formar 
parte de la evaluación secundaria. Como la 
palpación puede agravar la hemorragia, el 
médico no debe repetir este paso de la 
exploración. La palpación se consigue 
inicialmente aplicando suavemente una 
ligera presión en dirección antero-posterior, 
con las palmas de las manos en ambas 
crestas iliacas. Seguida por una compresión 
medial para valorar el dolor y movimiento 
anormal. El médico sospechará una 
hemorragia pélvica si hay alguna evidencia 
de inestabilidad en pelvis y hay compromiso 
circulatorio. La discrepancia en la longitud 
de las piernas sin una lesión clara en la 
extremidad puede constituir otra pista.

Extremidades
La exploración física de las extremidades 
debe realizarse desde la zona proximal y 
hasta la zona distal de cada extremidad. Se 
evaluará cada hueso y cada articulación 
mediante una revisión visual en busca de 
deformaciones, hematomas o equimosis y 
por palpación, para determinar la presencia 
de crepitaciones, dolor, dolor a la palpación 
o movimiento anormal. Todas las fracturas o 
(sub)luxaciones sospechadas deben ser 
inmovilizadas hasta que se confirme 
radiográficamente su presencia o ausencia. 
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Al mismo tiempo, el médico también debe 
comprobar el pulso, la circulación y la 
función motora y sensorial en el extremo 
distal de cada extremidad. Si se debe 
inmovilizar una extremidad, después de 
poner la férula se verificarán de nuevo el 
pulso, la movilidad y la sensibilidad. El 
posible desarrollo del síndrome 
compartimental debe valorarse en todas las 
fracturas de extremidades o lesiones 
significativas de tejidos blandos.

Exploración neurológica
La exploración neurológica de la evaluación 
secundaria debe ser mucho más detallada 
que en la evaluación inicial. La discapacidad 
se valorará inicialmente, así como la 
documentación de posibles déficits 
neurológicos antes de administrar sedantes, 
relajantes musculares o analgésicos. Se 
deben determinar y registrar la puntuación 
de coma de Glasgow (EG) y el estado motor 
y sensitivo grueso de las cuatro 
extremidades, así como el tamaño y 
respuesta de las pupilas a la luz. Unas 
pupilas asimétricas en un paciente 
traumatizado inconsciente pueden indicar el 
aumento de la presión intracraneal o la 
compresión del tercer par craneal, ya sea 
por edema cerebral o por un hematoma 
intracraneal que se expande rápidamente. La 
lesión ocular directa también puede causar 
pupilas asimétricas.

La exploración gruesa de la sensibilidad y la 
función motora identificará las áreas que 
requieran una exploración más detallada. El 
piloto debe mantenerse inmovilizado en 

una tabla larga con un collarín cervical, 
bloques de cabeza y correas (o en una 
camilla de vacío aplicada correctamente), 
según sea requerido. La protección de toda 
la columna es necesaria en todo momento 
hasta que se descarte definitivamente la 
lesión. Los pilotos con trauma 
craneoencefálico que estén intubados 
deben ser sedados, cuando sea necesario, 
utilizando fármacos rápidamente reversibles 
que permitan repetir las exploraciones 
neurológicas. La hiperventilación intensiva 
no está indicada, si bien es la forma más 
rápida de reducir transitoriamente la 
presión intracraneal en pacientes con 
sospecha de herniación, antes del manejo 
quirúrgico. La administración de manitol en 
dosis de 0,5 a 1 g/kg I.V. está indicada en 
pacientes con puntuaciones bajas en la EG 
y pupilas asimétricas que no estén en 
estado de shock, pero solo tras consultar 
con un Neurocirujano.

Otras consideraciones
Para trasladar al piloto de forma segura al 
hospital de trauma de referencia para su 
tratamiento definitivo es importante, cuando 
sea posible, iniciar antes la estabilización de 
los signos vitales. En consecuencia, deberá 
proporcionarse el control definitivo de la vía 
aérea, soporte circulatorio y control del 
entorno (“empaquetamiento”). Además, se 
proporcionará analgesia según sea 
necesario, en el Centro Médico, antes del 
transporte.

El control del entorno implica evaluar la 
temperatura central y prevenir la 
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hipotermia. Durante la evaluación 
secundaria, con el piloto desnudo, la sala 
debe mantenerse tan caliente como sea 
posible, y se cubrirá al paciente con 
sábanas. Los calentadores de aire forzado 
son muy eficaces manteniendo, o incluso 
elevando, la temperatura corporal. Los 
líquidos se calentarán usando cualquier 
método. La hipotermia complica la 
reanimación y el tratamiento de los 
pacientes traumatizados, es incómoda para 
el paciente, exacerba la acidosis, aumenta 
la viscosidad de la sangre, disminuye el flujo 
sanguíneo microvascular y reduce la 
agregación plaquetaria. En combinación 
con una transfusión masiva de sangre, 
puede desembocar en una coagulopatía 
incorregible. Por otro lado, la hipertermia es 
frecuente en el primer contacto con los 
deportistas afectados en algunas situaciones 
del automovilismo deportivo, y es 
claramente dañina para el cerebro 
lesionado.

Se recomienda encarecidamente el 
tratamiento del dolor, en particular en 
situaciones en las que no haya peligro 
inminente para la vida. Los narcóticos son los 
analgésicos de elección. La preocupación 
sobre hipoxia e hipotensión se aborda 
titulando cuidadosamente la dosis del 
narcótico y aportando oxígeno suplementario 
y terapia con líquidos. La analgesia no debe 
demorarse cuando el dolor sea moderado o 
intenso. La elección del opiáceo dependerá 
de las preferencias locales. El médico deberá 
estar familiarizado con los fármacos que 
utilice e irá titulando la dosis paulatinamente 

hasta alcanzar un control adecuado del 
dolor. Si se administra algún narcótico, se 
vigilará al piloto mediante pulsioximetría y se 
registrarán los signos vitales seriados. 

La preparación del paciente para su 
traslado al hospital de trauma de referencia 
comenzará tan pronto como el paciente esté 
“empaquetado”. Si el paciente está inestable 
(traslado en la evaluación inicial), el 
traslado se hará con carácter muy urgente. 
Si no hubiera signos de inestabilidad 
(traslado en la evaluación secundaria), 
puede hacerse con más tiempo. En 
cualquier caso, las claves de un transporte 
seguro son la atención a los detalles y una 
comunicación fluida con el hospital receptor. 
El retraso en el Centro Médico sólo 
prolonga el periodo de tiempo hasta que el 
centro receptor pueda administrar el 
tratamiento definitivo. Durante el recorrido 
hasta el hospital de referencia continuarán 
las labores de evaluación y reanimación. 
Cuando la situación no sea crítica, se 
pueden atender algunas lesiones antes del 
traslado, pero incluso en este caso el 
transporte debe hacerse con prontitud, antes 
de que alguna afección oculta se vuelva 
crítica. La decisión del transporte al centro 
de referencia será mucho más rápida 
cuando las lesiones del paciente sean 
graves o se sospeche que hay alguna 
hemorragia en curso. 

Por último, el personal médico del circuito 
debe entender sus limitaciones en el manejo 
del trauma y tendrá como objetivo el traslado 
urgente y seguro del paciente para recibir el 
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tratamiento definitivo. La valoración continua 
garantiza que no se producirá un 
compromiso desapercibido de las funciones 
vitales, debiendo el médico prestar especial 
atención a cualquier cambio significativo que 
se produzca en la condición del piloto, 
valorando las modificaciones del manejo si 
se presentan cambios. Además, la vigilancia 
continua del piloto accidentado puede 
descubrir alteraciones o problemas que 
podrían haberse pasado por alto durante la 
evaluación inicial y secundaria. A menudo, la 
condición del piloto será evidente y una 
valoración clínica básica proporcionará toda 
la información necesaria. La mayoría de los 
retrasos o errores en el diagnóstico puede 
atribuirse a una valoración inadecuada. En 
particular, los pilotos con disminución en el 
nivel de consciencia tienen un riesgo mayor 

de retraso diagnóstico, principalmente por 
los problemas de comunicación.

A menudo, el cuidado definitivo de los pilotos 
tras accidentes graves en carreras, sólo 
puede proporcionarse en el quirófano y todo 
lo que retrase el tratamiento definitivo 
reducirá las posibilidades de supervivencia 
del piloto. La atención que se brinde en el 
lugar del accidente y en el Centro Médico 
sólo tiene por objeto mantenerlo con vida 
hasta su tratamiento definitivo. Por lo tanto, 
la atención que se brinde en el circuito solo 
pretende controlar las situaciones que 
pongan en peligro la vida y lograr 
condiciones mejores y más estables para su 
traslado. El objetivo último del equipo médico 
del circuito es facilitar el tratamiento 
definitivo.

Centro Médico de Abu Dhabi
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Introducción 
Actualmente niños de tan solo cinco años 
pueden participar en el deporte 
automovilístico. De hecho, el karting es la 
principal vía de entrada a los niveles más 
altos de competición. Por lo tanto, es posible 
que se solicite la asistencia de un médico 
especialista en el deporte del motor para 
proporcionar cobertura en eventos en los que 
participen pacientes pediátricos.

Este capítulo considerará el cuidado de las 
víctimas de cinco a doce años, en el contexto 
del deporte automovilístico no suele haber 
pacientes más jóvenes y los mayores de doce 
(con el perdón de nuestros colegas Pediatras) 
pueden tratarse como adultos a grandes 
rasgos, al menos inicialmente.

Organizaremos el capítulo de acuerdo con 
las prioridades de la atención durante la 
evaluación inicial, resaltando las diferencias 
entre esta población y los adultos, y 
aportando algunas guías prácticas sobre el 
tratamiento del niño traumatizado. El lector 
interesado puede profundizar en este campo 
tan fascinante y motivador leyendo y 

formándose en cursos específicos (APLS – 
Soporte Vital Avanzado Pediátrico, PHPLS 
– Soporte Vital Prehospitalario Pediátrico, 
etc.).

