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El enfermo es un ser humano de carne y hueso, 
que sufre, ama, piensa y sueña. 

El enfermo es el beneficiario de nuestros esfuerzos 
y es nuestra razón de vivir. 

 
Miguel de Unamuno 
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Primera respuesta 
Jon O. Neher, MD 

Valley Family Medicine and University of Washington 
Renton, WA 98055 

Ann Intern Med. 2006;144:301-302. 

Me encontraba manejando tarde una noche de 
regreso a casa de un concierto. El tráfico estaba 
bastante pegado pero se movía rápido aún a 
pesar de la lluvia y del camino resbaladizo. Justo 
acababa de pasar el último puente cuando 
súbitamente una docena de luces rojas se 
encendieron en frente mío. Pisé el freno y fui 
sostenido por el cinturón de seguridad. El tráfico 
se detuvo por completo y luego comenzó a 
moverse nuevamente. En mi visión periférica 
observé una pila de ropa tirada en el carril 
central. Al principio pensé que se trataba solo de 
basura que tal vez se habría caído de algún 
camión. Pero, mientras pasaba lentamente, sentí 
una sensación desagradable en la boca del 
estómago. La ropa no estaba ordenada al azar, se 
encontraba toda junta, en un orden fácilmente 
reconocible.   
Me dirigí a la banquina y cuidadosamente bajé de 
mi auto. La lluvia de octubre caía fría sobre mi 
cara. Un reflejo que asustaba, creado por las 
luces del tráfico congestionado resplandecía 
sobre el pavimento mojado. Muy cerca de mí los 
vehículos se movían lentamente. Fui capaz de 
pasar entre ellos y acercarme al objeto que se 
encontraba en el pavimento.  
Tendido en el suelo frente a un  Automóvil 
Camaro negro, entre una pila caótica de trapos y 
ropa se encontraba un hombre de unos 45 años 
de edad. Parecía una persona sin hogar con una 
barba descuidada, dientes marrones y un sucio 
pantalón jogging. Sus dos capas de ropa interior, 
una remera y un abrigo de algodón estaban 
levantados, revelando un pecho muy pálido. Se 
observaba una laceración única y profunda a 
través de su torso pero que no sangraba. Me 
arrodillé junto a él y revisé el pulso en su cuello. 
Nada. Un grupo pequeño de otros conductores, 
incluyendo el conductor del Camaro negro se 
acercaron. Los protocolos de emergencia con los 
que estaba familiarizado se aparecieron en mi 
cabeza. Vía aérea con control cervical. 
Respiración. Circulación. Pero no estaba en mi 
departamento de emergencias. No tenía bolsa 
Ambú ni tabla espinal. Mi primer sentimiento fue 
el de no estar para nada preparado. Mi segundo 

sentimiento fue que las intervenciones que 
pudiera realizar probablemente serían inútiles. 
Pero muy en el fondo de eso temía por mi propia 
seguridad. Algo acerca de su ropa, su cabello 
maltratado, sus dientes sin cuidado, me hicieron 
considerar la posibilidad de contagiarme 
hepatitis, tuberculosis, SIDA. Sentí una onda de 
rechazo que crecía rápidamente en mí. No podía 
colocar mis labios sobre los de él. Me encontré a 
mí mismo buscando ayuda en las caras asustadas 
de media docena de ciudadanos preocupados… 
estábamos todos parados bajo la lluvia, a la 
noche, en el medio de la autopista más transitada 
del estado. Los autos seguían pasando por 
nuestros costados zigzagueando entre los 
vehículos estacionados a los lados del camino o 
simplemente detenidos en el medio de la 
carretera. Una parte de mí todavía quería atender 
a la víctima, pero en ese instante, súbitamente 
me pareció más importante asegurarme que 
nadie más resultara herido esa noche. “Este 
hombre podría estar aquí un buen rato” le dije al 
conductor del Camaro. ¿“Podrías encender las 
luces de tu auto y señalizar este carril”? –No hay 
problema, me contestó, y se dirigió a su auto. En 
unos momentos las luces estaban encendidas. 
“¿Alguien tiene un teléfono celular?” – “Yo 
tengo”, dijo otra persona, y continuó, -“Ya he 
llamado al 911” a lo que contesté “Buen trabajo”. 
Miré nuevamente hacia la autopista en dirección 
hacia el centro de la ciudad; casi que podía ver las 
luces del hospital de trauma del condado. Tiene 
uno de los mejores equipos de emergencias. 
Estarán aquí en minutos. Tuve un destello de 
esperanza por ese hombre que yacía a mis pies. 
Alguien con más experiencia, equipamiento y 
coraje estaba viniendo. ¿“Alguien tiene alguna 
baliza”? Pregunté en general. -“Yo tengo”. Me 
contestó otro Buen Samaritano. “Excelente, 
¿podría ponerlas desde atrás del Camaro y dirigir 
el tránsito hacia el carril derecho?, estoy seguro 
que somos prácticamente invisibles”.  
Mientras se colocaban las balizas yo evalué la 
escena: Un puente se alzaba sobre nosotros pero 
estaba tan alto que casi no proveía ninguna 
protección de la lluvia. Mirando más adelante en 
el camino pude ver un Mecedes estacionado. Una 
mujer en ropa de noche estaba al costado 
llorando histéricamente. Un hombre trataba de 
consolarla. Me preguntaba si la víctima caminó 
sobre la autopista y fue arrollada o tal vez cayó 
desde el puente. Aunque presumí que el 
Mercedes podría haberla atropellada no vi 



ninguna marca que indicara que el gran auto 
hubiera frenado, aunque de cualquier forma 
serían difíciles de ver bajo estas condiciones. 
Volví al desastre que yacía a mis pies. Cualquiera 
de los posibles escenarios parecían un accidente 
inevitablemente fatal, pero mi incapacidad de 
actuar podría haber convertido esas ideas en una 
profecía para auto convencerme. Como si se 
tratara mi conciencia, una mujer se me acercó: 
“¿No deberíamos estar haciendo RCP?” me 
preguntó. Yo no tuve una buena respuesta 
“Siéntase libre…” le contesté. Ella se acercó al 
hombre tendido en el pavimento durante un 
tiempo. Luego se dio vuelta y se fue alejando en 
silencio hacia la oscuridad. Justo en ese momento 
un móvil policial llegó por el carril izquierdo. 
Ciertamente pensé… La policía tendrá una 
máscara, y guantes… y serán capaces de iniciar la 
respiración boca a boca. Su arribo no tomó más 
de 1 o 2 minutos… todavía había tiempo. Un 
policía salió del vehículo, caminó hacia donde 
estábamos y miró al hombre sobre el pavimento. 
Luego se levantó y se dirigió a nosotros “Quisiera 
que todos ustedes se dirijan hacia la banquina 
pero por favor no se vayan, puede que 
necesitemos hacerles algunas preguntas”. El 
policía nos guió hasta la banquina y luego regresó 
a su vehículo. El triste cúmulo de ropa mojada 
ahora había sido dejado solo en el medio de la 
autopista.  
Empecé a perder la confianza. El policía no iba a 
hacer nada. ¿Cómo puede ser que el hombre no 
pueda ser salvado? ¿También le temían al 
contagio? ¿Les generaba rechazo también la ropa 
sucia y el cabello desarreglado? ¿Todos 
estábamos esperando que otros expertos se 
hicieran cargo?  
En otros 30 segundos la ambulancia arribó en un 
despliegue de luces y sirenas. La miré fijamente, 

esperando que un equipo de trauma saltara 
apurado de la ambulancia con una tabla espinal, 
un desfibrilador, vías IV e incluso hasta un 
pantalón antishock. Definitivamente; aún no era 
tarde para salvarlo o para salvarme de mi propia 
culpa. Ellos podrían jugar el rol que me 
correspondía a mí en esta tragedia y hacerlo 
mucho mejor de lo que yo lo he hecho.  
Una mujer joven en un guardapolvo largo blanco 
salió de la parte de atrás de la ambulancia y se 
dirigió al hombre. Se agachó y lo examinó por un 
momento y luego trotó hasta la ambulancia 
nuevamente. Tomó del móvil una especie de 
paquete, lo desarmó para convertirlo en una 
sábana blanca grande con la que cubrió al 
hombre por completo. No iba a haber ningún 
intento de salvarlo. 
El policía volvió a salir de su auto buscando 
testigos potenciales. Me preguntó si había visto el 
accidente. Cuando dije que había arribado solo 
unos segundos luego de producido pero no había 
visto nada, me pidió que me retire. Los expertos 
se habían hecho cargo.  
Con cuidado crucé nuevamente la autopista para 
ir a mi auto. Me sacudí el agua del abrigo y me 
metí nuevamente en el tráfico. Manejé el resto 
del camino a mi hogar casi esperando que algún 
otro pobre hombre saliera caminando de la 
oscuridad o incluso cayera del cielo. Podría 
haberme sentido bien por haberme detenido y 
haberme esforzado para proteger a los testigos. 
Pero me sentía especialmente disconforme 
sabiendo el poco bien que le había hecho a ese 
pobre transeúnte sin suerte. En un momento de 
crisis yo fallé. Pero no lo hice solo. Todo potencial 
rescatador que se acercó a la escena miró 
brevemente y luego, simplemente, se fue… 
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La escena prehospitalaria muchas veces se presenta como 
un entorno caótico e imprevisible, numerosos factores 
relacionados con el paciente y con circunstancias externas 
a él suelen conspirar contra una evaluación y tratamiento 
adecuados. Para que estas distracciones se reduzcan al 
mínimo, el proceso de evaluación del paciente se presenta 
como una sistemática que permite jerarquizar todas 
aquellas situaciones que plantean un riesgo de vida,  
priorizándolas sobre aquellas otras que pueden recibir una 
atención diferida. Además, permite decidir el momento 
preciso en el cual el equipo de emergencias 
prehospitalario debe optar por un traslado rápido al centro 
de trauma, realizando sólo un número de intervenciones 
limitadas en el lugar en vez de invertir más tiempo en la 
escena realizando otros procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos.  
A continuación se desarrollarán los tres componentes 
básicos de la evaluación del paciente prehospitalario: La 
evaluación de la escena, evaluación primaria y evaluación 
secundaria.  
Para convertirse en un experto en la valoración del 
paciente usted debe ser un buen investigador y un buen 
solucionador de problemas; para tener éxito debe ser 
capaz de evaluar sistemáticamente al escenario y al 
paciente y obtener información a partir de todos los 
testimonios e indicios con los que se encuentre. 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  eesscceennaa 
 

La evaluación de la escena es la primera y más 
importante etapa de la evaluación del paciente. 
 

La escena de una emergencia corresponde al lugar y 
momento donde se produce un evento súbito que afecta la 
integridad física y/o psíquica de una o más personas, así 
como todos los factores ambientales intervinientes. Una 
correcta evaluación del escenario es indispensable a la 
hora de contar con la mayor cantidad posible de datos 
para realizar una efectiva atención del paciente, y más aún, 
a la hora de asegurar las mínimas condiciones de seguridad 
necesarias para llevar adelante todas las intervenciones 
que deben realizarse en el lugar, con el menor riesgo 
posible para los miembros del equipo de emergencias, el 
propio paciente y los testigos que pudieran encontrarse1

Asegurar la escena y evitar las situaciones peligrosas 
constituye  para muchos trabajadores de emergencias un 
“doble mensaje” ya que sienten que por la naturaleza de 
su trabajo deben siempre ir en dirección de situaciones 

potencialmente peligrosas, en tanto que el resto de las 
personas corren en dirección contrario. Para citar un 
ejemplo, los atentados de las Torres Gemelas de NY 
costaron más vidas de personal médico, bomberos, 
paramédico y policial que la suma de todas las fatalidades 
en la línea del deber durante décadas en ese país

.  
 

2. 
La asistencia prehospitalaria (sea médica, policial o de 
bomberos) tiene como objetivo salvar vidas, mitigar el 
dolor, descomprimir situaciones de conflicto, prevenir 
nuevos lesionados, etc. Y aunque esta conducta de correr 
hacia el peligro muchas veces es la expresión del altruismo 
y vocación de servicio de muchos profesionales de la 
emergencia, se contrapone claramente con los objetivos 
de la atención prehospitalaria antes mencionados; ¿Cómo 
podría proteger y prestar ayuda a otra persona si yo 
mismo sufrí lesiones en el proceso?3   
La evaluación de la escena comienza en el mismo 
momento en que la ambulancia es despachada o que el 
rescatador decide acercarse hacia el lugar de la 
emergencia. Esta evaluación de pre-arribo incluye las 
consideraciones climáticas que afecten el trabajo en la 
escena, riesgo de violencia o necesidades especiales de 
rescate que obliguen a activar de antemano a la policía o al 
personal de bomberos. Recuerde que todo apoyo que se 
pide con antelación puede cancelarse si no es necesario, 
en tanto que si el apoyo se pide de forma tardía, los 
minutos perdidos serán irrecuperables.  
Dentro de los riesgos mas constantes con los que enfrenta 
el personal de emergencias prehospitalarias y que 
lógicamente deben considerarse previo a la atención del 
paciente se encuentran aquellos relacionados con la 
bioseguridad. Se llaman precauciones universales al 
conjunto de acciones determinados para prevenir el 
contagio del Virus de Inmunofeciciencia Humana (HIV), 
Hepatitis B (VHB), Hepatitis C (VHC)  y otros patógenos que 
se transmiten por contacto, sangre o fluídos4

 Lavado de manos: Es el mas simple y mas ignorado 
medio de control de infecciones. Las manos deben 
lavarse luego de la atención de cada paciente y con cada 
cambio de guantes. Puede hacerse con agua y jabón o 
antisépticos manuales a base de alcohol cuando es 
imposible el lavado completo.  

. En los 
servicios de emergencias prehospitalarias se utilizan de la 
siguiente forma: 

 Guantes desechables: Se utilizarán siempre que se deba 
tomar contacto con sangre, fluidos corporales 
contaminantes (Líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, 
peritoneal, pericárdico y amniótico), piel lesionada o en 
el manejo de objetos o superficies que han estado 
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expuestos a sangre o a los fluidos mencionados. Es de 
buena práctica colocarse los guantes antes de arribar a la 
escena de la emergencia y descender de la ambulancia 
con los guantes ya colocados. Dentro del móvil de 
emergencia los guantes se guardan en lugares muy 
accesibles; generalmente,  se coloca una caja sobre el 
tablero y pares disponibles en cada maletín con el que se 
descienda del móvil, todo el personal debe llevar al 
menos un par de guantes de repuesto en los bolsillos 
del uniforme.  
 Gafas: Siempre que exista riesgo de contacto de sangre 

con mucosas debe considerarse el uso de protectores 
oculares. Esto se aplica al paciente traumatizado y a las 
situaciones donde debe instrumentarse la vía aérea. 
Cabe recordar que los anteojos comunes no proveen la 
protección necesaria ya que carecen de protección 
lateral.  
 Disposición de agujas y desechos: Debe contarse con 

descartadores de aguja sobre el móvil. Jamás debe 
pasarse en mano una aguja sin protección (quien la usa 
la descarta) ni intentar re-encapuchar una aguja. Si la 
situación lo permite,  se debe evitar abandonar residuos 
potencialmente contaminado como guantes o gasa 
usados en la vía pública; estos deben desecharse en la 
bolsa roja de la ambulancia dispuesta a tal fin. Recordar 
que cualquier elemento utilizado en la atención de un 
paciente se lo considerará como contaminado.  

Es fundamental que todo el personal de emergencias 
(incluidos personal policial y de bomberos) y todas 
aquellas personas que puedan encontrarse en la situación 
donde deban atender pacientes y exponerse al contacto 
son sangre y/o fluídos tengan completo su plan de 
vacunación, haciendo incapié especialmente en la vacuna 
antitetánica al día  y una vacunación adecuada contra la 
Hepatitis B (en lo posible se debe contar con una medición 
de anticuerpos luego de completar las tres dosis de la 
vacuna). Debido a las peculiares características del Virus de 
la Hepatitis C todavía no existe una una vacuna efectiva 
aunque existen múltiples líneas de investigación con 
resultados prometedores5

En caso de producirse un accidente punzocortante o de 
exposición de alto riesgo, este debe ser notificado para 
ponerse en práctica el protocolo de exposición que cada 
servicio de emergencia pose. En caso de rescatadores 
fuera del contexto de un servicio de emergencias médicas 
es indispensable la consulta a un centro de referencia para 
estratificar el riesgo y eventualmente iniciar las medidas 
profilácticas que puedan ser necesarias. La notifiación de 
la exposición debe incluir: fecha y hora, tipo y cantidad de 
líquido corporal al que fue expuesto y fuente de 
exposición.

. 
 

Luego de esta breve introducción consideremos la sistemática de la evaluación de la escena. 

Las tres “S” de la evaluación de la escena 

Esscena 
(Ver mas adelante Las fuentes de 

información)  

  ¿Qué pasó?  
  ¿Cuándo pasó? 
  ¿Cuál fue el mecanismo de la lesión? (Cinemática)  

 ¿De qué altura cayó? 
 ¿Con qué tipo de arma fue herido? 
 ¿A qué velocidad se desplazaba el vehículo? 
 ¿Traía puesto el casco?, ¿Estaba restringido con cinturón de seguridad?, ¿Se abrieron 

las bolsas de aire?, etc. 

SSeguridad 

 
 

¿He tomado las medidas de bioseguridad adecuadas para este caso? 
¿Es segura la escena para mí, el resto del equipo asistencial, el paciente y los testigos? 

 

¡¡HHéérrooeess  mmuueerrttooss  nnoo  ssaallvvaann  vviiddaass!!  

SSituación 

1. ¿Qué otros eventos contribuyeron a que se produzca la emergencia? 
 

Por ejemplo: Una alteración neurológica aguda fue la responsable de que el conductor de un 
vehículo fuera incapaz de controlarlo. Siendo en este grupo las causas más frecuentes crisis 
convulsiva, ACV y hemorragia intracerebral. Estadísticamente estas situaciones se observan 
predominantemente por la mañana6

2. ¿Cuántas víctimas fueron afectadas? 

.  
 

 

3. ¿Voy a necesitar algún tipo de ayuda adicional? 
Por ejemplo: Bomberos para un incendio o incidentes con sustancias peligrosas, Agentes de 
tránsito para cortar las calles, Policías en caso de violencia, etc. 
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La escena de una emergencia se modifica constantemente, su dinámica se altera incluso con pequeñas modificaciones por 
lo que debe reevaluarse constantemente mientras dure la atención del paciente. 

 Una vez obtenida la información necesaria, se la utilizará 
para generar condiciones que garanticen la seguridad de 
todas las personas que se encuentran presentes en el lugar 
del hecho. Para ello, se deben utilizar todos los recursos 
con que se cuente, sean materiales -como elementos de 
señalización- o humanos -como los testigos ocasionales 
que pueden colaborar desviando el tránsito vehicular, o 
profesionales capacitados específicamente para enfrentar 
la situación, como pueden ser bomberos en casos de 
rescate en espacios confinados o incendio. La crónica de 
los diversos desastres y atentados de los últimos años está 
plagada de ejemplos de Profesionales de la salud con alto 

sentido altruista pero faltos de entrenamiento 
prehospitalario sufriendo graves heridas o incluso 
pereciendo por los errores en la evaluación de la escena; 
basta recodar como ejemplo que el único muerto del 
atentado de Oklahoma City que no falleció en el ataque 
inicial fue una enfermera que recibió un severo 
traumatismo de cráneo mientras se encontraba prestando 
atención sin los elementos de protección adecuados7

 

. 
Completada la evaluación de la escena se procederá con la 
evaluación primaria. 

Lesiones tras un accidente con vehículos de motor en personas que no llevaban 
abrochado el cinturón de seguridad 

Choque del vehículo de motor Indicador Tipo de lesión 

Impacto frontal. 

Gravedad de los daños en la parte 
frontal del vehículo. 

Astillamiento o rotura del 
parabrisas. 

Daños en el volante o tablero. 

Lesiones en cabeza y cuello, tórax y abdomen 
debidas al impacto con el tablero, el volante y el 

parabrisas. 
Sospechar fracturas de las extremidades 
superiores por impacto sobre el tablero. 

Impacto lateral. 

Gravedad de los daños en la parte 
lateral del vehículo. 

Rotura de las ventanillas laterales. 
Daños en la puerta y en la chapa. 

Lesiones en cabeza y cuello, hombros y 
extremidades superiores, fracturas en la parte 

lateral de las costillas, pelvis y cadera. 
Sospechar fracturas de las extremidades 
superiores por impacto sobre el tablero. 

Impacto trasero. Uso apropiado del reposacabezas. 
Impacto frontal y trasero. 

Lesiones en el cuello y posible lesión en la parte 
anterior del tórax. 

 

 Las fuentes de información 

Señales. 
Todos los elementos físicos que se encuentren en la escena y que permitan suponer lo que 
sucedió. Por ejemplo: Las marcas en el suelo de una frenada brusca, cajas de medicamentos vacías 
en un paciente intoxicado, el parabrisas roto de un vehículo,  etc. 

Información 
suministrada por el 

propio paciente. 
Si se encuentra consciente, será la fuente de información más importante. 

Testigos de lo sucedido 
y familiares de la 

víctima. 

Los testigos pueden proveer información sobre como se produjo la emergencia; los familiares 
pueden, adicionalmente, brindar información sobre los antecedentes del paciente que en algunos 
casos pueden ser de mucha utilidad. 

Policías, Bomberos y 
otros respondientes en 

la escena. 

Si se encuentra presente otro servicio de emergencias es conveniente acercarse primero a ellos, ya 
que habrán recabado toda la información sobre los peligros de la escena y la situación. 
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EEvvaalluuaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  
 

Durante la evaluación primaria se diagnosticarán y 
tratarán todas aquellas condiciones que representen un 
riesgo inminente para la vida del paciente. 
 

Una vez completada la evaluación de la escena y 
habiendo asegurado correctamente el sitio de la 
emergencia se podrá comenzar con la atención 
propiamente dicha.  
La evaluación primaria constituye el primer contacto con 
el paciente. Durante esta fase se deben diagnosticar y 
resolver todas aquellas situaciones que podrían generar 
un compromiso inminente para la vida. Esta primera 
evaluación se realiza a partir de una serie de diagnósticos 
y tratamientos que se han sistematizado en lo que se 

conoce como ABC primario, que ha sido adaptado tanto 
por el Colegio Americano de Cirujanos en sus normas 
ATLS para el manejo del trauma como por la American 
Heart Association para el manejo del paro cardiaco 
(Normas BLS y ACLS). Sin embargo, dado que el ABC 
primario no sufre modificaciones sustanciales 
presentamos una versión unificada para ambas 
situaciones que facilita el aprendizaje y la ejecución en la 
práctica. Según corresponda realizaremos algunas 
consideraciones especiales puntualizando conceptos 
claves que diferencian a los pacientes en paro 
cardiorrespiratorio, pacientes traumatizados y pacientes 
no traumatizados con pulso.  
A continuación se detalla el protocolo para realizar la 
evaluación primaria: 

 

En el ámbito prehospitalario, la evaluación y tratamiento 
son secuenciales, es decir no se pasará a la B (ventilación 
y oxigenación) sin haber atendido los problemas del 
apartado A (vía aérea con control cervical), cualquier 
deterioro en la condición del paciente obliga a 
recomenzar la evaluación primaria desde el inicio. 
Cuando se trata de una ambulancia medicalizada con una 
dotación compuesta por tres personas (médico, 
enfermero, chofer-enfermero), el médico se colocará en 
la cabecera del paciente, será el responsable  directo de la 

instrumentación de la vía aérea y el control de la columna 
cervical, hablará con el pacente y comandará las acciones  
 

del resto del equipo de emergencia (aplicación de 
vendajes, colocación de vías endovenosas, inmovilización 
de miembros con férulas inflables, etc.) 
Es importante recalcar que siempre debe descenderse de 
la ambulancia con los guantes colcados y con el equipo 
necesario para la atención (que variará según el caso) 
para minimizar la necesidad de regresar a la ambulancia 
con la consecuente pérdida de tiempo8. 

ABC Primario. 

A 

Vía aérea con control de la columna cervical 
Evaluar: 

 ¿El paciente se encuentra conciente? 
 ¿Puede mantener por sus propios medios una vía aérea permeable? 

Tratar: 
 Realizar maniobras manuales (hiper-extensión / sub-luxación de mandíbula).  
 Proveer inmovilización cervical manual en caso de trauma.  

B 

Ventilación y oxigenación 
Evaluar: 

 ¿El paciente respira espontáneamente?  
 ¿Está indicado administrar oxígeno de forma precoz? 

Tratar 
 Si hay paro respiratorio realizar ventilación a presión positiva (respiración boca a boca o con bolsa tipo ambú). 
 Administrar oxígeno en alto flujo y concentraciones si se requiere (paciente traumatizado,  en shock, etc.) 

C 

Circulación 
Evaluar 

 ¿El paciente presenta pulso carotídeo y signos de circulación? 
 ¿Presenta hemorragias severas? 

Tratar 
 Compresiones torácicas externas en caso de paro cardiaco.  
 Control de hemorragias importantes. 

D 
Paciente en paro 

cardiorrespiratorio: 
Diagnóstico del ritmo: Monitorear con desfibrilador y desfibrilar si estuviera indicado 
(protocolo ACLS). 