Aspectos generales
La atención de los niños implica el uso de un 
equipo diferente respecto al del adulto. 
Además, las dosis de fármacos y líquidos, 
calculados en función del peso, son difíciles 
de determinar si no se dispone de la 
información precisa de cada niño. Por este 
motivo, una herramienta usada con 
frecuencia es la “cinta métrica” pediátrica, 
que permite una conversión rápida de 
estatura a peso midiendo al niño en el lugar 
del accidente. Estas mediciones en la cinta 
frecuentemente proveen información directa 
sobre la dosis de fármacos y los tamaños del 
material a utilizar en la atención de un niño 
con lesiones críticas. El médico debe verificar 
que dispone del equipo del tamaño 
apropiado para la población que tendrá que 
atender.

La estructura general del abordaje al 
paciente pediátrico traumatizado es 

 18.0 TRAUMA PEDIÁTRICO



230

exactamente la misma que se utiliza en los 
adultos. Es evidente que, en general, las 
fases de abordaje al lugar del accidente y 
extracción no representarán problemas 
particulares en un evento de karting. La 
evaluación inicial sigue la misma secuencia y 
la reanimación va realizándose a medida 
que se identifican los problemas.

Los signos vitales normales cambian durante 
la infancia, avanzando progresivamente 
hacia los valores del adulto durante o 
inmediatamente después de la pubertad. El 
clínico debe tener en mente los parámetros 
adecuados para cada edad en la población 
que se atiende. Pueden consultarse en la 
tabla presentada más arriba.

Dado que el tratamiento definitivo de varias 
lesiones pediátricas requiere conocimientos 
y habilidades especializados, el traslado al 
hospital con capacidad para atender a este 
tipo de víctimas se hará con prontitud 
después de la atención inicial en el lugar del 

accidente y del adecuado “empaquetamien-
to” del herido. Si procede, se seleccionará 
un centro con Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos como hospital 
receptor. Cuando sea posible, se permitirá 
la presencia de los padres durante la 
atención. También se requiere que un 
miembro del equipo clínico les acompañe 
en todo momento para responder a sus 
preguntas y aliviar su ansiedad.

Manejo de la vía aérea
Como la cabeza del niño es relativamente 
más grande, cuando se le ponga sobre una 
tabla espinal se procurará que no quede en 
flexión, ya que puede provocar la obstrucción 
de la vía aérea, especialmente porque la 
lengua es más grande y el soporte de los 
tejidos es más débil en los niños. 
Dependiendo del tamaño del niño, debe 
considerarse levantar el tronco con una capa 
de almohadillado para alinear la cabeza, el 
cuello y la vía aérea. Esto se logra con éxito 

Signos vitales en relación con parámetros de edad

5-12

GRUPO 
DE EDAD

INTERVALO 
DE PESO (KG)

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA

FRECUENCIA 
CARDÍACA

PRESIÓN 
ARTERIAL  

(MM HG)

15-36 <120 >80 <30

<30>90<10036-70>12
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cuando el plano del tercio medio facial está 
paralelo al plano de la tabla espinal.

El mantenimiento de la permeabilidad de la 
vía aérea puede requerir aspiración, 
maniobras de avance mandibular, el uso de 
cánula orofaríngea o una intubación 
endotraqueal.

La cánula orofaríngea debe insertarse 
directamente, usando un depresor o la hoja 
del laringoscopio para bajar la lengua. No 
se recomienda la introducción “boca abajo” 
para después rotar la cánula 180°, ya que 
podrían causarse daños y hemorragia en la 
orofaringe posterior. No se recomienda usar 
cánulas nasofaríngeas en la infancia.

La anatomía de la vía aérea pediátrica 
presenta varias diferencias respecto a la del 
adulto, pero serán menos importantes en la 
población atendida en el entorno del 
automovilismo deportivo. La laringe está 
situada más alta que en el adulto y la 
epiglotis tiene una forma diferente. La lengua 
es relativamente más grande y las cuerdas 
vocales están orientadas en dirección más 
anterocaudal.

La elección de la hoja del laringoscopio 
puede hacerse con la cinta métrica. En 
general, una hoja curva del número 2 será 
adecuada para los competidores más 
pequeños, mientras que la de número 3 lo es 
para niños algo mayores. Cierta controversia 
rodea el uso de tubos con globo o sin globo 
en niños. Hasta los nueve o diez años, el 
anillo cricoides constituye la parte más 

estrecha de la vía aérea, por lo tanto, un 
tubo endotraqueal que ajuste bien se 
“sellará” por sí solo a este nivel, 
proporcionando la protección de la vía aérea 
aproximadamente equivalente a la presencia 
de un globo inflado en la tráquea de un niño 
mayor. Por otro lado, ahora se considera que 
no es inadecuado usar tubos con globo en 
todos los pacientes pediátricos.

El tamaño del tubo puede determinarse 
usando la cinta métrica, aunque también 
puede aplicarse la fórmula siguiente:

Tamaño del tubo (diámetro interno) = 
(edad/4) + 4 

(Por ejemplo, en un niño de seis años 
tendremos (6/4) + 4 = 5,5). Aplicando esta 
fórmula, deben prepararse varios tubos que 
sean 0,5 mm mayores y menores que el 
resultado obtenido. Si se va a utilizar un tubo 
con globo en niños menores de 10 años, es 
útil usar un tubo con un diámetro interno 
0,5 mm menor que el recomendado para un 
tubo sin globo.

La cuidadosa preoxigenación debe aplicarse 
antes de todos los intentos de intubación, 
aún si requiere ventilación manual y 
aplicación de la maniobra de Sellick para 
evitar la regurgitación del contenido 
gástrico. El técnico debe estar muy atento al 
tiempo que emplea en cada intento de 
intubación, y ventilar de nuevo al paciente 
antes de que se produzca la desaturación 
arterial.
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Como ya hemos comentado, es posible que 
en los pacientes más pequeños que 
atendamos haya que modificar la posición de 
la cabeza para la intubación, siendo 
necesario levantar el tronco usando un 
material almohadillado bajo todo él o 
poniendo con cuidado un paño enrollado 
bajo los hombros. Asegurándose que el 
plano del tercio medio facial es paralelo al 
plano de la tabla espinal, debiendo 
garantizar el posicionamiento óptimo. 

Después de la intubación se debe tener 
cuidado en asegurarse de que el tubo está 
correctamente introducido en la tráquea, 
usando para ello criterios objetivos como, 
idealmente, la detección del CO2 espirado, 
auscultación y observación del 
empañamiento del tubo. Además, es 
importante evitar la intubación 
endobronquial, comparando 
minuciosamente la simetría de los ruidos 
respiratorios y vigilando las presiones en la 
vía respiratoria.

La fijación del tubo es esencial. Una tráquea 
corta significa que puede producirse el 
desplazamiento del tubo con pequeños 
movimientos de la cabeza (extubación con la 
extensión, desplazamiento endobronquial 
con la flexión).

Columna cervical
En todos los niños con un mecanismo de 
lesión apropiado se asumirá que su columna 
cervical está en riesgo, hasta que se 
demuestre lo contrario.

Aunque hay diferencias anatómicas y 
radiológicas entre las columnas cervicales de 
adultos y niños, en lo que se refiere a la 
atención en pista, los principios a seguir son 
los mismos:

• La columna cervical del niño debe estar 
inmovilizada en posición neutra en todo 
momento.

• Para ello, se utiliza la estabilización 
manual alineada O se aplica un collarín 
rígido del tamaño adecuado Y bloques de 
cabeza Y cintas.

Si el niño está agitado o combativo, solo se 
aplicará el collarín. Este es un ejemplo de 
situaciones en las que el abordaje psicológico 
de apoyo del niño pequeño es 
particularmente importante.

Respiración
Todos los niños lesionados deben recibir 
oxígeno al 100%. El consumo de oxígeno 
por peso (o por superficie corporal) de un 
niño es significativamente mayor que en un 
adulto, mientras que su reserva fisiológica 
es menor como consecuencia de que la 
capacidad funcional residual es bastante 
pequeña en el grupo de edad pediátrica. La 
desaturación se produce rápidamente y 
puede provocar bradicardia y paro cardiaco 
con sorprendente rapidez. De hecho, la 
mayoría de los paros cardiacos en pediatría 
se deben a la hipoxia. Una vez abierta y 
asegurada la vía aérea, la siguiente 
prioridad es el diagnóstico y el tratamiento 
de las amenazas para la ventilación 
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mientras se proporciona la concentración 
de oxígeno en aire inspirado más alta 
posible.

Las costillas del niño son más flexibles que 
las del adulto y es frecuente ver lesiones de 
órganos intratorácicos sin signos externos de 
traumatismo, lo que quiere decir que si 
vemos fracturas costales se habrán 
transferido sobre el tórax cantidades 
considerables de energía. Cabe recordar que 
la lesión torácica de un niño es un marcador 
de un politraumatismo, ya que dos tercios de 
los niños con trauma torácico tendrán 
afectación de otros sistemas.

El diagnóstico y el manejo de las lesiones 
específicas son los mismos en los niños que 
en los adultos.

Circulación
Los niños son notables por su capacidad de 
compensar la pérdida de volumen 
circulante. Los primeros signos claros de 
shock hipovolémico preceden al paro 
cardiaco solo unos minutos, lo que significa 
que el médico debe mantener un elevado 
índice de sospecha (a partir del mecanismo 
de lesión) y buscar signos sutiles de 
hipovolemia para prevenir las 
consecuencias de la perfusión tisular 
inadecuada.

La valoración del estado circulatorio del niño 
lesionado es un proceso CLÍNICO y depende 
más de la impresión general y la tendencia 
observada que de los valores absolutos de 

los parámetros objetivos, como la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial.

La valoración circulatoria comienza palpando 
los pulsos periféricos, lo que permite apreciar 
el volumen del pulso y la frecuencia cardíaca, 
de un modo general. Al mismo tiempo, se 
buscan en el lugar del accidente datos de 
hemorragia externa.