Paciente traumatizado 
(con pulso): 

Déficit neurológico. Evaluación neurológica breve (protocolo ATLS). 
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Vía aérea con control cervical 
La prioridad fundamental en la atención de 
emergencias es proveer una vía aérea permeable. 

El mecanismo más frecuente por el cual la vía aérea puede 
comprometerse en el paciente inconsciente es la 
obstrucción causada por la lengua y los tejidos blandos de 
la faringe al perderse el tono muscular. Además,  puede 
obstruirse con cuerpos extraños como dentaduras 
postizas, sangre, vómito, etc. En el paciente traumatizado 
pueden sumarse lesiones anatómicas en la vía aérea y sus 
complicaciones asociadas: edemas, hematomas, rotura de 
cartílagos, quemaduras, etc. 
Solo existe la seguridad de una vía aérea completamente 
permeable cuando la persona se encuentra consciente, 
hablando y no presenta dificultad respiratoria. En 
cualquier otra situación es necesario mantener un alto 
índice de sospecha y tratar la vía aérea cuando exista el 
menor riesgo de obstrucción. Durante el ABC primario se 
utilizan maniobras básicas para el manejo de la vía aérea 
(posicionamiento adecuado de la cabeza, cánulas 
faríngeas) y aspiración si fuera necesaria. Dado que 
inicialmente todo paciente traumatizado expuesto a un 
mecanismo de lesión importante y con una cinemática 
acorde se considera con riesgo de lesión cervical, todo 
diagnóstico o tratamiento que se realice sobre la vía aérea 
de un paciente traumatizado debe ser bajo un estricto 
control de la columna cervical, que, durante la evaluación 
primaria, se realizará sosteniendo manualmente la cabeza 
y el cuello del paciente, evitando así cualquier movimiento 
lateral o de flexo-extensión. 
 

Ventilación y oxigenación 
En caso de paro respiratorio el paciente requerirá 
de ventilación artificial. Esta puede realizarse en 

un primer momento con respiración de boca a boca y 
luego, si se dispone de elementos puede utilizarse una 
bolsa tipo ambú (sistema bolsa válvula máscara) con 
reservorio conectada a una fuente de oxígeno lo que 
permitirá entregar una concentración de este gas cercana 
al 100%. Considere siempre que ventila con bolsa-válvula-
máscara colocar una cánula orofaríngea para mejorar la 
permeabilidad de la vía aérea. Por regla general todo 
paciente traumatizado (especialmente aquellos que 
presenten algún grado de dificultad respiratoria y/o 
hemorragia) requieren de oxígeno en altas 
concentraciones que, en caso de respirar por sus propios 
medios, puede ser suministrado mediante una máscara 
facial con reservorio. Solucionada cualquier obstrucción de 

la vía aérea en la parte A (prestando especial atención a 

aquella causada por la lengua en la pérdida de conciencia) 
las causas más importantes de dificultad respiratoria en el 
paciente traumatizado prehospitalario son las lesiones que 

interesan la integridad de la caja torácica (especialmente 
fracturas complicadas y segmentos flotantes), el 
neumotórax abierto (herida torácica succionante) y el 
neumotorax a tensión, estas situaciones deben 
reconocerse y tratarse en esta etapa por lo tanto, 
corresponde también revisar tanto el cuello como el tórax 
del paciente; que deberá ser expuesto, observado, palpado 
y auscultado.  

 
irculación 
De no encontrarse pulso carotídeo se 
diagnostica el paro cardiaco y se comenzará con 

las compresiones torácicas tal cual se describirá en el 
capítulo sobre RCP. En caso de presentarse hemorragias 
severas que pudieran comprometer la vida del paciente se 
procederá a detenerlas realizando presión directa. En un 
primer momento se priorizará la hemostasia sobre la 
asepsia, aunque deberá tomar los mayores recaudos 
posibles para evitar complicaciones infecciosas 
posteriores. Como se verá en el capítulo destinado a 
hemorragias, el método para detenerlas, es presión sobre 
el sitio del sangrado con la mano enguantada o algún 
apósito lo más limpio posible. Los torniquetes se 
reservarán para el caso que la hemorragia no pueda ser 
detenida por ningún otro medio y que comprometa 
inmediatamente la vida del paciente. Un paciente 
traumatizado (con hemorragias externas o no) que se 
presente pálido, frío y sudoroso es altamente sugestivos 
de shock hipovolémico.  
 
 

éficit Neurológico (Trauma) /  
Diagnóstico del ritmo de paro 
cardiaco y Desfibrilación 

PPaacciieennttee  ccoonn  ppuullssoo:: se procederá a evaluar el grado de 
déficit neurológico, en esta primera evaluación, lo 
haremos mediante un método breve conocido como AVDI:  

  

Es muy impotante recordar que la excitación de un paciente 
traumatizado no debe atribuirse inicialmente al estrés de la 
situación sino puede deberse fundamentalmente al 
traumatismo de cráneo, shock incipiente o abuso de 
sustancias.  

EEnn  ppaarroo  ccaarrddiioorrrreessppiirraattoorriioo  ssee conectará el 
monitor/desfibrilador para diagnosticar el ritmo de paro 
cardiaco. El objetivo es diferenciar los ritmos chocables –

AA  

BB  

CC  

DD  

A La persona se encuentra Alerta. Conectada al mundo 
exterior. No requiere estímulos para responder. 

V La persona responde a estímulos Verbales. 

D La persona responde únicamente a estímulos 
Dolorosos. 

I La persona no responde a estímulos. Se encuentra 
Inconsciente. 
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como la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin 
pulso- (ver capítulo de RCP) de otros ritmos no chocables con 
menores probabilidades de retorno a la circulación 
espontánea. En caso de hallarse FV/TV se procederá a 
desfibrilar como se describirá más adelante en el capítulo de 
Reanimación cardiopulmonar. 

Finalizada la evaluación primaria debemos clasificar al paciente 
como crítico y no crítico. En caso de que nuestro paciente cumpla 
con criterios que lo indiquen como de alto riesgo debre 
priorizarse un traslado rápido a un centro de emergencias por 
sobre una mayor complejidad semiológica o terapéutica en el 
lugar; estrategia conocida como intervención limitada en la 
escena o , simplemente, “cargar y llevar”. En el caso de pacientes 
críticos, el tiempo en la escena nunca debe exceder los 10 
minutos salvo situaciones apremiantes como por ejemplo que el 
paciente se encuentre atrapado y requiera extricación 
prolongada.  

EEvvaalluuaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa 
 

En la evaluación secundaria se diagnostican todas aquellas 
lesiones que no comprometen la vida de inmediato, pero 
que podrían hacerlo si no son detectadas y tratadas, 
además se buscarán otras lesiones que hayan pasado 
desapercibidas durante el reconocimiento primario. 
Reservamos para el capítulo de RCP todo lo referido con la 
evaluación y manejo del paro cardiorrespiratorio; en este 
punto nos centraremos fundamentalmente en el trauma.  
La evaluación secundaria en el paciente traumatizado 
consiste en una entrevista y el ABCDE secundario.  
 

Entrevista  
La entrevista consiste en una conversación que permite 
obtener información. Por otra parte, ayudará al paciente a 
sentirse más calmado y confiado.  
Durante la entrevista es importante, además, prestar 
atención a las manifestaciones de dolor del propio 
paciente así como su  actitud,  postura, expresión, etc. 
Al realizar la entrevista: 

 Preséntese correctamente. Pregunte (y recuerde) el 
nombre del paciente. 

 Obtenga información; una mnemotécnia útil es el 
método conocido como  SAMPLE que se presenta a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conceptos importantes: 
Pacientes críticos 

Repasaremos brevemente a que pacientes consideramos 
críticos. Primero consideremos el paro cardiorrespiratorio.  

 Paro cardiorrespiratorio: Es sin dudas la emergencia máxima 
de la medicina. Sin embargo, el paro cardiorrespiratorio debe 
atenderse en el lugar y no trasladarse. Existen algunas 
escasas excepciones en algunos casos puntuales que se 
considerán en el capítulo sobre RCP.  

Todos los siguientes pacientes recibirán el tratamiento inicial 
en la escena y luego serán trasladados rápidamente evitando 

exceder los 10 minutos en el lugar 

 Mecanismo de lesión que indique gran intercambio de 
energía: por ejemplo expulsión de un vehículo, fallecimiento  
o heridas graves de acompañantes en el mismo vehículo, 
peatón arrollado, caída de altura (> a 1.5 veces la altura del 
paciente), etc. 
 Paciente con vía aérea comprometida. 
 Deterioro de la ventilación – Neumotórax.  
 Hemorragia externa importante o sospecha de hemorragia 

interna.  
 Alteración neurológica incluyendo alteraciones de la 

conciencia, convulsiones, foco motor o sensitivo, etc. 
 Trauma penetrante en cabeza, cuello, tórax o miembros 

(proximal desde el codo o la rodilla). Amputación total de 
miembros o amputación parcial de dedos de la mano o pié.  
 Cualquier traumatismo en presencia de lo siguiente: 

Antecedentes de enfermedades sistémicas graves, 
hipotermia, quemaduras y embarazo.  

La forma mas simple de recordar esto es una pequeña regla: 
son críticos todos los pacientes con cualquier alteración del ABC 
primario, trauma penetrante en cabeza y tronco o antecedentes 
personales de importancia que puedan agravar el cuadro. A 
esto podemos agregarle también la presencia de mecanismo de 
lesión que sugiera un gran intercambio de energía.  

SAMPLE 

S Síntomas 

A Alergias 

M Medicamentos 

P Pasado médico 

L Última comida 

E Eventos previos a la emergencia 
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En la práctica… 

Algunas consideraciones importantes 
respecto de la entrevista 

Para que el paciente se sienta más seguro y por lo tanto 
más cómodo, ante todo sitúese cerca de su rostro; si utiliza 
anteojos oscuros quíteselos, será difícil generar confianza 
en una persona que no puede verlo con claridad. 
Identifíquese correctamente, hágale saber que alguien 
competente se hará cargo de él. Solicite el consentimiento 
del paciente de una forma sencilla, por ejemplo: “Me 
llamo (...), soy estudiante de medicina, bombero, médico, 
enfermero, etc.  y voy a ayudarlo, ¿está de acuerdo?”. 
Manténgalo informado sobre todo lo que UD vaya 
haciendo durante la evaluación y el tratamiento. 
Pregunte el nombre del paciente (y recuérdelo durante 
toda la atención). En muchos casos, el trato respetuoso 
llamando por su nombre al paciente, constituye un 
acercamiento personal que por sí mismo inspira confianza. 
No utilice preguntas complejas, ni exija respuestas 
inmediatas como en un interrogatorio: trate de obtener 
sus datos de una forma coloquial pero precisa.  
La relación con el paciente durante la emergencia: Uno de 
los objetivos de la entrevista es generar un ambiente de 
confianza y respeto, que permita a la víctima expresarse 
con libertad e incluso revelar información importante   que 
en condiciones normales se reservaría. Con el avance de la 
atención y la entrevista, el paciente expresará no solo 
información con utilidad médica sino también sus 
sentimientos, miedos, dudas, etc. Llegado este punto 
usted debería ser capaz de comprender estas expresiones 
y brindar la contención y la respuesta adecuada. A esto se 
le llama relación de pseudoamistad, o rapport que puede 
llegar hasta la verdadera empatía (definida como la 
capacidad de percibir en uno mismo una emoción o 
sensación de otra persona9). 
Trabajar con un paciente poco cooperativo o combativo es 
una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta 
diariamente el personal de emergencias y en la mayoría de 
los casos esa actitud se debe a la mala relación entre el 
paciente y los miembros del equipo asistencial. En un 
relevamiento  realizado por un SEM privado de Cap. Fed. 
se observó que la mayoría de los agradecimientos de sus 
abonados se debían a la calidez humana del personal, 
dejando en 2° y 3° lugar el adecuado tiempo de llegada y el 
diagnóstico correcto respectivamente10.  
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Aplicando el SAMPLE  

SSíntomas 

Son todas aquellas condiciones que el paciente refiere, pero que no pueden ser 
comprobadas objetivamente por el personal de emergencias.  
El dolor es “el síntoma por excelencia” de la medicina, su presencia indica que el individuo 
se encuentra expuesto a un estímulo que es, o se percibe como dañino. Sin embargo, por 
su variabilidad, las diferencias en su percepción así como los mecanismos fisiológicos, 
patológicos y psicológicos que intervienen en su aparición hacen de la interpretación del 
dolor un complejo desafío. El dolor no siempre representa patología orgánica; pero 
siempre debe ser evaluado y jamás debe ser subestimado.  
La forma más fácil de reconocer un síntoma es prestarle atención a la semántica que utiliza 
el paciente ya que siempre se presentan más o menos de la siguiente forma: “Yo siento 
que... me duele le cabeza, tengo náuseas, estoy angustiado, etc.” 