La ausencia de pulsos periféricos es, 
evidentemente, un signo de mal pronóstico y 
debe confirmarse inmediatamente la 
presencia de pulso central. La taquicardia, 
aunque posiblemente se deba al dolor o la 
ansiedad, o simplemente al estrés de la 
competición, también es la primera reacción 
del organismo ante la hipovolemia. Mientras 
se palpa el pulso se comprobará también la 
calidad de la perfusión de la piel. Se valoran 
su color y temperatura, y se mide el tiempo 
de llenado capilar (TLLC). Se hace palidecer 
la piel (a menudo, sobre el esternón) 
ejerciendo presión durante cinco segundos y 
se mide el tiempo que tarda en restaurarse el 
color normal. El cambio de color debe 
producirse en 3 segundos o menos. DEBE 
ASUMIRSE QUE LA TAQUICARDIA Y EL 
TIEMPO DE LLENADO CAPILAR 
PROLONGADO SE DEBEN A HIPOVOLEMIA, 
y se aplicarán inmediatamente las medidas 
correctoras.

La presión arterial se mide en cuanto sea 
posible (el médico ya se habrá formado una 
idea de la presencia o ausencia de shock 
circulatorio en el momento en que haga esta 
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medición). Como los valores de presión 
arterial varían con la edad, el que realiza el 
tratamiento deberá conocer los valores 
normales de la presión sistólica en el grupo 
de edad que está atendiendo. El límite 
INFERIOR de la normalidad puede calcularse 
con la siguiente fórmula:

PAS = 70 + (2 x edad en años)

Debe recordarse que en las condiciones de la 
competición, y con bastante frecuencia 
después del accidente, la presión arterial 
tenderá a ser MAYOR de lo normal. Por lo 
tanto, el hallazgo de una presión arterial 
normal-baja es muy sospechoso de la 
presencia de hipovolemia, especialmente si 
se acompaña de un tiempo de llenado 
capilar prolongado y taquicardia.

Si hay hemorragia externa, se controlará 
mediante presión directa. La compresión 
arterial proximal a la lesión también ayuda a 
detener el sangrado. En los traumatismos 
masivos de las extremidades con control 
difícil de la hemorragia, se planteará aplicar 
un torniquete como tratamiento de primera 
línea, contrariamente a la costumbre habitual 
hasta hace poco.

El acceso venoso se obtendrá con prontitud 
cuando se sospeche hipovolemia. Se deberán 
insertar dos catéteres cortos de gran calibre. 
Las venas antecubitales son las más aptas 
para un cateterismo rápido y seguro, en 
manos experimentadas la inserción del 
catéter sobre la aguja en una vena femoral 

también es una vía de acceso relativamente 
sencilla y rápida.

En el niño en estado de shock no se harán 
más de tres intentos de inserción de la cánula 
en la vena, y no deben emplearse más de 90 
segundos en acceder a la circulación. En este 
punto, si el médico no ha tenido éxito se 
usará la vía intraósea. 

Esta vía accede al espacio medular, 
habitualmente en la tibia proximal. Se trata 
de una técnica segura y relativamente sencilla 
cuya única contraindicación es que no debe 
usarse en una extremidad fracturada.

La técnica intraósea usa agujas especiales.
Se realiza de la siguiente forma:

• Identifique la tuberosidad tibial, 
inmediatamente por debajo de la rodilla, 
por palpación.

• Localice una zona plana de hueso situada 
2 cm distal y ligeramente medial a la 
tuberosidad tibial.

• Apoye la rodilla flexionada poniendo un 
paño bajo la pantorrilla.

• Si el tiempo lo permite, limpie la zona con 
yodo u otra solución antiséptica adecuada. 
La técnica debe ser tan aséptica como sea 
posible en las circunstancias dadas.

• Si la situación del paciente lo requiere, 
inyecte anestésico local (lidocaína al 1%) 
en la piel, en el tejido subcutáneo y sobre 
el periostio.

• Inserte la aguja IO (intraósea) a través de 
la piel y el tejido subcutáneo.
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Aguja intraósea
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• Al llegar al hueso, sujete la aguja con los 
dedos índice y pulgar, tan cerca del punto 
de entrada como sea posible y, con una 
presión constante sobre la aguja con la 
palma de la mano haga un movimiento 
de giro para que la aguja avance 
atravesando la corteza hasta llegar a la 
médula. Puede usar una angulación 
caudal de 10-15° para disminuir el riesgo 
de dañar la placa de crecimiento, pero la 
entrada perpendicular directa en el hueso 
también es aceptable.

• Haga avanzar la aguja a través de la 
corteza en el espacio medular, en cuyo 
momento notará una sensación de salto o 
de pérdida de resistencia. No haga 
avanzar más la aguja.

• La primera indicación de la colocación 
correcta la tendrá cuando la aguja se 
mantenga vertical por sí sola. En ese 
momento extraiga el trocar interno, 
conecte la jeringa a la aguja y aspire la 
médula ósea. La obtención de médula 
confirma la colocación.

• Si no aspira médula, administre un bolo 
de 5-10 ml de cloruro de sodio isotónico 
con la jeringa. La resistencia al flujo debe 
ser mínima, y no se verá extravasación. 
También es importante observar la zona 
de la pantorrilla.

• Si el flujo es bueno y no hay extravasación 
evidente, conecte la vía intravenosa a una 
llave de paso de tres vías y asegure la 
aguja con gasas y cinta.

El líquido no fluye tan libremente por la 
aguja IO como por el catéter I.V., y el 

médico deberá estar listo para utilizar una 
jeringa de 20 ml conectada a la llave de 
paso para administrar en bolo el volumen 
necesario.

La recomendación clásica del bolo inicial en 
el niño hipovolémico en shock es de 20 ml/
kg, con coloides o cristaloides dependiendo 
de la costumbre local. Esto representa 
apenas el 25% (o algo menos, dependiendo 
de la edad) de la volemia del niño.

Si hay una hemorragia activa, la tendencia 
actual es seguir los principios de terapia con 
líquidos en los niños igual que en los adultos. 
El bolo inicial se reduce a 10 ml/kg, 
reevaluando a menudo el estado 
hemodinámico (los mismos parámetros que 
hicieron que el clínico considerara que el 
niño estaba hipovolémico) e intentando 
urgentemente obtener la hemostasia 
(habitualmente, quirúrgica).

Si los signos de hipovolemia persisten 
después de cuatro bolos (40 ml/kg en total, 
la mitad de la volemia):

• Deberá usarse sangre para continuar la 
terapia con líquidos. Deberá hacerse con 
sangre específica del tipo o de tipo O 
negativo.

• Se buscará el origen de la hemorragia 
persistente.

• Se planteará el diagnóstico de shock no 
hemorrágico.

• SE DEBE ACELERAR EL INGRESO EN UN 
CENTRO QUIRÚRGICO.
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Trauma craneoencefálico
El trauma craneoencefálico es la causa más 
frecuente de muertes por trauma en niños. 
Los principios generales del tratamiento del 
trauma craneoencefálico en este grupo son 
los mismos que en los adultos. Las nociones 
sobre lesión primaria y secundaria también 
son idénticas.

El cerebro de los niños es más sensible a la 
lesión axonal difusa y una proporción 
relativamente pequeña de niños que sufren 
un trauma craneoencefálico tendrá lesiones 
focales como hematomas extra y subdurales. 
El edema cerebral es más rápido y, por lo 
tanto, más grave, en la población 
pediátrica.

Por lo que respecta a la concusión cerebral, 
las consecuencias potencialmente 
devastadoras de una segunda concusión 
cerebral (“síndrome del segundo impacto”) 
en la población pediátrica, obligan a aplicar 
criterios muy estrictos en el retorno a la 
competición de estos pacientes. El aspecto 
más importante en el manejo inicial del 
trauma craneoencefálico es evitar la lesión 
secundaria, lo que significa que el médico del 
circuito debe prestar una atención muy 
particular a la evaluación inicial, resaltando 
especialmente el A B C.

La valoración estricta de la vía aérea es 
crucial para evitar la obstrucción secundaria 
a la pérdida de coordinación de los 
músculos faringolinguales debido a la 
disminución en el nivel de consciencia. La 

obstrucción también puede deberse a la 
acumulación de secreciones y sangre, y del 
posible contenido gástrico, cuando la 
pérdida de consciencia implica la pérdida de 
los reflejos protectores.

La insuficiencia respiratoria debe tratarse, por 
motivos evidentes. El cerebro tiene un 
consumo obligado de oxígeno muy alto y el 
aporte de oxígeno a las regiones lesionadas 
es crítico para mantener la viabilidad. El 
aumento de la CO2 arterial provoca 
vasodilatación cerebral, que puede empeorar 
la hipertensión intracraneal y disminuir la 
perfusión cerebral.

La estabilidad circulatoria es necesaria para 
garantizar el aporte adecuado de sustratos al 
cerebro. La combinación de trauma 
craneoencefálico e hipotensión es 
particularmente mortal, con cifras de 
mortalidad que ascienden al 80%. Ante esta 
combinación devastadora, debe intentarse el 
mantenimiento intensivo de la presión de 
perfusión cerebral (PPC = presión arterial 
media – presión intracraneal). Esto puede 
requerir vasopresores (noradrenalina o 
adrenalina en infusión continua) hasta lograr 
la hemostasia quirúrgica.

Después del A B C, se atendrá la D 
(discapacidad o lesión neurológica). En esta 
fase se valoran el tamaño, la simetría y la 
reactividad de las pupilas y se calcula la 
puntuación de coma de Glasgow (EG). Es un 
clásico recordar al médico la necesidad de 
intubar a un paciente cuya EG es ≤ 8. 
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Evidentemente, también aquí lo hacemos. 
También quisiéramos sugerir que, en la 
práctica, un niño cuya puntuación es de 12 o 
menor estará confuso, agitado, combativo y 
poco colaborador. Los cuidados de este niño, 
incluidas la evaluación detallada y la 
inmovilización eficaz de la columna, 
requerirán sedación. En este contexto, la 
sedación sin control de la vía aérea y la 
ventilación es peligrosa. Además, estos niños 
siempre necesitarán una TC de cabeza 
cuando lleguen al hospital receptor, por lo 
tanto, en manos experimentadas la 
indicación PRÁCTICA de intubación es más 
cercana a una EG de 12 que de 8. Antes de 
administrar un sedante o un relajante 
muscular, se debe tomar nota del estado 
neurológico del niño y de los posibles signos 
de focalización o lateralidad. Se prefieren 
fármacos de acción corta o intermedia.

Exposición/Entorno
Los niños tienen una mayor relación entre 
superficie corporal y volumen, y menos grasa 
subcutánea y pierden el calor corporal más 
rápidamente que un adulto, en un entorno 
dado. La hipotermia provocará una 
disminución en la eficacia del sistema de 
coagulación y del funcionamiento del 
sistema inmunitario (con el aumento 
consecuente del riesgo de infección), así 
como desplazamientos desfavorables de la 
curva de saturación de la oxihemoglobina. 
Por lo tanto, se hará todo lo posible por 
evitar, o tratar, la hipotermia en el niño 
lesionado. Para ello, es fundamental 
mantener caliente la cabina de la 
ambulancia y la sala de exploración del 

Centro Médico. El beneficio fisiológico del 
niño es mucho más importante que la 
comodidad del equipo médico que le 
atiende. Durante la fase de exposición de la 
valoración se respetarán la modestia y 
dignidad naturales del niño.
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MUERTE EN EL CIRCUITO Y COMUNICACIONES DE 
CRISIS

Introducción
A pesar de los muchos avances logrados en 
los últimos 40 años en el ámbito de la 
seguridad en el entorno del deporte 
automovilístico, es inevitable que de vez en 
cuando haya accidentes que causen la 
muerte de pilotos, miembros de equipo, 
oficiales del evento o espectadores.

Si bien en nuestra sociedad actual se confía 
menos en las profesiones, instituciones y 
organizaciones, al mismo tiempo, tenemos 
ahora más expectativas que nunca. Gracias 
a los mayores niveles de educación y al uso 
extendido de dispositivos electrónicos 
portátiles que facilitan el acceso instantáneo 
a Internet, la información está disponible 
libremente a pesar de sus distintos niveles 
de calidad y precisión. Este fenómeno a 
escala global ha suscitado una demanda 
mucho mayor de precisión y 
responsabilidad. Por lo tanto, es 
fundamental que los oficiales de mayor 
experiencia y los líderes del mundo del 
deporte automovilístico estén debida y 
adecuadamente formados para manejar las 
“comunicaciones de crisis” cuando se 
producen accidentes graves o mortales en 
un circuito de carreras.

Preparación
A pesar de que los fines de semana de 
carrera están llenos de aspectos excitantes, 
los oficiales de mayor experiencia también 
deben estar preparados para el peor 
escenario. Para ello es necesario una 
detallada planificación previa de cómo 
comunicarse de manera efectiva/compasiva 
con todos los posibles implicados en una 
crisis en el circuito, como por ejemplo: las 
familias de las víctimas, los equipos 
deportivos, los equipos médicos y de 
seguridad, los oficiales de pista y los 
espectadores. Asimismo, los organizadores, 
los patrocinadores, las figuras públicas/
políticas y el público asistente esperan que la 
información fluya libremente. Por lo tanto, es 
muy importante, establecer una política clara 
–que el personal del evento comprenda- 
sobre cómo tratar a los medios de 
comunicación. Por todo ello, se recomienda 
fuertemente la presencia de un Equipo de 
Manejo de Crisis (CMT) en cada evento. 
Cada uno de los miembros de este equipo 
deberá tener áreas de responsabilidad 
asignadas. Asimismo, debe establecerse un 
sistema de comunicación seguro y debe 
designarse a un Puesto de Mando en caso de 
que las circunstancias exijan que el Equipo de 
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Manejo de Crisis active los procedimientos de 
manejo de crisis.

Temas del Forense
Se recomienda enérgicamente que el Director 
Médico establezca una relación estructurada 
con el Médico Forense con jurisdicción en la 
región en la que se va a disputar la carrera. 
La normativa sobre accidentes mortales que 
ocurren durante eventos deportivos grandes 
puede variar en función del país, el estado 
y/o la provincia. A través del Director 
Médico, el Equipo de Manejo de Crisis debe 
conocer estos requisitos. La buena 
comunicación antes de un evento, es vital y 
tendrá un valor incalculable si alguna vez 
llega a producirse un accidente importante o 
mortal.

Debe haber una línea designada segura 
para comunicación entre el Director Médico, 
el Médico Forense y la Unidad de 
Investigación Policial del Médico Forense. 
También debe haber un lugar designado 
para los vehículos incautados u otro equipo, 
según proceda.

Debe establecerse también un acuerdo 
previo con la Oficina del Médico Forense 
sobre los protocolos de inspección de los 
coches. En general, estas inspecciones deben 
realizarse en colaboración con el equipo, el 
Jefe del Equipo y el Jefe de Mecánicos, de 
manera que pueda obtenerse información 
exacta y a la vez preservar la integridad y 
seguridad de la propiedad intelectual 
incluida en la construcción y en el diseño del 
coche. 

Temas de comunicación
La mayoría de las series de campeonatos 
mundiales o internacionales se desplazan de 
un lugar a otro con sus propios equipos 
administrativo, médico y de rescate. Es 
fundamental que el Director Médico local in 
situ, el Jefe del Equipo de Manejo de Crisis y 
el Jefe de Prensa Nacional familiaricen al 
Director de Carrera, al Director Médico y al 
Delegado de Prensa de la FIA con los 
procedimientos en vigor para abordar un 
accidente mortal en ese circuito en particular. 
También resulta muy útil conocer las políticas 
de comunicación de cada equipo. Se trata de 
un área en la que el Delegado de Prensa de 
la FIA puede resultar tremendamente útil, en 
particular dado que la comunicación en una 
crisis requiere trabajo en equipo. Conocer y 
cumplir los protocolos de comunicación en 
todo momento, ofrece una capa adicional de 
soporte durante una crisis.

También es importante recordar que los 
periodistas cobran por conseguir artículos, 
así que no siempre seguirán los protocolos 
de comunicación preferidos. En cualquier 
circunstancia, los periodistas deben siempre 
ser remitidos al Delegado de Prensa de la FIA 
para más información. El personal del evento 
no debe hablar con la prensa bajo ninguna 
circunstancia. La información se facilitará en 
forma de comunicado en cuanto sea posible. 

Equipo de respuesta en caso de 
trauma/crisis
Se recomienda enérgicamente que cada 
circuito disponga de un Equipo de Respuesta 
en casos de Trauma/Crisis, liderado por un 
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directivo de la organización de la carrera. El 
objetivo de este equipo es actuar como 
asesores de intervención para manejo de 
estrés en accidentes críticos (este extremo es 
especialmente relevante en accidentes 
asociados al circuito). No es imprescindible 
que los demás miembros del equipo de 
respuesta estén presentes en el circuito, pero 
sí deben estar disponibles en un breve 
periodo de tiempo en caso de que se les 
necesite. Los equipos individuales a menudo 
tratan los problemas de manejo de 
accidentes internamente, por lo que el equipo 
de respuesta es más relevante para 
accidentes que afectan a personal del evento 
o al público general.

Un accidente mortal es muy estresante para 
todos los implicados. La intervención para 
manejo de estrés es una característica 
importante de la que deben disponer los 
oficiales del evento, los equipos de seguridad 
de la pista y el equipo médico y de enfermería 
en el Centro Médico. También es importante 
incluir al piloto o pilotos del coche o coches 
implicados, o que hayan contribuido, a la(s) 
muerte(s) de otros competidores, personal del 
evento o espectadores. Resulta particularmente 
importante la disponibilidad de personal 
cualificado para hablar con la familia de la(s) 
víctima(s), miembros del equipo y oficiales. El 
TCRT puede resultar especialmente útil a la 
hora de trabajar con la familia de un fallecido 
o lesionado grave; la resolución de problemas 
prácticos como el transporte y el seguro puede 
ser tan útil como el asesoramiento en trauma/
duelo (los arreglos para esto último se 
realizarán una vez que la familia haya 

regresado a casa). Cabe destacar que debido 
a las limitaciones de recursos humanos que a 
menudo prevalece durante la dotación de 
personal para carreras, la estructura de apoyo 
aquí prevista no siempre es posible. No 
obstante, debe hacerse todo lo posible por 
ofrecer un acceso adecuado a la intervención 
para manejo de estrés en caso de accidente 
grave. Esto puede implicar recurrir a recursos 
de hospitales cercanos.

Comunicación de crisis
La comunicación es uno de los temas más 
importantes en momentos de gran estrés, 
sobre todo en caso de un accidente mortal. 
Cada modalidad de competición cuenta con 
un Director de Relaciones Públicas y algunas 
series incluso tienen capellanes. La 
comunicación inicial con la familia de la(s) 
víctima(s) y con el equipo debe ser tanto 
objetiva como compasiva. Una práctica, 
altamente recomendada, es que el Delegado 
Médico comunique las circunstancias médicas 
a la familia en términos humanos y que 
presenten poca ambigüedad. Asimismo, el 
Delegado Médico deberá comunicar todos los 
detalles médicos al Delegado de Prensa 
directamente para garantizar la coherencia en 
todas las comunicaciones. El Delegado de 
Prensa, a su vez, será responsable de informar 
a los Jefes de Prensa de los equipos y a los 
medios de comunicación según la línea de 
comunicación acordada. Los jefes de equipo a 
menudo reciben información del Director de 
Carrera a través del Delegado Médico que 
está en la Dirección de Carrera con el Director 
de Carrera. En general, en las primeras 
etapas se facilita muy poca información. 

MUERTE EN EL CIRCUITO Y COMUNICACIONES DE 
CRISIS

 19.0



244

El portavoz designado del Equipo de Manejo 
de Crisis deberá comunicar los detalles sobre 
la continuación del evento. Es importante 
subrayar que solo debe haber un único 
portavoz. Muchos miembros expertos de los 
medios de comunicación locales, nacionales e 
internacionales asisten a este tipo de eventos 
internacionales, por lo que es importante 
subrayar a todos los oficiales a cualquier nivel, 
que la información sobre accidentes mortales 
(o lesiones graves) deberá ser comunicada 
exclusivamente por el portavoz oficial. 