AAlergias 

Tiene una doble importancia, por un lado es un dato importante para sospechar que puede 
estar sucediendo. Por ejemplo: Si el paciente nos dice que es alérgico a determinados 
insectos y lo encontramos en un parque realizando un paseo UD puede tener una pista de 
lo que le está sucediendo. 
Por otra parte es muy importante anotar las alergias en orden de evitar administrar 
medicación que pudiera despertar algún tipo de reacción de hipersensibilidad.  

MMedicamentos 

Además de completar la historia clínica, preguntar sobre los medicamentos que el paciente 
recibe permite deducir patologías que no fueron mencionadas, o relacionar la medicación 
con el la emergencia actual. Por ejemplo: Si se encuentra con un paciente diabético tipo I 
que no desayunó y se aplicó su inyección de insulina matutina usted puede sospechar 
hipoglucemia.   

PPasado médico 
referido al 

incidente actual 

Es importante saber si lo que actualmente le sucede al paciente le había ocurrido antes. Si 
se encuentra con un paciente que perdió la conciencia es importante saber si estos 
episodios le ocurren con frecuencia o si están asociados a algún hecho en particular; en el 
caso de estar ante una convulsión es importante saber si es la primera o no. Puede suceder 
que nos encontremos con un paciente con dificultad respiratoria y sibilancias. El saber que 
es asmático puede ayudar a orientar el tratamiento. 
Pese a la importancia de la información no debemos dejar distraernos por un mar de datos 
que no nos ayuden en este momento y que muchas veces los familiares nos ofrecen con la 
intención de ayudar. 

ÚLLtima comida 

Conocer cuando fue la última comida del paciente podría ayudar a explicar su estado 
actual. Por ejemplo: UD se encuentra en un evento religioso y es llamado por una persona 
que se siente mareada, el paciente le indica que hace 24hs que no come porque se 
encuentra en un periodo de ayuno. Con esta información puede sospechar lo que sucede. 

EEventos 
previos a la 
emergencia 

¿Qué estaba haciendo el paciente inmediatamente antes de que le sucediera la 
emergencia? 
Encuentra a un paciente con un corte profundo en la cabeza, cuando le pregunta más 
afondo lo que sucedió el paciente le dice que no lo recuerda. Los testigos afirman que 
estaba perfectamente normal hasta que empezó a moverse descontroladamente y luego 
perdió la conciencia, con estos datos podría suponer que el paciente convulsionó y por eso 
se golpeó la cabeza. 
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Apariencia generAL 
Estado de la piel:

  
Si la hemoglobina está poco saturada de oxígeno (Hb 
reducida >50g/l)  la piel tomará un color azulado conocido 
como cianosis. 

 el estado de la piel del paciente se 
examina por su color, temperatura y grado de humedad. 
El color de la piel cambia según la cantidad y el nivel de 
oxigenación de la sangre que la irriga. La vasodilatación 
tornará la piel de color roja, por el contrario, la 
vasoconstricción, hará que la piel se torne pálida.  

 
Si el paciente se encontraba en un recinto cerrado durante 
un incendio o se expuso al monóxido de carbono, la piel se 
coloreará de un rosado intenso como una ciruela debido a 
la formación de carboxihemoglobina (letal si no es 
reconocida –dado que ese color rosado intenso puede dar 
la falsa idea de una correcta oxigenación- y tratada 
inmediatamente). En algunas enfermedad hepáticas y de la 
vía biliar, anemias hemolíticas, y otras, la piel se puede 
tornar amarilla: ictericia 

 
Una piel húmeda suele relacionarse con hiperactividad del 
sistema nervioso simpático: Ejercicio intenso, ansiedad, 
hipotensión, Shock, o cualquier situación en la que haya 
una descarga importante de catecolaminas. Los infartos de 
cara anterior suelen cursar también con hiperactividad 
simpática. La sudación intensa puede deberse también a 
un intento del organismo por disipar calor. En un paciente 
deshidratado la piel estará seca, al igual que en el paciente 
febril (cuando el paciente comience a transpirar estará 
bajando la fiebre ya que está disipando calor). La 
temperatura se relaciona por una parte con el grado de 
humedad de la piel (si el paciente transpira se enfría) y 
también con la cantidad de sangre que transcurre por los 
vasos que la irrigan; si hay hipotensión (y  vasoconstricción 
periférica), la piel se enfriará, los pacientes hipertensos por 
el contrario tienen la piel caliente al igual que los pacientes 
febriles. Localmente una reacción inflamatoria produce 
zonas calientes por la vasodilatación característica 
(recordar la tétrada de Chelso que describe los signos y 
síntomas clásicos de la reacción inflamatoria: Calor, dolor, 
rubor, tumor). En la vasta mayoría de los casos la 
temperatura que interesa es aquella que se percibe en el 
contacto de la mano del rescatador con la piel no expuesta 
del paciente (solo se utilizará el termómetro en pacientes 
clínicos en quienes desee precisarse la fiebre o en 
pacientes hipotérmicos) Cuando se observan el color de la 
piel, la temperatura y la humedad en conjunto pueden 
establecerse importantes relaciones, por ejemplo: Piel 
pálida, fría y sudorosa: Shock / Hemorragia importante / 
Hipotensión.  
 

Postura y actitud: Dependiendo de la situación, el paciente 
puede adoptar innumerables posturas y comportarse en 
forma muy variable, podemos encontrarlo completamente 
inmóvil, inquieto,  acostado de espaldas en el suelo, de pié,  
apoyado contra una pared. Puede quedarse dentro de su 
vehículo o descender de el, etc. La posición que adopte 
puede brindar mucha información ya  que aunque la 
inquietud de puede deberse a la aprehensión que vive en 
el momento de la emergencia, tambien puede deberse a 
un incipiente estado de Shock, hipoxia,  traumatismo 
craneoencefálico, etc. Por el contrario una persona 
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completamente inmóvil puede ser también víctima del 
miedo (recuerde que, no todas las personas reaccionan de 
la misma forma ante situaciones similares), pero también 
puede presentar lesiones espinales, o de miembros 
inferiores que le impidan ponerse de pie. Por regla general, 
una persona que está sufriendo dolor busca una posición 
antálgica (a: sin / algos: dolor). Esta posición tan variable 
será aquella que el mismo paciente adopta y  que hace que 
dolor o una situación de malestar se vuelva soportable. Por 
ejemplo: 
Una persona con dificultad respiratoria va a estar sentada 
o parada  pero rara vez acostada.  
Un paciente con un traumatismo de miembro superior se 
lo protegerá con el otro. 
Los pacientes con fracturas inestables de las primeras 
vértebras cervicales tienden a sostenerse la cabeza con sus 
manos, etc. 
 

ABCDE Secundario 
 

A diferencia del ABC primario, en esta etapa realizaremos 
una evaluación cuantitativa del estado del paciente. 
Mientras en la evaluación primaria nos interesaba 

fundamentalmente la presencia o ausencia de un 
determinado signo, en este momento interesará el estado 
del signo positivo encontrado. Por ejemplo, en la 
evaluación primaria detectamos la presencia de 
respiración y patologías precisas como el neumotórax 
hipertensivo en tanto que en la secundaria realizaremos 
una evaluación bastante más completa de la función 
respiratoria para luego tratar todas aquellas patologías que 
la compliquen. 
Es importante destacar nuevamente que solo se realizará 
la evaluación secundaria si el paciente se encuentra 
estable, de lo contrario, si luego de una correcta 
evaluación primaria y resucitación inicial el paciente 
permanece inestable se impone la estrategia cargar y 
llevar ( intervención limitada en el lugar y el traslado 
rápido al centro de trauma). 
Recordar también que esta evaluación secundaria se aplica 
fundamentalmente en caso de pacientes traumatizados; si 
el paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio, la 
estrategia terapéutica y diagnóstica difiere 
sustancialmente y se comentará más adelante en el 
capítulo sobre RCP.  

ABC Secundario  

A 
Vía aérea con control cervical 

 Instrumentación de la vía aérea. 

 Colocación de collar cervical continuando la inmovilización manual. 

B 

Ventilación y oxigenación 

 Evaluar: frecuencia. Ritmo. Profundidad. Olores anormales. Expansión simétrica.  Identificar  neumotórax 
hipertensivo si lo hubiera.  

 Tratar: Ventilación a presión positiva en paro respiratorio. Colocación de oxígeno suplementario a alto flujo y 
concentración. Drenar neumotórax hipertensivo.  

C 

Circulación 

 Evaluar: 

 Pulso: Frecuencia. Ritmo. Intensidad. 
 Presión arterial: Estimación mediante pulsos periféricos. Medición. 
 Llenado capilar.  

 Tratar: Detener hemorragias, posición de Trendelenburg, obtener accesos venosos y reponer volumen.  

D 

Déficit neurológico 

 Escala de Coma de Glasgow. 

 Orientación: Tiempo / espacio / persona.  

 Estado pupilar: P.I.R.R.L. 

E 
Exploración física 

 Exposición parcial orientada. 

 Examen de cabeza a pies. 
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A Vía aérea con control 
cervical 

Instrumentación de la vía aérea: El control de la vía aérea 
requiere de complementar las maniobras manuales que 
se realizan durante la evaluación primaria (hiper-
extensión de la cabeza y subluxación de mandíbula) con 
algunos dispositivos adjuntos de mayor o menor 
complejidad. En el capítulo siguiente se describirá la 
instrumentación en detalle, sin embargo, como regla 
general, si no se hizo durante el ABC primario, se colocará 
en todo paciente inconsciente una cánula orofaríngea 
(llamadas también Cánulas de  Guedel o de Mayo), 
siempre tomando en cuenta que estos dispositivos no 
reemplazan el manejo manual (sino que lo 
complementan), ni aíslan la vía aérea del esófago por 
cuanto siempre existe riesgo de broncoaspiración. Las 
cánulas orofaríngeas están contraindicadas en pacientes 
conscientes dado que producen nauseas y vómitos. Las 
cánulas nasofaríngeas son mejor toleradas por el paciente 
consciente.  
Entre las vías aéreas “definitivas” se prefiere la intubación 
endotraqueal, que permite no solo una correcta 
ventilación sino que aísla la vía aérea del esófago, 
evitando el paso del contenido gástrico a la vía aérea en 
caso de que el paciente vomite. Existen otros métodos 
para el manejo de la vía aérea como la máscara laríngea 
(LMA), el combitube, etc. que se comentarán más 
adelante.  
Por último, se encuentran las vías aéreas quirúrgicas, que 
deben utilizarse cuando se presenta la situación de no 
poder intubar ni ventilar.  
Sin embargo son muy pocos los casos en que se justifica 
intentar una vía aérea quirúrgica fuera del hospital. Ahora 
bien, nuevamente, es clave recordar que: Todo paciente 
inconsciente (sin importar la causa de esa pérdida de 
conciencia) requiere de apertura de las vías aéreas 
mediante maniobras manuales, estas maniobras pueden 
complementarse con una cánula orofaríngea, y llegado 
el caso reemplazada por una vía aérea definitiva como la 
intubación endotraqueal y complementado con 
aspiración de sercreciones y materiales extraños si fuera 
necesario.  
 

Control cervical: Todo paciente traumatizado o con 
sospecha de trauma debe ser inmovilizado inicialmente. 
En la evaluación primaria, se inmoviliza manualmente la 
cabeza en tanto que durante la evaluación secundaria es 
tiempo de complementar la inmovilización manual con la 
colocación de un collar cervical. Siempre tomando en 
cuenta que el collar no inmoviliza por sí mismo sino que 
es parte de un sistema que conforma con otros elementos 
de inmovilización (tabla espinal y dispositivos laterales) 

por cuanto hasta que el paciente esté completamente 
“empaquetado” la cabeza nunca deberá soltarse. 

 

En la práctica… 

Inmovilización Cervical 

Uno de los errores más frecuentes en la evaluación y 
tratamiento del paciente traumatizado es colocar el collar 
cervical y dejar libre la cabeza del paciente. Como se 
mencionó anteriormente la capacidad de inmovilización 
del collar cervical por sí solo es muy limitada, por cuanto 
siempre debe ser complementado por otros dispositivos 
(tabla espinal y laterales). Durante la evaluación 
secundaria se utiliza una combinación de collar cervical e 
inmovilización manual como se observa en la imagen que 
ilustra este recuadro. La desventaja fundamental de este 
método es que inutiliza las manos de operador para 
realizar cualquier otra acción sobre el paciente. Una 
alternativa para evitar este inconveniente (que puede 
usarse también durante la evaluación primaria o en 
cualquier situación donde no se cuente con collar 
cervical) es tomar la cabeza del paciente entre las rodillas 
del operador de modo de mantener las manos libres.  