Por lo tanto, los protocolos de comunicación 
médica durante todas las fases de la 
respuesta a la crisis, consisten en lo siguiente: 
El Delegado Médico informa al Delegado de 
Prensa sobre todos los aspectos médicos (en 
base a la información obtenida del personal 
de intervención presente en la escena y los 
médicos asistentes). El Delegado de Prensa, a 
su vez, informa a todos los Jefes de Prensa 
(tanto del circuito como de los equipos 
participantes), y a los medios de 
comunicación asistentes. 

Los principios de las comunicaciones en caso 
de crisis pueden dividirse en cuatro fases de 
respuesta a la crisis, según se indica a 
continuación:

Fase 1: Análisis y ejecución
• Establecer las causas exactas del accidente
• En caso necesario, elaborar un 

comunicado lo antes posible.
• El Delegado de Prensa entrega los 

comunicados en el centro de medios de 
comunicación y el Jefe de Prensa de cada 

equipo lo hace en el área de equipo 
correspondiente.

Tiempos: Lo antes posible

El comunicado
Esta primera comunicación vital siempre se 
realiza verbalmente y nunca debe incluir 
información especulativa. Se utilizará para 
los contactos iniciales con los medios de 
comunicación y demás partes interesadas. 
Cuando sea posible, siempre debe incluir lo 
siguiente:

• Actual estado de salud de la parte o partes 
afectadas (atribuida al médico que haya 
atendido en la escena)

  Esta es la información más relevante en la 
que están interesados los medios de 
comunicación – y por supuesto los 
familiares. Debe ser siempre la primera 
información que se dé, aunque sea vaga y 
escasa. 

• La localización de la parte o partes 
afectadas. 

• Las siguientes medidas a adoptar para 
asistir a la parte o partes afectadas (como 
su traslado a un Centro Médico/Hospital).

• Una indicación de cuándo se espera 
disponer de más información al respecto.

Fase 2: Actualización
• Se facilitan datos verificados sobre el 

accidente (aunque los datos sean escasos).
• Se recopilan comentarios de las partes 

relevantes implicadas en el accidente (es 
decir, los médicos). 

  Con esto se podrán establecer datos 
adicionales sobre el accidente que podrán 

 19.0



245

incluirse en actualizaciones posteriores.
• Se recopila el desarrollo de la situación 

actual.
• Se planifica la emisión de nuevos 

comunicados o la celebración de ruedas 
de prensa.

Tiempos: Las actualizaciones deben ser 
inicialmente frecuentes y después con menor 
frecuencia a medida que la situación va 
progresando.

Fase 3: Seguimiento
• Debe realizarse un seguimiento formal 

con los medios de comunicación y demás 
partes interesadas, para el caso y el 
momento en que la situación se resuelva.

• Podrá ser necesario realizar más 
entrevistas. 

• Se publican comunicados finales o notas 
de prensa.

Tiempos: Según y cuando sea necesario

Fase 4: Revisión
• Todos los participantes deberán revisar 

cada implementación del plan de crisis 
para mejorar su efectividad y detectar 
posibles cambios o mejoras futuras en el 
procedimiento.

Tiempos: Lo antes posible después de la 
conclusión del evento

Es responsabilidad del Equipo de Manejo de 
Crisis adoptar una decisión informada y 
oportuna sobre la reanudación de una 
carrera cuando se ha producido un accidente 
mortal. En caso de cancelación de la carrera, 
el Delegado de Prensa de la FIA informará a 
los medios de comunicación y, a su vez, el 

Director de Carrera y/o el portavoz del 
circuito informará a los Jefes de Equipo y 
demás partes interesadas.

En muchos sitios existe un acuerdo operativo 
en el cual, cuando sea posible, no se 
declarará la muerte de la víctima en el 
circuito; por lo tanto, es muy importante 
conocer la normativa y las reglas aplicables 
en las distintas regiones. En caso de que se 
produzca un accidente importante debe 
hacerse todo lo posible por reanimar a la 
víctima y trasladarla rápidamente a un centro 
traumatológico con la esperanza de 
preservar su vida. No obstante, en algunas 
ocasiones, se dan circunstancias en las que la 
muerte de la víctima en el lugar del accidente 
es evidente. Es en estos casos en particular 
cuando la planificación previa resulta 
especialmente importante.

Conclusión

Afortunadamente hay relativamente pocos 
accidentes mortales en el entorno del 
automovilismo hoy en día – especialmente 
gracias a las distintas medidas de seguridad 
que actualmente se aplican para proteger a 
los pilotos, espectadores y oficiales de pista. A 
pesar de ello, el automovilismo nunca estará 
libre de riesgos; los oficiales de mayor 
experiencia y los líderes en temas médicos y 
de seguridad tienen la obligación de estar 
debida y adecuadamente preparados para 
abordar accidentes mortales. De hecho, estos 
planes de acción deberían ser un requisito 
para sancionar o autorizar los eventos 
deportivos de automovilismo (internacionales).

MUERTE EN EL CIRCUITO Y COMUNICACIONES DE 
CRISIS
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Justificación para establecer Guías
Las probabilidades de que se produzca un 
accidente con múltiples víctimas (o masivo) 
dentro de los límites de un circuito quedaron 
claramente ilustradas por el accidente que 
tuvo lugar al inicio del Gran Premio de 
Bélgica en el Spa- Francorchamps en agosto 
de 1998. Si bien no hubo heridos, este 
accidente podía haber provocado fácilmente 
diez pilotos heridos graves y varias víctimas 
entre el público. La forma en la que el equipo 
de rescate médico debe abordar los 
accidentes con múltiples víctimas difiere en 
ciertos aspectos de la de los accidentes con 
una sola víctima. Estas diferencias precisan 
un “cambio” importante en cuanto a la 
forma de actuar del equipo, a distintos 
niveles: 

• En la organización del Centro médico.
• En la distribución de las tareas del equipo 

médico, tanto en el circuito como en el 
propio Centro Médico. 

• En la forma en la que cada miembro del 
equipo actúa de forma individual durante 
el accidente. 

Esta forma de actuar no surge de manera 
natural y requiere bastante organización y 
planificación. La experiencia ha demostrado 
que esta forma de actuar especializada no 
puede y no sucederá sólo porque sí en caso 
de que se produzca un accidente con 
múltiples víctimas. Además de para el público 
(para el que los responsables deben diseñar 
un plan aparte), el actual entorno del 
automovilismo presenta varias áreas de alto 
riesgo. Entre ellas se incluye el propio 
circuito, la Recta de Pits (Pit Lane) y/o las 
áreas de servicio y el Paddock. El objetivo de 
este capítulo es ayudar a comprender cuáles 
son los principios que deben seguirse a la 
hora de diseñar un plan de acción para 
accidentes con múltiples víctimas, haciendo 
hincapié en sus distintos elementos. Por 
definición, se entiende que los detalles del 
plan variarán según el circuito. Sin embargo, 
el manejo eficaz de un accidente con 
múltiples víctimas es siempre resultado de 
una planificación previa que no se puede 
improvisar, y menos aún en el entorno del 
automovilismo con tan amplia difusión en los 
medios de comunicación. 

PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES CON MÚLTIPLES 
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Definición de accidente con múltiples 
víctimas
Si bien existen muchas definiciones de 
accidente con múltiples víctimas, la más útil 
en el contexto de la organización médica de 
los eventos de automovilismo es la de un 
accidente que afecta a una cantidad de 
víctimas tal que puede provocar un 
desequilibrio, aunque sea temporal, entre las 
necesidades de tratamiento y la capacidad 
para facilitar dicho tratamiento. 

Así por ejemplo, en términos de la dotación 
de personal y los estándares actuales de los 
encuentros de Fórmula 1, esto se traduciría 
aproximadamente en tres o más víctimas con 
lesiones graves o entre ocho y diez (o, 
evidentemente, más) víctimas con distintos 
niveles de gravedad. El umbral preciso a 
partir del cual se activará el plan de acción 
para accidentes con víctimas masivas puede, y 
de hecho debe, variar de evento a evento. En 
cierto modo, puede considerarse arbitrario, 
pero debe definirse con precisión para cada 
ocasión. Para calcular este umbral deben 
tenerse en cuenta los siguientes factores:

• El número de miembros del personal 
(médicos, enfermeros, paramédicos, etc.) 
del equipo médico, así como su nivel de 
entrenamiento y experiencia.

• El diseño físico del evento. 
• El diseño del Centro Médico, si procede, 

incluyendo la capacidad de camas en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, camas, el 
área de superficie, las entradas/salidas y 
su ubicación con respecto al circuito y a 
las vías de salida. 

Fases de manejo de un accidente con 
múltiples víctimas
En aras a una mayor claridad, la secuencia 
de eventos en un accidente con múltiples 
víctimas debe contemplarse por separado, si 
bien en la práctica probablemente se 
sobrepondrán considerablemente. Pueden 
definirse tres fases sucesivas: la activación del 
plan para accidentes con múltiples víctimas, 
la implementación del plan y la fase de 
mitigación, durante la que se resuelve 
definitivamente el incidente. 

Activación
La fase de activación empieza con la alerta de 
que se ha producido un accidente con 
múltiples víctimas. Esta alerta puede proceder 
via Dirección de Carrera, si los monitores 
reflejan claramente que el accidente afecta al 
número umbral de víctimas. Esto implica que 
el Director de Carrera del circuito debe 
conocer los criterios previstos en el plan para 
accidentes con múltiples víctimas del equipo. 
Sin embargo, es más probable que la alerta 
sea de la primera unidad médica que llegue 
al lugar, ya sea un médico a pie o en un 
vehículo de intervención rápida. Por lo tanto, 
todos los médicos de pista deben disponer de 
la formación adecuada para evaluar rápida y 
completamente el número y la gravedad de 
todas las víctimas implicadas en un accidente 
en la pista, en la Recta de Pits (Pit Lane) o en 
el Paddock. Asimismo, los médicos deben 
conocer cuáles son los criterios del umbral 
para solicitar la activación del plan para 
accidentes con múltiples víctimas. De 
producirse un accidente en el Paddock 
cuando no esté habilitada la Dirección de 
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Carrera, cada circuito deberá contar con su 
propio procedimiento para ponerse en 
contacto por radio con todo el equipo médico, 
incluyendo el Centro Médico, habilitar la torre 
de control como puesto de mando y activar el 
plan para accidentes con múltiples víctimas. 

Implementación
Tras activar el plan para accidentes con 
múltiples víctimas, comienza su 
implementación. Una vez que el personal 
médico de pista ha sido alertado, diríjase al 
lugar del accidente tras haber activado el 
“modo de actuación para accidentes con 
múltiples víctimas”, tal y como se ilustra a 
continuación. Esto incluye la necesidad de 
hacer un Triage de las víctimas para 
determinar la prioridad con la que deben ser 
trasladadas desde el lugar del accidente hasta 
el Centro Médico y la urgencia con la que 
requieren tratamiento. El Triage también sirve 
para “etiquetar” a las víctimas con lesiones 
mortales, para que los rescatadores que 
lleguen después no pierdan tiempo intentando 
reanimarlos y atiendan a otras víctimas que 
pueden salvarse y que necesitan su ayuda.

En el Centro Médico (o Puesto Médico 
Avanzado previsto con anterioridad, si no hay 
Centro Médico), el personal médico adopta 
los roles previamente asignados, según el 
plan para accidentes con múltiples víctimas 
establecido. Asimismo deben realizarse 
labores administrativas, una segunda ronda 
de Triage más exhaustiva a la llegada al 
Centro Médico y la regulación de la 
evacuación. Debe adaptarse la disposición 
física del Centro Médico de manera que 

permita agrupar a las víctimas dependiendo 
de la gravedad de sus lesiones y sus 
necesidades de tratamiento. Estas 
agrupaciones estarán relacionadas con el 
orden en el que vayan a ser evacuados al 
sistema hospitalario local. Al mismo tiempo, 
se avisa a los hospitales receptores de que se 
ha producido un accidente con múltiples 
víctimas y se establecen canales de 
comunicación con cada uno de ellos para 
ayudarles a prepararse ante el número, la 
gravedad y el tipo de víctimas a recibir. 

Mitigación
Esta fase implica la verdadera “tarea” de 
manejar el accidente. A la primera ronda de 
triage in situ de las víctimas (ver más detalles 
a continuación) debe seguirle el 
“empaquetamiento” urgente de las víctimas 
para su traslado al Centro Médico. A la 
llegada al Centro Médico, se registran los 
nombres o números de los pacientes y se 
efectúa una segunda ronda de triage. Esto 
determinará el orden de evacuación de los 
pacientes, a qué hospitales y con qué nivel de 
cobertura debe realizarse la evacuación. Al 
salir del Centro Médico, deben registrarse de 
nuevo los datos sobre el destino de cada 
paciente. Se deben organizar dos flujos de 
tráfico circulares: el primero desde el lugar 
del accidente hasta el Centro Médico y el 
segundo desde el Centro Médico hasta los 
hospitales receptores, en ambos casos las 
ambulancias harán el recorrido de ida y 
vuelta tantas veces como sea necesario. Esta 
situación deberá mantenerse hasta que todas 
las víctimas en el lugar del accidente hayan 
sido tratadas o declaradas muertas y todos 
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los pacientes del Centro Médico hayan sido 
enviados a las instalaciones apropiadas. 

Principios para el manejo y 
organización de un accidente con 
múltiples víctimas
Una vez definido lo que constituye un 
accidente con múltiples víctimas y después de 
dar un breve repaso de las distintas fases de 
manejo de este tipo de evento, ahora 
profundizaremos en los principios y 
consideraciones que el equipo médico en 
cada evento debe tener en cuenta a la hora 
de formular su propio plan para accidentes 
con múltiples víctimas. También destacaremos 
los conocimientos que cada miembro del 
equipo deber dominar para funcionar de 
manera eficaz en caso de activación de un 
plan para accidentes con múltiples víctimas. 

Fase de activación e implementación
Según lo citado más arriba, la valoración del 
accidente realizada in situ por el equipo de 
primera intervención a menudo sirve para 
activar el plan para accidentes con múltiples 
víctimas. Por lo tanto, la labor de este equipo 
es fundamental.

Papel del equipo de primera 
intervención
Normalmente, cuando el equipo de primera 
intervención llega al lugar del accidente aún 
no ha sido alertado de que se ha producido 
un accidente con múltiples víctimas. 

En CUALQUIER accidente, el equipo de 
primera intervención siempre debe evaluar la 
situación antes de atender a las víctimas. Esta 

evaluación empieza con calcular, de la manera 
más precisa posible, el número de víctimas y 
comunicárselo al Control de Carrera.

Si se ha alcanzado el umbral del número de 
víctimas para activar el plan para accidentes 
con múltiples víctimas, la Dirección de 
Carrera lo activará previa consulta con el 
Director Médico. La activación efectiva del 
plan puede realizarse a través de la emisión 
de un código por radio, pero todo el 
personal involucrado debe recibir y 
comprender la orden para activar el plan. 
Incluyendo, pero sin limitarse a:

• El Centro Médico
• Todos los equipos de los Coches de 

Intervención Médica
• Todas las unidades de rescate
• Todos los equipos a pie 
• Todas las ambulancias
• Los servicios de seguridad del circuito

Una vez activado el plan para accidentes con 
múltiples víctimas, la función del equipo de 
primera intervención cambia radicalmente. 
Deja de encargarse de la asistencia médica 
concreta y pasa a organizar la escena del 
accidente para que el personal médico que 
llegue después pueda trabajar eficazmente. 
Las tareas de este primer equipo se repasan 
a continuación. 

Organización de la escena del 
accidente
Uno de los miembros del primer equipo que 
llegue al lugar del accidente (enfermero, 
conductor, etc.) debe evaluar la situación para 
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ayudar a establecer el flujo de entrada más 
eficiente de los equipos de intervención, las 
ambulancias y los vehículos de la Dirección de 
Carrera, y el flujo de salida de las 
ambulancias hacia el Centro Médico. Debe 
informarse al Control de Carrera sobre la 
obstrucción total de la pista o cualquier otra 
situación que pueda afectar la entrada o 
salida de los vehículos de rescate. Si hay fugas 
de combustible u otros peligros que puedan 
suponer un peligro potencial para otros 
grupos, se debe informar inmediatamente al 
Control de Carrera para considerar la 
posibilidad de desplazar a aquellos en riesgo. 

Principios del Triage Inicial
El médico del equipo de primera intervención 
in situ debe examinar rápida y eficientemente 
a todas y cada una de las víctimas en la 
escena del accidente con múltiples víctimas 
con el fin de establecer su categoría de 
triage. Esto sirve, por un lado, para priorizar 
la urgencia de la asistencia a proporcionar 
por el personal médico que llegue a 
continuación, y por otro, para establecer el 
orden en el que se trasladará a las víctimas al 
Centro Médico. Existen cuatro grupos básicos, 
a menudo distinguidos por colores. (Los 
colores corresponden con los que aparecen 
en las tarjetas de triage estándar, véase al 
dorso). Estos grupos son los siguientes: 

NEGRO: víctimas muertas o con heridas 
mortales, que no se pueden salvar. 

ROJO: víctimas que necesitan asistencia 
inmediata para salvar sus vidas, pero que 
tienen bastantes probabilidades de sobrevivir. 

AMARILLO: víctimas que necesitan 
asistencia médica para preservar la función y 
cuya asistencia puede postergarse hasta 
varias horas.

VERDE: los heridos que pueden caminar y 
cuya asistencia puede postergarse varios 
días. 

El paradigma más práctico y fácil de 
aprender para este primer triage es el 
sistema canadiense S.T.A.R.T., por las siglas 
en inglés de Simple Triage And Rapid 
Treatment (Triage Simple y Tratamiento 
Rápido). Este algoritmo evalúa 
secuencialmente la capacidad del paciente 
para caminar, seguida de los sistemas 
respiratorio, circulatorio y neurológico. Es 
rápido de aprender, fácil de aplicar y ha sido 
probado sobre el terreno. Además, su 
aplicación no debe llevar más de entre 30 
segundos y un minuto por paciente. En el 
dorso se muestra la secuencia de evaluación 
que constituye el sistema S.T.A.R.T.

Todos los médicos de pista deben saber 
cómo aplicar el sistema de triage START. 
Puede utilizar una tarjeta plastificada y de 
tamaño de bolsillo para recordar los 
principios.

Aspectos prácticos del primer triage
A medida que el médico del equipo de 
primera intervención va realizando el triage, 
coloca una etiqueta física a cada víctima para 
dejar registro de su paso, independientemente 
de la categoría de la víctima. Normalmente se 
utilizan tarjetas de cartón sujetas con un 
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TRIAGE SIMPLE Y  
TRATAMIENTO RÁPIDO

 20.0



NEGRO

<30/MIN

¿CIRCULACIÓN
  NORMAL?
(RELLENO CAPILAR < 2 S)
(¿PULSO RADIAL PAPABLE?)

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

¿CONSCIENTE?

AMARILLO

>30/MIN

VERDE

ROJO

¿PUEDE 
CAMINAR?

¿RESPIRA?

SÍ

253

Sistema S.T.A.R.T.

PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES CON MÚLTIPLES 
VÍCTIMAS

 20.0



254

cordón largo. (Véase en el dorso una de estas 
etiquetas, la tarjeta METTAG) Muchos sistemas 
médicos de emergencia en todo el mundo las 
utilizan, además de varias fuerzas armadas, y 
están recomendadas por autoridades 
internacionales de seguridad aérea. Son 
económicas y fáciles de conseguir. Cabe 

destacar varios detalles de estas tarjetas. Por 
lo que respecta al propio proceso de triage, la 
parte inferior de la tarjeta consta de una serie 
de solapas desprendibles que indicarán el 
estado progresivamente peor de la categoría 
de la víctima a medida que se vayan 
arrancando. 

Tarjeta de triage METTAG, vistas delantera y trasera 
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Cada etiqueta está enumerada, lo que 
permite identificar a las victimas cuando no 
se puede conseguir su nombre o dirección. 
Estos números se utilizan en los registros de 
entrada y salida del Centro Médico. 