 
Foto: Alumnos curso “Resolución de Problemas en Emergencias 

Prehospitalarias”. Cruz Roja Argentina Filial Casilda. 2003 
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B Ventilación y oxigenación 
 

 

Conceptos importantes: 

 Respiración: Proceso cuyo objetivo es la reacción del O2 con las enzimas de la cadena respiratoria ubicadas en las 
mitocondrias de las células  para producir energía con la consecuente producción de desechos que deben ser eliminados 
(CO2 y H2O).  

 Ventilación: Conjunto de movimientos de la caja torácica y músculos respiratorios que implican una entrada y salida de aire 
atmosférico (inspiración y espiración).  
 Oxigenación: El acto, proceso o resultado de agregar oxígeno para utilizarse en la respiración.   

Para que exista una buena respiración es necesario optimizar tanto la ventilación 
como la oxigenación. 

 

Evaluación de la ventilación y la oxigenación 

V
en

tilac
ió

n
 

Frecuencia 
Cantidad de ventilaciones en un minuto. Valores de referencia en adultos: 12-20 
ventilaciones por minuto. La frecuencia respiratoria decrece con la edad y es más alta en 
niños.  

Ritmo Regular o irregular. 

Profundidad Superficial / profunda. 

Sonidos 
anormales Roncus, sibilancias.  

Olores 
anormales Alcohol, frutal (importante considerar en la cetoacedosis diabética), fecaloide, etc. 

Cara y 
Cuello: 

 Cara: Dilatación de las narinas. Sed de aire. Gestos de dolor al ventilar.  

 Cuello: Uso de músculos accesorios. Ingurgitación de las venas del cuello. Lesión 
traumática (penetrante o contusa) a la vía aérea o a estructuras vasculares cercanas que 
pueden comprometerla. Desviación traqueal por neumotórax hipertensivo (la tráquea se 
desplaza en dirección contraria a la lesión).  

Tórax: 

 Observar: ¿Heridas abiertas?, ¿Segmento flotante / movimiento paradójico?, 
¿expansión simétrica de ambos hemitórax?  
 Percutir: Hipertimpánico: Neumotórax / Mate: Hemotórax. En el traumatizado grave 
suele producirse hemo-neumotórax.  
 Auscultación: Hipoventilación focalizada: ocupación del espacio pleural (hemo-
neumotórax) 

O
x

ig
en

ac
ió

n
 

Color de la 
piel: 

Cianosis por hipoxemia.  

Rosado intenso por intoxicación con CO. 

Conciencia 
Hipoxia: Alterado, excitado. 

Hipercapnia ( CO2): Deprimido, aletargado.  

Saturación 
arterial de 

O2 (SpO2

Valores de referencia: 96 – 99%.  

Con la introducción de la oximetría de pulso comienza a considerarse la saturación de 
oxígeno (SpO

): 
2) como el quinto signo vital. La oximetría de pulso permite mediante una 

técnica completamente indolora y no invasiva apreciar con bastante exactitud el grado de 
oxigenación del paciente y titular la administración de oxígeno.  
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C Circulación 
 
 

Evaluación de la Circulación 

P
u

lso
 

Frecuencia 
Cantidad de latidos en un minuto. Valores de referencia en adultos: 60-100 latidos por 
minuto. La frecuencia cardiaca decrece con la edad. En los neonatos es normal una 
frecuencia de aproximadamente 160lpm. 

Ritmo Regular o irregular. 

Intensidad Intenso / Débil (difícil de palpar). 

Pulsos más 
importares a 
tomar en la 
emergencia: 

1. Carotídeo. 

2. Radial. 

3. Femoral 

P
r

esió
n

 ar
ter

ia
l 

Valores de 
referencia 

Los actuales valores de referencia según el JNC VII con la correspondiente  clasificación de 
hipertensión arterial se consideran especialmente en el capítulo sobre cuidados cardiacos 
de urgencia en el apartado de emergencias hipertensivas por lo que no se desarrollarán en 
este cuadro.  

En lo que respecta  a la presión arterial en el paciente traumatizado debemos recordar que 
una presión arterial sistólica ≤ 90 mmHg generalmente combinada con una frecuencia 
cardiaca ≥  130 lpm se las considera indicativas de Shock (siempre en el contexto del 
trauma)11  sin embargo, en todo paciente traumatizado siempre debemos mantener un 
alto índice de sospecha y tener en cuenta, como se comenta en el capítulo sobre Shock, 
que la caída de la presión arterial en decúbito en un paciente en Shock indica estadio 
francamente avanzado y no es un signo precoz por lo que jamás debe definirse el estado 
de Shock considerando solamente la presión arterial. 

Estimación 
mediante 

pulsos 
periféricos 

Si el pulso radial está presente, la PA sistólica (PAS) del paciente será superior a 80 mmHg, 
si no se encuentra el radial pero sí el femoral, la PAS será alrededor de 70 mmHg. Si no se 
encuentra ninguno de los pulsos periféricos pero sí el carotídeo la PAS del paciente se 
encontrará en 60 mmHg12. Tome en cuenta que está realizando una estimación y los 
valores no siempre se corresponden con tanta precisión. 

Llenado 
capilar 

Valores de referencia: <2 segundos. Un llenado capilar mayor puede representar 
hipovolémia (siempre evaluándolo en el contexto del paciente).  

 

 

Conceptos importantes: 
El llenado capilar 

La prueba del llenado capilar se realiza presionando sobre la uña del dedo pulgar. Cuando suelte la presión, el color debe 
retornar en menos de dos segundos; si el color demora más de dos segundos en retornar puede implicar que por alguna 
causa el organismo esté redistribuyendo la sangre quitándosela a las zonas periféricas para llevarla a los órganos vitales. 
Esto sucede en los casos de hemorragias importantes o deshidratación que llevan a la hipovolemia. El punto de corte <2 
segundos fue descrito de forma arbitraria sin base en ningún tipo de evidencia experimental13. Si bien la prueba es fácil de 
realizar y lógicamente se encuentra siempre disponible hay que recordar que se altera por numerosos factores como el sexo, 
edad, temperatura ambiental, etc14. Además, existen numerosas variaciones entre los distintos observadores15 y según las 
condiciones de iluminación16.  Por todo esto, es fundamental recordar que el relleno capital es una prueba más que debe 
interpretarse en el contexto de un paciente con sospecha de hipovolemia y que carece de valor cuando se lo toma de forma 
aislada17.  
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D Déficit Neurológico 
 
En el segundo ABC la evaluación neurológica es un poco más detallada e incluye: La escala de Coma de Glasgow, el estado 
pupilar y la orientación de paciente (en tiempo, espacio, persona). 

 

 

Conceptos 
importantes: 
La escala de coma de 
Glasgow (GCS)18 

 El puntaje ideal es de 15/15. El mínimo es de 3/15. 
 La escala se expresa así: puntos encontrados / puntos 
posibles (por ejemplo 14/15). 
 Cuando se la transmita a otras personas debe decir el 
total y a su vez el desglose: Puntaje ocular / Puntaje 
verbal / Puntaje motor.  
 Todo paciente con un GCS <13 debe ser derivado a un 
centro de trauma.  
 Todo paciente con un GCS menor o igual a 8/15 está en 
coma y debe ser intubado.  
 La escala debe repetirse varias veces, especialmente 
cuando el paciente presente intervalos lúcidos 
(momentos de conciencia alternados con momentos de 
inconciencia). 
 En caso de que se haya intubado al paciente y no pueda 
evaluarse el componente verbal se sumarán los otros 
dos y se agregará una T (por ejemplo, 8T) 

 

La escala de Glasgow (GCS) es un valioso aliado ya que posee  un 
alto valor pronóstico; en un estudio reciente sobre 20.000 
pacientes traumatizados se vió que la mortalidad del grupo que 
tenía un GCS entre 9 y 15 era en promedio del 3% y en los 
pacientes con CGS entre 3 y 8 un promedio del 40% con marcado 
aumento hacia los valores más bajos19. También se propone que 
los cambios (mejoría o empeoramiento) en el GCS realizado en la 
escena en comparación con el GCS realizado al arribo al centro de 

trauma son altamente predictivos respecto al pronóstico20. Sin 
embargo, dada su relativa complejidad no suele ser aprendida 
con rapidez requiriéndose mucha experiencia y práctica para 
hacer un examen correcto21 por cuanto se han propuesto 
diferentes variaciones de la GCS como por ejemplo utilizar solo la 
escala motora que tiene un valor predictivo similar a la escala 
completa22. También se proponen simplificaciones de la misma 
que sin perder las ventajas de la versión original 
(reproducibilidad, valor pronóstico, etc.) son sensiblemente más 
simples de aprender. A continuación se presenta una alternativa 
muy práctica para el uso prehospitalario23: 

Score Equivalente 
a la GCS 

Respuesta 
verbal 

simplificada 

Orientada 2 Verbal: 5 
Confusa 1 Verbal: 4 

Inapropiada 0 Verbal≤3 

Respuesta 
motora 

simplificada 

Obedece 
órdenes 2 Motor: 6 

Localiza dolor 1 Motor: 5 
Retira al dolor 0 Motor≤4 

 

En el año 2007 se publicó un estudio en el que se investigó el 
valor predictivo de la respuesta motora simplificada en más de 
20.000 pacientes y se observó que el valor predictivo es 
comparable al de la GCS completo24. 
 

Evaluación de la orientación: 

Tiempo Pregunte al paciente si recuerda que día de 
la semana es hoy. 

Espacio Luego, pregunte al paciente si reconoce el 
lugar donde se encuentra. 

Persona Por último, pídale al paciente que repita su 
nombre. 

 

Evaluación del estado pupilar: 
Para facilitar evaluación utilizaremos una mnemotécncia 
conocida como PIRRL que indica como deben ser 
normalmente las pupilas:  

Escala de Coma de 
Glasgow (GCS) 

Apertura 
ocular 

Espontánea 4 
A la voz 3 
Al dolor 2 
No hay respuesta 1 

Respuesta 
verbal 

Orientada 5 
Confusa 4 
Inapropiada 3 
Incomprensible 2 
No hay respuesta 1 

Respuesta 
motora 

Obedece ordenes 6 
Localiza dolor 5 
Retira por dolor 4 
Flexiona por dolor 3 
Extiende por dolor 2 
No hay respuesta 1 

Total  

PPupilas  

IIguales 
Ambas pupilas deben tener el mismo 
diámetro (2 a 4mm en ambientes con 
iluminación moderada). 

RRedondas Ambas pupilas deben ser redondas. 

RReactivas 
a la luz 

Ambas pupilas deben reaccionar 
(contrayéndose y retornando a su 
diámetro original) luego de un estímulo 
lumínico directo (reflejo fotomotor) y 
también deben responder ante un 
estímulo similar en la pupila contraria 
(reflejo consensual). 
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E Exploración física 
 

La exploración física consta de dos 
componentes: 
 

 

 
 

 Exposición parcial orientada:  
Exponga el tórax, el abdomen y todas las regiones 
anatómicas del paciente en que usted sospeche que 
pueda haber lesión. Adicionalmente, exponga 
siempre los sitios que presenten sangrados. 
Recuerde que la simple observación muchas veces le 
otorga más datos que la palpación y la auscultación. 

 Examen de cabeza a pies: 
Una vez realizada la exposición es la hora de evaluar 
y tratar todas las lesiones que hasta ahora no se 
hayan atendido o que han pasado desapercibidas. 
El orden establecido en el examen de cabeza a pies 
es el siguiente: Cabeza, cuello, tórax, abdomen, 
pelvis, espalda y extremidades. 

 

Exploración de la cabeza 

Cuero 
cabelludo 

Hemorragias; hematomas, hundimientos, partes óseas móviles. 

Oídos Traumatismos externos, otorragia, otorrea (otorraquia), signo de battle. 

Nariz Hematomas, vellos nasales quemados, rinorragia, rinorrea (rinorraquia). 

Ojos Lesiones anatómicas en los párpados y el bulbo ocular, hematomas en la región periorbitaria unilateral y 
signo del mapache (equimosis – hematomas perioribitario bilateral). 

Mandíbula Fractura, luxación, incapacidad para ocluir la boca completamente. 

Boca Materiales extraños, sangre, vómito, pérdida de piezas dentales. 

Labios Cianosis, quemaduras en el bigote, caída de una de las comisuras labiales. 

 

En la práctica…  
Los ojos del mapache y el signo de Battle. 

El signo del mapache consiste en acumulación de sangre por delante de la cavidad orbitaria. El signo de de Battle se 
produce por acumulación de sangre en la región mastoidea, por detrás del pabellón auricular. Ambos signos se deben a una 
fractura de la base del cráneo. Normalmente aparecen varias horas después de producida la fractura. Siempre son 
bilaterales.  