En las esquinas superiores aparece impreso 
el mismo número; una de estas esquinas 
puede arrancarse y conservarse en el Centro 
Médico cuando el paciente vaya a ser 
evacuado al hospital, mientras que la otra se 
la puede quedar el personal del ambulancia 
de evacuación, a modo de registro de los 
pacientes trasladados en ese vehículo. En 
estas tarjetas también hay espacio para 
anotar el nombre de la víctima, si se conoce, 
así como información sobre sus signos vitales 
y el tratamiento recibido. Se trata de 
información muy útil cuando el paciente es 
trasladado a un hospital. 

Independientemente del tipo de tarjeta de 
triage utilizada, cada médico tiene que tener 
un número suficiente de ellas 
(aproximadamente entre 20 y 30) y un medio 
indeleble para escribir en ellas (Magic 
Marker). También deberían estar 
familiarizados con el manejo de estas tarjetas. 

El primer equipo médico que llegue al lugar 
del accidente sigue supervisando el 
tratamiento en curso de las víctimas. A 
medida que las ambulancias y demás 
vehículos se van de la escena del accidente y 
trasladan a las víctimas al Centro Médico, 
este equipo debe seguir evaluando de 
manera constante si hacen falta más 
recursos, es decir, si es necesario que las 

mismas ambulancias, una vez que dejen a 
las víctimas en el Centro Médico, vuelvan al 
lugar del accidente. Del mismo modo, debe 
informarse al Control de Carrera (y al Centro 
Médico) si hacen falta más médicos, 
enfermeros, etc. en el lugar del accidente. 

El primer equipo médico que llegue al lugar 
del accidente debe dedicar toda su atención 
a labores de organización y triage. Hasta que 
no hayan finalizado íntegramente estas 
labores, no podrán empezar a ayudar a otros 
equipos presentes en el lugar del accidente a 
prestar atención médica. 

Papel de los equipos de intervención 
subsecuentes
Conforme vayan llegando al lugar del 
accidente, los equipos médicos asistirán a las 
víctimas en función de la categoría de triage 
que les haya asignado el primer médico. No 
se intentará reanimar a las víctimas que 
hayan sido clasificadas dentro de la categoría 
NEGRA, debido al casi el 100% de 
probabilidades de mortalidad por paro 
cardiaco traumático, y a los escasos recursos 
disponibles para tratar a las víctimas con más 
posibilidades de sobrevivir. Se dejan donde 
están y se cubren para una mayor discreción 
(por parte de personal no médico, para dejar 
que los miembros cualificados del equipo 
continúen con el trabajo necesario). Los 
cuerpos sólo se mueven si dificultan el acceso 
a las víctimas vivas o si corren el riesgo de 
ser destruidos por el fuego. 

Las víctimas que pueden caminar incluidas en 
la categoría VERDE se agrupan y se disponen 
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en vehículos para su traslado al Centro 
Médico. Las camionetas (vans), como las 
utilizadas por la prensa o por los equipos de 
rescate, son perfectas para el traslado de las 
víctimas incluidas en esta categoría. No se 
requiere medicalización para su traslado al 
Centro Médico. En la medida de lo posible, 
todas estas víctimas deben ser reconocidas y 
evaluadas en el Centro Médico. 

Las víctimas incluidas en la categoría 
AMARILLA necesitan una intervención 
mínima en el lugar del accidente y deben 
remitirse a las ambulancias. Para lograr la 
máxima eficiencia, puede trasportarse más 
de una víctima de la categoría AMARILLA 
por ambulancia. En el lugar del accidente se 
lleva a cabo el tratamiento mínimo. El 
entablillado de fracturas y el vendaje de 
heridas pueden hacerse durante el trayecto, o 
mejor, en el propio Centro Médico. No deben 
ir acompañados por ningún miembro del 
personal salvo el de la ambulancia. De esta 
manera, los médicos y enfermeros quedan 
libres para atender a las víctimas con lesiones 
más graves. 

Las víctimas incluidas en la categoría ROJA 
(las que tienen dificultades respiratorias, 
están en estado de shock, tienen hemorragias 
activas o han sufrido un trauma 
craneoencefálico suficiente para dejarles 
inconscientes) deben ser las primeras en ser 
atendidas y tienen prioridad para ser 
trasladadas. Hay que sacarlas de sus 
vehículos lo más rápido posible y antes de ser 
trasladadas al Centro Médico, sólo se les 
debe proporcionar el tratamiento 

imprescindible para evitar su muerte precoz 
(intubación endotraqueal, vías I.V., etc.). Estas 
víctimas deben ir acompañadas de un 
médico durante su traslado al Centro Médico. 

Los equipos médicos que lleguen después de 
que el primer equipo haya asumido el control 
local del accidente, deben hacer hincapié en 
la EFICACIA y RAPIDEZ del tratamiento que 
dan a las víctimas in situ. Atenderán a las 
víctimas según su categoría de triage 
asignada. Las parejas de un enfermero que 
normalmente trabaja con un médico pueden 
romperse para poder atender al máximo 
número de víctimas. 

Organización del Centro Médico
Una vez activado el plan para accidentes con 
múltiples víctimas, el Centro Médico deberá 
reorganizarse para procesar el número de 
pacientes que deberán atenderse en un breve 
espacio de tiempo, así como para realizar 
eficientemente las tareas logísticas y 
administrativas relacionadas inevitablemente a 
todo accidente con múltiples víctimas. Esta 
reorganización no tiene que ser compleja, 
pero debe haber sido establecida con 
anterioridad al accidente con múltiples víctimas 
y todo el personal presente debe conocerla. 
Ahora veremos los distintos aspectos de la 
organización del Centro Médico durante un 
plan para accidentes con múltiples víctimas. 

Personal
La activación de un plan para accidentes con 
múltiples víctimas obliga al personal del 
Centro Médico a reorganizarse, porque son 
necesarias nuevas tareas debido a la llegada 
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de un gran número de pacientes en un breve 
espacio de tiempo. 

Durante la elaboración del plan para 
accidentes con múltiples víctimas para un 
circuito, cada miembro del personal debe 
tener asignada específicamente una de las 
siguientes funciones. Las personas involucradas 
deben entender plenamente la naturaleza de 
las tareas que deben desempeñar. Asimismo, 
las herramientas necesarias para llevar a cabo 
cada una de las tareas también deben estar 
disponibles, tener una ubicación conocida y 
estar listas para su uso. 

A medida que las víctimas llegan al Centro 
Médico, debe tomarse nota de su identidad 
(nombre, dirección o simplemente el número 
de su tarjeta de triage), además de la hora de 
llegada. La Secretaría de Ingresos se encarga 
de esta tarea; el personal no médico ubicado 
al lado del área de ingresos del Centro Médico 
puede desempeñar esta tarea eficazmente. 
Debe disponerse de formularios previamente 
impresos que deben estar guardados en un 
área de fácil acceso, idealmente junto con el 
resto de la papelería necesaria. 

Tras el registro de llegada, el Oficial de Triage 
examina a todos los pacientes recién llegados. 
Este debe ser un médico preferiblemente con 
cierta experiencia en el manejo de accidentes 
con múltiples víctimas o, como mínimo, con 
amplios conocimientos sobre los principios del 
triage. La segunda ronda de triage sirve para 
numerosos propósitos. En este punto se 
destaca cualquier cambio en el estado del 
paciente desde el primer triage realizado en el 

lugar del accidente. También se determinará 
la urgencia con la que debe realizarse la 
evacuación del paciente al hospital. Además, 
como se verá a continuación, la categoría de 
triage también determina el área del Centro 
Médico a la que se trasladará a cada víctima. 
En esta segunda ronda se utilizan las tarjetas 
de triage METTAG que llevan las víctimas. Por 
último, se apuntan los requisitos especiales 
que serán importantes a la hora de establecer 
a qué hospital debe trasladarse el paciente, 
por ejemplo: neurocirugía, quemados, 
pediatría. Cabe destacar que el 
empeoramiento del estado del paciente puede 
indicarse fácilmente arrancando más solapas 
de color, mientras que los casos de mejora 
(que desafortunadamente son escasos) deben 
anotarse manualmente en la tarjeta de triage. 
Tras el triage, se traslada a las víctimas a las 
distintas áreas de tratamiento. Esta tarea 
puede llevarla a cabo el propio personal de 
las ambulancias que hayan trasladado a los 
pacientes al Centro Médico. Una vez que el 
paciente está en el área apropiada, debe 
iniciarse el tratamiento. Este puede ir desde la 
ausencia de tratamiento (pacientes incluidos 
en la categoría VERDE), hasta un sencillo 
entablillado o administración de analgésicos 
(para los pacientes incluidos en la categoría 
AMARILLA) o un tratamiento más sofisticado 
de la vía aérea y manejo de la circulación. A 
los enfermeros y médicos encargados de 
proporcionar este tipo de atención se les ha 
debido asignar previamente esta función, y 
deberán cambiar automáticamente a este 
modo de acción en cuanto se les avise de que 
ha ocurrido un accidente con múltiples 
víctimas. Si en el Centro Médico no hay 
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suficiente personal disponible, su director 
debe informar de ello al Control de Carrera, 
que se encargará de llevar al Centro Médico 
a todo el personal de pista que no esté siendo 
utilizado. 

En caso de accidente con múltiples víctimas, 
en el Centro Médico sólo se proporcionará el 
tratamiento necesario para garantizar el 
traslado seguro de las víctimas al hospital 
receptor. 

Cuando las víctimas estén listas para ser 
evacuadas, se informará al Oficial de 
Evacuación. Este debe ser siempre un 

médico, preferiblemente que conozca bien 
los hospitales regionales. Este médico debe 
establecer a qué hospital debe trasladarse 
cada víctima. La decisión dependerá de 
varios factores:

• Las necesidades del paciente por lo que 
respecta a las especialidades de los 
distintos hospitales, (por ejemplo 
capacidad neuroquirúrgica, Unidad de 
Quemados, oxígeno hiperbárico, etc.). 

• En número de pacientes de las distintas 
categorías de triage que cada hospital 
puede admitir. 

• La distancia al hospital.