 

OOjjooss  ddeell  mmaappaacchhee  SSiiggnnoo  ddee  BBaattttllee  
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Exploración del cuello 

Observe 

 Heridas abiertas. 
 Desviación traqueal (¡Atención especial al neumotórax a tensión!). 
 Ingurgitación yugular. 

 

Palpe 

La parte posterior de cuello sin moverlo. La ausencia de signos positivos (dolor / deformidades) en la 
palpación del cuello no excluye lesión cervical. Durante el examen del cuello, éste siempre debe 
permanecer inmovilizado. 
Si los músculos revelan tensión sospeche lesión cervical.Ambas pupilas deben ser redondas. 

 

En la práctica…  
El signo de la escarapela. 

El líquido cefalorraquídeo es un líquido cristalino que circula por las cavidades ventriculares del sistema nervioso central 
(SNC). Su función fundamental, entre otras, es la de proteger el encéfalo y la médula espinal. Dadas las características de su 
circulación nunca debe salir al exterior. El desgarro de las meninges produce la salida del líquido al exterior muchas veces 
acompañado de  sangre por la nariz (rinorraquia) y los oídos (otorraquia).La rinorrquia/otorraquia son signos altamente 
sugestivos de fractura de base de cráneo en el contexto del paciente con traumatismo encéfalocraneano importante. 
Cuando el LCR sale de la nariz mezclado con sangre se hace dificíl reconocer su presencia, para evidenciarlo con facilidad, se 
puede recurrir al signo de la escarapela que consiste en mojar la sangre que abandona la naríz en una gasa blanca, papel de 
filtro o incluso si el sangrado es muy profuso, la propia sábana blanca de la camilla. Minutos después (puede tomar incluso 
20-30 minutos) si está presente el LCR, se observará un halo claro alrededor de las manchas de sangre.25

       Ann Emerg Med. 2008;51:704 
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Exploración del Tórax 

Observe 

 Uso de músculos accesorios.  
 Expansión simétrica de ambos campos pulmonares. 
 Segmentos flotantes que produzcan respiración paradójica (pueden ponerse en evidencia solamente 

en respiraciones forzadas o cuando el paciente tose). 
 Heridas abiertas succionantes (¡Neumotórax abierto!). 
 Cianosis desde los hombros hacia arriba con el resto del tronco y las extremidades inferiores 

normales: Neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco: La sangre venosa del sistema de la Vena 
Cava Superior no puede retornar al corazón. 

Palpe 
 La estabilidad de la caja torácica. Busque fracturas costales simples, segmentos flotantes y fracturas 

esternales. 
 Busque enfisema subcutáneo que puede provenir de lesiones pulmonares / bronquiales o traqueales. 

Percuta Los campos pulmonares. Si se presenta hipertimpánico sospeche neumotórax. Un sonido mate en los 
campos pulmonares puede ser indicador de hemotórax. 

Escuche 
 Ruidos respiratorios anormales.  
 Ausculte la entrada de aire en ambos campos pulmonares.  
 Crepitación proveniente de fracturas las estructuras óseas torácicas. 

Exploración de la pelvis 

Observe 

 Hemorragias. 
 Traumatismos obvios.  
 El acortamiento y rotación anormal de un miembro inferior.  
 Priapismo en el hombre (como signo sugestivo de lesión espinal). 
 Metrorragia en la mujer (signo de lesión de órganos abdomino-pélvicos). 

Palpación: 

La palpación de la pelvis mediante maniobras provocadoras no debe ser 
realizada de rutina en el medio prehospitalario. 

Escuche Crepitación de los fragmentos óseos si el paciente se mueve. 

La palpación de la pelvis es una técnica muy difundida en el ambiente prehospitalario, consiste en presionar sobre ambos 
huesos coxales (ilíacos) abriendo y cerrando la pelvis en busca de movilidad. Sin embargo, estas maniobras (también 
conocidas como provocadoras) pueden provocar mayor lesión neurovascular y la liberación de coágulos que se encuentren 
controlando hemorragias de importancia26. Por lo demás  son maniobras poco sensibles y específicas, por cuanto su uso 
rutinario ya no está indicado en el prehospitalario. Si en alguna situación especial considera realizarlas se avisará al equipo 
de emergencias del centro receptor ya que estas maniobras sólo se harán una vez27. Del mismo modo en que escapa a la 
lógica movilizar la columna cervical en el prehospitalario para asegurarse que no tenga lesión la misma regla debe correr 
para la pelvis donde nos valdremos de un alto índice de sospecha en base a la cinemática.  

Exploración del abdomen 

Observe 

 Hematomas – equimosis. Prestar atención a equimosis producida por el uso incorrecto de la 
banda horizontal del cinturón de seguridad sobre el abdomen.  

 Heridas penetrantes.  
 Evisceraciones. 

Palpe  Consistencia: ¿Se encuentra blando o rígido? 
 Sensibilidad: ¿Se pone tenso o defiende al palpar? 
Si hay dolor no continúe palpando, el hacerlo provocará solo molestias al paciente y no 

aportará datos de importancia. 
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Consideraciones finales: 
Si llegamos a completar la evaluación secundaria en el 
terreno significa que no estamos ante un paciente crítico. 
El insistir en la evaluación aún a sabiendas de que nuestro 
paciente requiere traslado rápido implica un acto 
iatrogénico.  

Finalizada la evaluación secundaria se procederá a realizar 
la inmovilización completa del paciente sobre tabla larga 
tal como se verá en los capítulos siguientes. Es importante 

recordar que en todo momento durante el traslado debe 
reevaluar al paciente repitiendo el ABC primario. Si no se 
ha realizado previamente, es altamente recomendable la 
colocación de monitoreo electrocardiográfico y oximetría 
de pulso. La colocación de estos elementos puede 
realizarse en cualquier momento de la atención pero se 
prefiere hacerlo luego de la evaluación primaria para no 
entorpecer las maniobras iniciales. Recordar que ninguno 
de los instrumentos diagnósticos auxiliares reemplaza una 
reevaluación clínica constante.  

Exploración de la espalda 

Palpe 

En la medida de sus posibilidades y sin desplazar al paciente palpe los arcos costales posteriores 
buscando sensibilidad aumentada, hundimientos y fracturas. Investigue la presencia de hemorragias. 

Cuando rote al paciente para subirlo a la tabla espinal complete la palpación de la espalda antes de 
completar la maniobra. No debe generar movimientos extra con el solo objetivo de palpar la espalda. 

Exploración de las extremidades 

Observe 

 Posición anormal. 
 Deformidades. 
 Fragmentos expuestos. 
 Hemorragias.  
 Acortamiento y rotación en los miembros inferiores. 

 

Busque Pulsos distales: poplíteo, pedio, tibial posterior. 

Pruebe  La habilidad para realizar pequeños movimientos (pida que mueva los dedos).  
 La sensibilidad distal. 

Una mnemotecnia útil es: Pulso – Mobilidad – Sensibilidad x 4 (en toda las extremidades) 
La evaluación P-M-S debe repetirse antes y después de la inmovilización sobre la tabla espinal. 

Resumen: Algunos signos a tener en cuenta durante la 
evaluación secundaria 

Se observa Sospechar 

Metrorragia: Pérdida de sangre por la vagina fuera 
del período menstrual. 

Trauma abdomino-pelviano. 
 

Otorragia: Pérdida de sangre por los oídos. 

Fractura de base de cráneo (posterior).  Otorraquia: Pérdida de líquido cefalorraquídeo por 
los oídos. 

Signo de de Battle: Equimosis bilateral en la región retro-
auricular. 

Rinorragia: Pérdida de sangre por la nariz. 
 Sangrado común. 

 Emergencia Hipertensiva. 
 Fractura de base de cráneo (anterior). 

 Rinorraquia: Pérdida de LCR  por la nariz. 
Fractura de base de cráneo (anterior). 

Signo del mapache: Equimosis peri-orbitaria bilateral. 

Signo de la escarapela: Permite identificar líquido cefalorraquídeo en la sangre proveniente de la nariz u oídos  

Priapismo 
Erección del pene en ausencia de 

estímulos erógenos. En algunos casos 
puede incluir eyaculación. 

Lesión medular. 
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Prácticamente todas las intervenciones que se realizan en 

la emergencia tienen como objetivo mantener un 

adecuado aporte de oxígeno a los tejidos. Para que el aire 

pueda llegar a los pulmones y oxigene la sangre, es 

necesario que sea conducido eficientemente por las vías 

aéreas, por lo tanto, su correcto manejo es decisivo para 

lograr una atención exitosa. A los fines prácticos 

podemos considerar a las técnicas para el manejo de la 

vía aérea en tres grupos: maniobras básicas, avanzadas 

(que incluyen las técnicas quirúrgicas) y nuevos 

dispositivos para el manejo de la vía aérea.  

 
Consisten en el posicionamiento de la cabeza y el uso de 

cánulas faríngeas. No son técnicas invasivas. Estas 

maniobras se consideran básicas, no por ser 

rudimentarias ni por lo sencillo en su realización, dado 

que se necesitan muchas horas de entrenamiento para 

realizar una correcta ventilación con cánula de mayo y 

bolsa ambú y mantener esas destrezas en el tiempo
1
, sino 

por ser las primeras que se aplicarán en todos los casos y 

muchas veces serán directamente las únicas empleadas
2
. 

Las maniobras básicas incluyen: 

 Técnicas manuales para la permeabilización de la vía 

aérea: Hiper-extensión de la cabeza y sub-luxación de 

la mandíbula que permitirán la liberación de la 

obstrucción de la vía aérea causada por la lengua
3
. En 

el caso del paciente traumatizado sólo la sub-luxación 

ha demostrado ser segura si se realiza correctamente
4
. 

 Cánulas faríngeas: Comúnmente se emplean cánulas 

orofaríngeas (conocidas como Cánulas de Mayo o de 

Guedel) y cánulas nasofaríngeas (Cánulas de de 

Wendl). Estos dispositivos complementan el uso de las 

maniobras manuales. La función de estos dispositivos 

es separar la lengua de la pared posterior de la faringe 

evitando la obstrucción de la vía aérea alta
5
. 

 Ventilación a presión positiva con dispositivo de 

bolsa-válvula-máscara (tipo Ambú) y boca a boca: 

esta última desarrollada en profundidad en el capítulo 

de RCP. 

Hiper-extensión de la cabeza: La primera maniobra 

básica para la apertura de la vía aérea es la hiper 

extensión de la cabeza; esta maniobra se realiza llevando 

la cabeza hacia atrás y levantando la mandíbula. La hiper-

extensión de la cabeza está contraindicada en los casos 

en que se sospecha que el paciente está traumatizado. 
 

 

Sub-luxación de la mandíbula: Una alternativa más 

segura que la hiper-extensión (aunque no completamente 

libre de riesgos) en el caso de que se sospeche trauma es 

la sub-luxación de la mandíbula. Esta maniobra consiste 

en mantener inmovilizado el eje céfalo-cervical y 

desplazar la mandíbula hacia arriba y levemente caudal. 

Al realizar esta maniobra nunca deberá luxarse 

completamente la articulación temporo-mandibular. Si 

esto sucede existe el riesgo de producir graves lesiones 

vasculares y nerviosas además de no lograr la 

desobstrucción buscada. Siempre tenga en cuenta que la 

mandíbula estará correctamente sub-luxada cuando las 

ventilaciones logren penetrar sin resistencia y al soltar la 

mandíbula, esta retorne a su domicilio habitual.  

 

Cánulas orofaríngeas (de Mayo): Se encuentran 

indicadas como complemento de la hiper extensión o 

subluxación en pacientes inconscientes.  



 

 

Técnica de colocación: Ante todo se debe elegir el tamaño 

correcto, para hacerlo se debe colocar la cánula sobre las 

mejillas del paciente y observar que tenga el largo desde 

la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula. Una 

vez elegida se procederá a la inserción. En adultos se 

prefiere colocarlas invertidas (es decir con la concavidad 

hacia arriba), a medida que la cánula se inserta, se irá 

rotando hasta llegar al punto en que el extremo faríngeo 

de la cánula toca el paladar donde se completará la 

rotación hasta quedar con la concavidad hacia abajo. Esta 

maniobra puede causar náuseas, vómitos, tos e incluso 

laringoespasmo por cuanto es imperativo recordar que el 

paciente al que le coloquemos la cánula debe tener los 

reflejos faríngeos abolidos. En los pacientes pediátricos la 

introducción invertida con rotación de la cánula está 

contraindicada (dado que podría perforar el paladar). Para 

colocarla se utilizará un bajalenguas de modo de 

mantener pegada la lengua contra el piso de la boca y 

finalmente se introduce la cánula con la concavidad hacia 

abajo. La colocación incorrecta de la cánula puede causar 

por sí misma la obstrucción de la vía aérea. 

Considere colocar una cánula de mayo en todo paciente 

intubado a modo de mordillo para evitar que el paciente 

muerda el tubo. 

Cánulas nasofaríngeas (de Wendl): Son  mejor 

toleradas por pacientes conscientes, pero están 

contraindicadas en presencia de coagulopatías (la 

inserción podría producir un sangrado nasal que 

signifique un riesgo grave de aspiración), fractura de base 

de cráneo (riesgo de introducir la cánula a la cavidad 

craneal), deformidades nasales que compliquen la 

inserción, etc.  

 

Técnica de colocación: Primero debe elegirse la medida 

correcta; para eso se medirá la cánula sobre la cara del 

paciente desde la ventana nasal hasta el ángulo de la 

mandíbula. La forma tradicional de medirla comparándolo 

con el dedo meñique del paciente carece por completo de 

exactitud y no debe continuarse utilizando
6
. Una vez 

elegida la cánula realizaremos una breve preparación que 

consiste en lubricar la cánula y colocar solución 

vasoconstrictora en la narina elegida para la inserción. 

Finalizada la preparación se insertará la cánula en forma 

perpendicular al piso de la nariz (no en forma ascendente) 

y con el bisel en dirección al tabique nasal. A la hora de 

elegir en que narina se introducirá la cánula 

consideraremos siempre la narina que a simple vista 

parezca más dilatada, menos desviada y sin rastro de 

trauma, obstrucción o sangrado. Si se produce sangrado 

en la narina donde se está insertando la cánula, 

inmediatamente debe suspenderse la maniobra y si aún 

se desea colocarla, se intentará en la otra narina. 

 

Máscara facial: La máscara facial permite la ventilación 

a presión positiva cuando el paciente no se encuentra 

intubado. Debe complementarse con alguna de las 

maniobras manuales y con cánula oro o naso faríngea. La 

máscara facial puede ser utilizada para realizar 

ventilación boca a máscara (frecuentemente en los casos 

en los que no se dispone de bolsa ambú y se debe realizar 

reanimación cardiopulmonar básica) o puede conectarse 

a ella una bolsa. Es recomendable que las máscaras sean 

transparentes ya que permitirá observar si el paciente 

vomita.  

 

Las máscaras faciales poseen una válvula unidireccional 

que permite el paso del aire desde el rescatador hacia el 

paciente (A) pero no permiten el flujo en sentido 

contrario dado que desvían la exhalación por otro orificio 

(B).  

 



 

 

Bolsa tipo Ambú: Consiste en una bolsa autoinflable (no 

requiere conexión con una fuente externa de oxígeno 

como las bolsas de anestesia) unida a una máscara facial o 

tubo endotraqueal según sea el caso por una válvula 

unidireccional (también se las conoce por eso como 

sistema bolsa-válvula-máscara - BVM). Las bolsas 

modernas para adultos tienen un volumen de 1.500mL (lo 

ideal es insuflar en cada ventilación 1000 a 1200mL) lo 

que disminuye el riesgo de hiperventilación no 

intencionada.  

Permite la ventilación a presión positiva y además entrega 

una fracción inspirada de oxígeno (FiO2) cercana al 100% 

cuando se lo conecta a una fuente externa de este gas. 

Para entregar altas concentraciones de O2 es necesario 

que cuente con un reservorio (bolsa transparente que se 

observa en la foto) y que este se llene antes de comenzar 

a ventilar. 

Cuando el paciente es intubado, la máscara se desconecta 

de la bolsa y esta se conecta al tubo endotraqueal. 

 

Técnica de ventilación
7
: Con el paciente no intubado, es 

esencial utilizar una máscara del tamaño adecuado; esta 

máscara será la que cubra completamente la nariz y la 

boca sin ocluir las cavidades orbitarias hacia arriba ni 

sobrepasar el mentón hacia abajo. Además, es muy 

importante que la máscara se encuentre correctamente 

inflada de modo de asegurar un correcto sellado que evite 

la salida de aire por los costados de la misma. Una vez 

asegurado el cierre correcto se procederá a aplicarla 

sobre el rostro del paciente. Para eso, con los dedos 

pulgar e índice se realiza una “C” en los extremos cefálico 

y caudal de la máscara. Con los otros tres dedos de la 

mano se eleva la mandíbula. Con la otra mano se bombea 

la bolsa.  

 

Existe una técnica alternativa en caso de ventilación 

dificultosa que requiere de un segundo operador. En este 

caso se utilizarán ambas manos para sellar la máscara 

realizando una “O” (una “C” con cada mano que se 

juntan). Con los dedos restantes se realiza la subluxación 

de la mandíbula. Al menos en maniquíes, la técnica con 

dos operadores produce mejores volúmenes que la de un 

solo operador
8
. 

 
 

Sistemas de ventilación y concentraciones de 
oxígeno que ofrecen 

Sistema Flujo (l/min) 
Concentración 

aproximada 
de oxígeno 

Sin oxígeno suplementario 
Boca a boca N/A 16% 

Boca a 
máscara 

N/A 16% 

Ambú N/A 21% 

Con oxígeno suplementario 
Cánula nasal 1-6 24-45% 

Ambú sin 
reservorio 

8-10 40-60% 

Ambú con 
reservorio 

10-15 90-100% 

Máscara de no 
rehinalación 

con reservorio 
10-15 90-100% 

 



 

Presión cricoidea (Maniobra de Sellick) 
El cartílago cricoides es el único cartílago completo de la 

laringe. Si trazamos una línea que atraviese el cuello en 

forma perpendicular desde el cartílago cricoides se 

proyectará sobre el cuerpo de la sexta vértebra cervical. 

Podemos utilizar este detalle anatómico como una 

ventaja a la hora de ventilar. Un operador puede 

comprimir el cartílago contra la columna de modo de 

ocluir el esófago (que se encuentra entre ambas 

estructuras). Esto permitirá que el aire no se desvíe hacia 

el estómago y si hay regurgitación el contenido gástrico 

sea detenido a la altura del cartílago
9
. Como veremos más 

adelante también será una ayuda a la hora de intubar 

aunque se ha documentado que esta maniobra  en 

algunos casos empeora de forma paradójica la visión 

laringoscópica
10

. La maniobra de Sellick se realiza 

comprimiendo directamente con dos dedos sobre el 

cartílago cricoides y aplicando una presión firme. La 

evidencia que respalda el uso de esta maniobra es 

pobre
11

, por lo que debe considerarse como un auxiliar y 

no como un paso obligado. 

 

 
 

Las maniobras avanzadas complementan a las maniobras 

básicas. Se basan en la instrumentación de la vía aérea. La 

técnica de elección es la intubación endotraqueal. Aquí 

también se incluyen las técnicas quirúrgicas (en este 

trabajo solo nos ocuparemos de aquellas en las que se 

accede a través de la membrana cricotiroidea por ser las 

más aplicables en el entorno prehospitalario) 

En las páginas anteriores se desarrollaron las técnicas 

manuales para el manejo de la vía aérea así como la 

colocación de cánulas faríngeas. Ahora bien, no siempre 

estas maniobras son suficientes para establecer una vía 

aérea permeable, además ninguna de las maniobras 

básicas (incluyendo las cánulas faríngeas) aíslan la vía 

aérea del esófago, por lo que son incapaces de evitar la 

broncoaspiración. La intubación endotraqueal consiste en 

la inserción de un tubo en la luz traqueal con el objeto 

fundamentalmente de asegurar la permeabilidad de la vía 

aérea permitiendo una adecuada ventilación a presión 

positiva, protegerla de la entrada de objetos extraños y 

permitir la aspiración directa de secreciones.
13

 A 

continuación se comentará brevemente la técnica clásica 

de intubación endotraqueal para pacientes apnéicos o 

profundamente comatosos que no poseen reflejos 

protectores de la vía aérea. Las técnicas de intubación en 

pacientes vigiles (conocida como intubación de secuencia 

rápida) requieren de auxiliares farmacológicos específicos 

bloqueo neuromuscular, sedación por lo que solo se 

considerarán como un apéndice al final de este capítulo.  

 

En el paciente inconsciente, la causa más frecuente de 
obstrucción de la vía aérea es la caída de la lengua hacia 
la hipofaringe. También puede suceder que sean 
elementos extraños los que obstruyan a nuestro 
paciente. Estos elementos pueden ser: 

 Propios: Sangre, contenido gástrico: ¡El 
traumatizado siempre tiene el estómago lleno! 
piezas dentales, fragmentos óseos, etc. 

 Ajenos: Comida, dentaduras postizas, vidrios, etc. 

Si se procede a ventilar en presencia de estos elementos 
es muy probable que el paciente acabe 
broncoaspirándose.  
Si el riesgo de obstrucción proviene de líquidos (sangre) 
o semi-líquidos (vómito) es preciso aspirar al paciente. 
Para eso se prefieren cánulas de aspiración rígidas y 
transparentes. El tiempo de aspiración es como máximo 

  
Cuando se pierde la conciencia, con ella se pierde también 
el tono muscular. La lengua es un órgano netamente 
muscular por lo que relajará junto con los otros músculos 
al perderse el tono. Cuando el paciente inconsciente se 
encuentra boca arriba, la lengua y tejidos blandos de la 
faringe obstruirán el paso de aire a la vía aérea. Otros 
factores muy importantes son la pérdida de los reflejos 
protectores que en situaciones normales hacen que el 
paciente tosa o cambie de posición para evitar que la 
obstrucción ocurra. Esto cobra especial importancia 
cuando el paciente que regurgita ya que estando 
inconsciente existe el riesgo de que el contenido gástrico 
se dirija a la vía aérea y termine broncoaspirándose.  
La obstrucción por la lengua es la causa más frecuente de 
obstrucción de la vía aérea y con las maniobras básicas ya 
explicadas puede solucionarse con relativa facilidad

12
.  

Nunca olvide, que, sin importar la causa, todo paciente 
inconsciente requiere el manejo básico de la vía aérea. 



 

 

de 15” por intento (generando una presión de succión 
para un adulto de entre 80 y 120 mmHg). Siempre 
aspire cuando haga tope contra algo o cuando retire el 
catéter. Nunca lo haga  durante la inserción o cuando el 
paciente está tosiendo. Realice siempre la succión 
rotando el catéter de modo de evitar que este se 
obstruya. Antes de proceder a la aspiración preoxigene  
al paciente durante uno o dos minutos y luego de 
aspirar repita el procedimiento. Existen situaciones en 
las que se presenta un sangrado muy profuso, vómitos o 
una cantidad de material tan importante que es 
imposible de retirar con el aspirador portátil por lo que 
es necesario rolar al paciente hacia un lado (siempre 
protegiendo la columna vertebral) mientras se realiza la 
aspiración para facilitar el drenaje del material extraño. 

En caso de encontrar elementos sólidos, debe retirarlos 
bajo laringoscopía directa mediante fórceps de McGill

14
.

 

 
 

Se encuentra indicado intubar cuando pese a realizar 
correctamente las maniobras básicas: 

 La vía aérea no puede ser permeabilizada  o el 
paciente es de alto riesgo para aspiración del 
contenido gástrico. 

 El paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria 
que puede consistir  en fallas en la ventilación (con 
el consecuente aumento de la PCO2 arterial)  y la 
oxigenación con disminución de la saturación 
arterial de oxígeno (SaO2 por debajo de 90%).  

 La progresión del cuadro clínico nos permite 
suponer compromiso futuro de la vía aérea: como 
por ejemplo un hematoma en la región anterior del 
cuello que pueda producir compresión de la vía 
aérea, quemadura en la vía aérea, reacción 
anafiláctica severa, etc.  

 

 

Técnica de intubación traqueal en el 

paciente inconsciente 
 

Considere riesgos y beneficios y prepare su equipo: 

Previo a intentar la intubación deténgase un segundo y 

piense: ¿No puedo controlar la vía aérea de este paciente 

con ninguna de las maniobras básicas?, ¿Cuento con el 

entrenamiento y el equipamiento para realizar la 

intubación con un buen margen de seguridad?, 

¿Prolongar el tiempo en la escena puede acarrear mayor 

perjuicio que beneficio en este caso? Si el balance de 

estas preguntas es positivo hacia la intubación usted se 

encuentra ante una indicación muy fuerte para realizar el 

procedimiento. Además, deberá revisar (si no lo hizo al 

tomar su guardia) que cuente con el laringoscopio 

adecuado con su luz funcionando (e idealmente con un 

reemplazo de la lámpara y las baterías), tubos del tamaño 

correcto, mandril y elementos para fijar el tubo. Siempre 

realice esta comprobación usted mismo previo a 

cualquier intento de intubación; la falta del 

equipamiento necesario o su mal funcionamiento durante 

el procedimiento acarreará resultados catastróficos para 

el paciente. Recuerde: La falta de entrenamiento es una 

contraindicación absoluta para el procedimiento. 