Esquema de disposición en cruz del Centro Médico para accidentes con múltiples víctimas
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El Oficial de Evacuación debe estar en 
contacto directo con los hospitales receptores 
para mantenerles informados del tipo y 
número de pacientes que van a ser 
trasladados. 
Por lo tanto, todo circuito debe conocer 
detalladamente las especialidades de cada 
hospital local y su capacidad para recibir 
pacientes de las distintas categorías de triage. 
Esta información debería figurar en 
documentos previamente impresos, que se 
ponen a disposición del Oficial de 
Evacuación en el momento en que se activa 
el plan para accidentes con múltiples 
víctimas. 
Cada vez que un paciente sale del Centro 
Médico, un Secretario de Evacuación deberá 
anotar la identificación (pudiendo también 
arrancar una de las esquinas de la tarjeta 
METTAG, ver más arriba), la hora, el medio 
de evacuación, una breve descripción del 
tratamiento que se está suministrando 
(ninguno, infusión I.V., intubación, etc.) y el 
hospital al que se va a trasladar al paciente. 
De nuevo, debe haber una reserva disponible 
de todos estos formularios previamente 
impresos. 

Disposición del Centro Médico
La organización del Centro Médico para 
abordar de manera eficiente un accidente 
con múltiples víctimas implica una 
redistribución de su disposición física para 
lograr el más fácil acceso y supervisión de los 
distintos grupos de pacientes, así como una 
evacuación más ordenada. Al dorso se 
presenta un esquema de disposición “en 
forma de cruz”. Aquí, la entrada de pacientes 

se produce en una zona del Centro Médico 
(no necesariamente el área normal de 
entrada de las ambulancias). Se llevan a 
cabo las tareas administrativas, seguidas 
naturalmente por un triage. En función de la 
categoría asignada, el paciente se traslada al 
“área de cuidados intensivos” (si se trata del 
área habitual de Cuidados Intensivos del 
centro, es posible que deba preverse la 
asistencia de pacientes en camas extra 
colocadas en el suelo, ya que el número de 
pacientes incluidos en la categoría ROJA 
podría superar al número de camas 
normalmente disponibles para este fin). La 
evacuación se lleva a cabo por otra salida 
del Centro (normalmente por la zona de 
ambulancias habitual). Dependiendo de las 
instalaciones disponibles, los pacientes 
incluidos en la categoría VERDE podrían 
agruparse y sentarse en una zona distinta a 
la de los pacientes incluidos en la categoría 
AMARILLA. También podría ser útil prever 
una morgue temporal en el plan para 
accidentes con múltiples víctimas. Este plan 
debe estar claramente indicado en un 
esquema en el Centro Médico y todo el 
personal debe conocerlo. 

Consideraciones con respecto al flujo 
de tráfico
Para evitar el congestionamiento en las 
inmediaciones del Centro Médico, se 
agruparán las ambulancias vacías, con sus 
respectivos conductores dentro, en contacto 
vía radio con el Centro Médico en una zona 
previamente determinada. El Oficial de 
Evacuación las irá llamando a medida que 
sea necesario, a continuación se cargarán, se 
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les notificará su destino y abandonarán esta 
zona. 

Por lo tanto, es evidente que existen dos flujos 
circulares de tráfico de ambulancias: uno que 
va desde el lugar del accidente hacia el 
Centro Médico, con vuelta a la escena para 
cargar más víctimas, y otro que va desde el 
Centro Médico hasta los hospitales 
receptores, con vuelta de las ambulancias 
vacías en caso necesario. La Dirección de 
Carrera coordina el primero de estos ciclos, 
dependiendo de las circunstancias locales, 
como la obstrucción de la pista, etc. El plan 
para accidentes con múltiples víctimas debe 
abordar aspectos generales del control de 
tráfico teniendo en cuenta las 
especificaciones de cada circuito. 

En los circuitos con médicos a pie, el plan 
para accidentes con múltiples víctimas debe 
disponer el traslado de estos médicos al 
lugar del accidente y/ o de vuelta al Centro 
Médico, según se requiera. Este traslado 
debe efectuarse en vehículos no utilizados 
para el cuidado de los pacientes y 
preferentemente sin sobrecargar las rutas de 
evacuación utilizadas para evacuar a las 
víctimas del lugar del accidente. 

Comunicaciones
El Director del Centro Médico debe estar en 
contacto con la Dirección de Carrera y con los 
Oficiales de Triage y Evacuación con los que 
trabaje. El plan para accidentes con múltiples 
víctimas también debe prever el contacto con 
los Servicios de Urgencias locales, Cruz Roja, 
etc., los cuales deben confirmarse con 

bastante antelación al evento. Asimismo debe 
preverse una comunicación directa con el 
Director Médico responsable de la activación 
y manejo del plan para desastres públicos. El 
Oficial de Evacuación debe poder ponerse en 
contacto instantáneamente con los hospitales 
receptores y con el parque de ambulancias. 
Sería muy útil que el plan para accidentes con 
múltiples víctimas incluyera la pre asignación 
de un canal de radio exclusivo para su uso 
por los Servicios Médicos en caso de 
activación del plan para accidentes con 
múltiples víctimas. 

Se ha citado en varias ocasiones la 
comunicación. Debe quedar claro que es 
absolutamente imprescindible que todos los 
equipos médicos estén equipados con radios 
y que sepan qué frecuencias deben utilizar en 
caso de activación del plan para accidentes 
con múltiples víctimas. 

El Centro Médico también debe disponer de 
líneas telefónicas adecuadas que permitan la 
comunicación simultánea, por ejemplo, con 
la Dirección de Carrera y los hospitales 
locales. Es importante señalar que las redes 
móviles y GSM suelen saturarse pronto en 
caso de accidente con múltiples víctimas, por 
lo que no se puede confiar excesivamente en 
el uso de teléfonos móviles. 

Logística
El plan para accidentes con múltiples víctimas 
debe incluir un inventario de los materiales 
necesarios y el Director Médico debe contar 
con el equipamiento necesario para manejar 
un accidente con múltiples víctimas. Esto 
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incluiría, entre otras cosas: camillas, soportes 
I.V. (pueden utilizarse estructuras de 
tendederos de una punta a otra de la 
habitación sujetas con ganchos para 
suspender los soportes I.V.), suficiente 
oxígeno y mascarillas y aparatos de succión. 
Según lo citado anteriormente, el kit médico 
de todos los médicos de pista debe incluir 
también tarjetas de triage. 

Medios de Comunicación y Relaciones 
Públicas.
El Director Médico y, si está presente, el 
Delegado Médico del campeonato deberán 
ser informados de los avances por vía 
telefónica o por cualquier otro medio de 
comunicación que sea relativamente seguro. 
No debe ignorarse a la prensa, sino que 
debe informarse periódicamente de la 
evolución de los acontecimientos. 
Normalmente, el Delegado de Prensa, el 
Director de Carrera, el Director Médico del 
Circuito y el Delegado Médico son los que 
informan conjuntamente a los medios en la 
sala de prensa. Todos los miembros del 
equipo médico deben tener instrucciones de 
remitir educadamente todas las preguntas 
de la prensa, por muy sencillas que sean, a 
las autoridades competentes. La relación 
con la prensa, si se maneja correctamente, 
puede facilitar mucho el manejo de un 
accidente con múltiples víctimas; por el 
contrario, ignorar a los medios o retrasar el 
contacto con ellos es una forma segura de 
aumentar las presiones externas (ver el 
capítulo 19: Muerte en el Circuito, para 
obtener un resumen de los principios de las 
comunicaciones de crisis). 

Aspectos prácticos del desarrollo y la 
aplicación de un plan para accidentes 
con múltiples víctimas 
Para que el plan para accidentes con 
múltiples víctimas sea efectivo hay que tener 
en cuenta varios elementos. El plan debe ser 
sencillo. Si bien el manejo de un accidente 
con múltiples víctimas en sí misma es todo 
menos sencilla, el elaborar un plan 
excesivamente complejo solo conseguirá que 
la gente no lo lea. El plan debe incluir solo 
las líneas generales del manejo, junto con la 
asignación de tareas, las líneas de 
comunicación, los umbrales, etc. 

Inventario
El plan para accidentes con múltiples víctimas 
debe dar respuesta a las realidades de cada 
circuito. Teniendo esto en cuenta, antes de 
elaborar el plan, debe realizarse un 
inventario de los riesgos y recursos. El 
conocimiento detallado del personal y 
material disponibles para el evento permitirá 
elaborar un plan práctico y realista. Si es 
necesario, ciertas tareas podrán agruparse y 
ser manejadas por una única persona. Por 
otro lado, si las circunstancias lo permiten, 
las tareas se podrán dividir entre varios 
miembros del equipo. 

Conocimiento
Es evidente que para que el plan sobre el 
papel funcione en caso de un accidente con 
múltiples víctimas real, todos y cada uno de 
los miembros del equipo deben entenderlo, 
conocer sus funciones y saber cómo 
desempeñarlas. Así pues, el plan debe 
distribuirse entre los miembros del equipo 
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con bastante antelación al evento para que 
estos tengan la oportunidad de hacer 
preguntas y obtener respuestas. El plan debe 
revisarse una vez más durante la reunión del 
equipo en la primera mañana del evento. La 
realización de ejercicios en tiempo real o 
ejercicios de simulación resultan 
extremadamente útiles a la hora de validar y 
ensayar un plan. 

Participación
El mejor plan será el resultado de las 
aportaciones de muchos de los miembros del 
equipo, incluidos médicos, enfermeros, 
equipo de ambulancias, etc. También debe 
consultarse con los servicios de seguridad del 
circuito. Esta participación tendrá varios 
efectos benéficos: todos los segmentos del 
equipo se sentirán implicados en el plan, el 
cual recogerá varios puntos de vista y, por lo 
tanto, será más práctico. 

Conclusión
El mundo moderno del automovilismo 
deportivo es un gran ejemplo de 
profesionalidad a todos los niveles. Esto 
también incluye la atención médica que 
podemos prestar a las víctimas de accidentes 
“típicos”. Esperamos que con la ayuda de 
estas directrices, todos los equipos 
establezcan un plan que aplique este enfoque 
profesional a los raros, pero no imposibles, 
casos de accidente con múltiples víctimas.
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