Realizarla sin estar preparado implica una alta tasa de 

fracaso con severos efectos adversos
15

. 

 

Pre-oxigene: Antes de iniciar la intubación es importante 

realizar un ciclo de pre-oxigenación del paciente en un 

intento por mejorar la tolerancia a la apnea durante la 

intubación para aumentar la tasa de saturación de la Hb 

como precaución en caso de demorarse el intento de 

intubación por alguna complicación (dificultad para 

identificar reparos anatómicos,  intubación esofágica, 

etc.). Esto es especialmente importante en los pacientes 

traumatizados y críticamente enfermos quienes parecen 

desaturarse más rápido que aquellas personas sanas 

sometidas a intubación electiva para cirugía, en parte 

debido a enfermedades pre-existentes (anemia, 

hipovolemia, insuficiencia cardiaca, obesidad, obstrucción 

prolongada de la vía aérea) o adquiridas durante el 

trauma.
16

. Por lo tanto se recomienda, en el paciente 

apnéico realizar ventilación a presión positiva con bolsa 

y cánula faríngea durante 60-90 segundos suplementada 

con oxígeno al 100% previo a los intentos de intubación 

y entre cada nuevo intento si fuera requerido volver a 

realizar la técnica
17

.  

 

Posicione al paciente: Idealmente el paciente debe 

estar en decúbito dorsal y la cabeza debería ser colocada 

en una posición que facilite la visualización de los reparos 

anatómicos y el pasaje del tubo. Cuando no se sospeche 

trauma se colocará la cabeza en posición de olfateo, en 

esta posición se alinean los ejes oral, faríngeo y laríngeo 

facilitando la inserción del tubo por visualización 

laringoscópica. Para lograr esta posición se debe hiper-

extender la cabeza y colocar una almohada por debajo de 

la cabeza del paciente. Con esto se logra una flexión de la 

columna cervical baja y una extensión de las vértebras 

más altas. Es válido recalcar nuevamente que: en caso de 

trauma la posición de olfateo está contraindicada y que 

la intubación debe realizarse con la cabeza en posición 

neutra y con el auxilio de otro operador que estabilice 

manualmente la cabeza para disminuir el movimiento. 

Con la estabilización manual se retirará la parte anterior 

del collar si estuviera colocada dado que dificulta mucho 

la visión laringoscópica fundamentalmente debido a la 

dificultad en la apertura de la boca
18

. Una vez intubado se 

re-instalará la porción anterior del collar
19

. 

Abra la boca e inserte la rama del laringoscopio: 

Tome el mango del laringoscopio con la mano izquierda 



 

mientras que con los dedos de la mano derecha abre la 

boca colocando el índice en la arcada superior y el pulgar 

en la arcada inferior. Inserte el laringoscopio con la punta 

mirando el hombro derecho del paciente y en la mitad 

derecha de la boca (la lengua queda mayormente a la 

izquierda de la rama). Una vez superados los dientes se 

debe ir llevando la rama del laringoscopio hacia la línea 

media. 

 

Conforme avance podrá ir observando diferentes 

estructuras anatómicas: el paladar duro, los pilares 

amigdalinos, y la pared posterior de la faringe. A lo lejos 

observará la epiglotis y el surco que ésta delimita con la 

lengua (receso gloso-epiglótico), es en este surco donde 

debe enganchar la punta de la rama curva del 

laringoscopio (la rama recta se inserta por la línea media).  

Una vez enganchado deberá tirar con el mango del 

laringoscopio hacia el cenit (es decir hacia arriba y hacia 

delante) con la precaución de nunca tirar hacia usted (es 

decir no hacer palanca). En situaciones normales y si ha 

realizado correctamente la maniobra observará la glotis y 

las cuerdas vocales. 

 
En esta imagen se observa claramente el tubo (T) pasando 

claramente por la hendidura glótica (Rg) que se encuentra 

delimitada por los bordes libres de ambas cuerdas vocales 

verdaderas (Pvo).  

Existen diferentes técnicas para mejorar la visualización 

laringoscópica, entre ellas se destacan la maniobra BURP 

que consiste en el desplazamiento de la laringe 

presionando el cartílago tiroides hacia adentro, arriba y a 

la derecha. Se ha reportado que la tracción mandibular 

(como la realizada en la subluxación) mejora la 

visualización de las estructuras de la vía aérea, en especial 

cuando se complementa con la maniobra BURP antes 

mencionada
20

. 

 

Avance el tubo endotraqueal: Bajo visión directa pase 

el tubo entre las cuerdas vocales, introdúzcalo desde la 

derecha de la boca del paciente de modo de no 

entorpecer la visión laringoscópica. En los adultos 

masculinos la distancia de inserción promedio es de 22cm 

desde la comisura labial (el tubo endotraqueal viene 

graduado), de modo que el tubo quedará unos 3cm por 

encima de la bifurcación de los bronquios fuentes 

(carina). En las mujeres esa distancia es aproximadamente 

de 20cm y en niños se puede calcular por diversas formas 

(por ejemplo, 16 + edad = distancia de inserción). Una vez 

avanzado el tubo infle el balón para evitar pérdidas peri-

tubo.  

 

Verifique la posición del tubo: Una vez lograda la 

intubación verifique que se encuentre en la tráquea. 

Puede ocurrir intubación esofágica que determinará 

hipoxia y distensión del estómago con la consecuente 

regurgitación. Si la intubación esofágica no es reconocida 

a tiempo llevará indefectiblemente a la muerte por 

hipoxia. Recuerde que la causa de muchas situaciones 

críticas no es la intubación esofágica per se sino la 

incapacidad para detectarla y revertirla. También puede 

ocurrir que el tubo haya avanzado más allá de la carina y 

penetrado en el árbol aéreo (generalmente en el 

bronquio fuente derecho dado que su ángulo es más 

favorable), si este es el caso deberá retirar el tubo 1cm y 

re-evaluar. En general para corroborar se auscultan 

ambos campos pulmonares, ambas axilas y el epigastrio; 

ambos campos deben tener buena entrada bilateral de 

aire y en el epigastrio no debe auscultarse sonidos de 

entrada de aire. Algunos Profesionales prefieren primero 

auscultar el epigastrio ya que si auscultan ruidos aéreos 

diagnostican rápidamente la intubación esofágica, luego 

auscultan el hemitórax derecho y finalmente el izquierdo 

(de modo que si no auscultan ruidos en el izquierdo pero 

sí en el derecho proceden a retirar 1cm el tubo por 

intubación bronquial).  

Un método relativamente moderno para corroborar la 

posición del tubo es la medición del CO2 espirado. Como 

se muestra en la figura, el medidor se conecta al tubo ET. 

Si el tubo está en su lugar correcto, la prueba será positivo 



 

 

ya que detectará espiración de CO2 en cambio si está en 

el esófago no habrá CO2 espirado. Su utilidad explica en 

detalle en el recuadro Métodos para la evaluación de la 

posición del tubo endotraqueal de la página siguiente. 

 

 
 

Fije correctamente el tubo: Una vez asegurada la posición 

del tubo se procederá a fijarlo definitivamente, para eso 

pueden utilizarse dispositivos comerciales diseñados a tal 

fin (como el dispositivo de Thomas que se muestra en la 

imagen) o realizarlo con cinta adhesiva (método de 

Lillehei que se ilustra más abajo) que ha mostrado ser casi 

tan efectivo como el Thomas pero mucho más 

económico
21

. 

 

 
 

 

La importancia de fijar el tubo radica en prevenir 

extubaciones accidentales durante el traslado. Aunque el 

paciente no se encuentre traumatizado se recomienda de 

cualquier forma inmovilizarlo sobre tabla larga con collar 

cervical y laterales de modo de evitar movimientos 

bruscos camino al hospital minimizando el riesgo de 

perder la vía aérea. 

 

 Observación: Observar el paso directo del tubo entre 
las cuerdas vocales y la expansión simétrica de de 
ambos hemitórax con cada insuflación.  

 Auscultación: Debe auscultarse ambos campos 
pulmonares, las axilas y la región epigástrica. Si se 
detectan ruidos con la insuflación en el epigastrio se 
debe retirar el tubo. De hallar ruidos en un solo campo 
pulmonar (generalmente el derecho) retirar el tubo 
1cm. Es útil auscultar estos puntos antes de intubar de 
modo de establecer un punto de comparación luego de 
la intubación.  

 Signo de la neblina: Condensación del aire en el tubo 
endotraqueal. Puede estar presente hasta en un 30% 
de las intubaciones esofágicas.  

 Prueba positiva con detector de CO2 espirado: si hay 
intubación esofágica no habrá espiración de CO2. Esta 
prueba se realiza con un dispositivo de bolsillo de costo 
relativamente bajo que tomará un color violeta en 
presencia de CO2 (se lo llama también colorímetro o 
colibrí). Pueden existir falsos negativos en intubaciones 
correctas de pacientes en paro cardiorrespiratorio que 
producen muy poco CO2 (dado que se reduce al 
mínimo la actividad metabólica celular)

22
.  

 Capnografía: El capnógrafo mide la presión parcial de 
C02 espirada. Es una de las pruebas más fiables para la 
comprobación de la posición del tubo siempre y 
cuando el paciente tenga un ritmo de perfusión (es 
decir, no esté en paro cardiaco)

23
.  

 Comprobación mediante RX (no disponible en el 
ámbito prehospitalario).  

Tome en cuenta que salvo el último, ninguno de los 
signos y/o métodos mencionados tienen la especificidad 
y sensibilidad para certificar o descartar una intubación 
correcta, por cuanto todos estos datos deberán 
interpretarse en conjunto y reevaluarse constantemente 
de modo de detectar extubaciones accidentales, 
especialmente luego de grandes movimietos como la 
rolación sobre la tabla o saltos importantes cuando se lo 
transporta en la ambulancia.  

 

 

 
La cinta rodea por 

completo la cabeza 



 

Instrumental para la intubación 

endotraqueal 
 

Laringoscopio: El laringoscopio es un dispositivo que 

permite la visualización directa de la laringe. Se compone 

de tres partes: un mango, una hoja o rama y un 

dispositivo lumínico. El mango permite la adaptación de 

diferentes tipos de hojas, fundamentalmente curvas  (de 

Macintosh) y rectas  (de Miller) que a su vez presentan 

diferentes tamaños para adaptarse a las variaciones 

anatómicas en los diferentes pacientes.  

Cuando la rama se encuentra en posición de uso 

(perpendicular al mango como se muestra en la imagen), 

se enciende el sistema de iluminación que volverá a 

apagarse cuando la hoja retorne a la posición de “no uso” 

(flexionada sobre el mango). 

Las ramas curvas son las más  utilizada en la actualidad en 

adultos. Su extremo levanta de forma indirecta la epiglotis 

al insertarse en el receso  gloso-epiglótico.  

Los tres tamaños más comunes en que se encuentran las 

ramas de  curvas (de Macintosh) son: 

  

El segundo tipo de pala es la Rama recta (de Miller), este 

tipo de pala se utiliza fundamentalmente en pacientes 

pediátricos (mini Miller) aunque también es preferida por 

algunos servicios de emergencias prehospitalarios para la 

intubación de adultos. La hoja de Miller levanta 

directamente la epiglotis sin anclarse en el receso gloso-

epiglótico.  

Las hojas de Miller se encuentran disponibles desde el Nº 

0 (75mm) para prematuros hasta el Nº 4 para adultos de 

gran contextura física. 

 
A su vez, en los últimos años se han comenzado a utilizar 

con más frecuencia ramas descartables ya que son muy 

económicas y reducen el riesgo de transmisión de 

enfermedades infecciosas. Pese a estas potenciales 

ventajas preocupan las publicaciones de trabajos 

referentes a mayores fallas en la intubación utilizando 

ramas plásticas descartables comparadas con ramas 

tradicionales metálicas reusables
24

, un estudio del año 

2007 indicó que el uso de ramas plásticas se relacionó con 

mayor tasa de fracasos del primer intento de intubación, 

peor visualización en la laringoscopía y mayor uso de 

dispositivos de rescate cuando no se pudo intubar en 

comparación con la rama metálica tradicional
25

. 

Actualmente se dispone de ramas metálicas descartables 

con iluminación de fibra óptica que ofrecen una visión 

excelente. En la imagen se observan dos modelos de 

laringoscopios, el que tiene una marca verde en el mango 

se encuentra armado con una rama plástica descartable. 

El laringoscopio de la derecha es una nueva generación de 

laringoscopios completamente descartable con rama de 

acero inoxidable y lámpara  LED azul (Trulite de Truphatek 

International), aún no ha ingresado a nuestro mercado 

pero posee gran aceptación a nivel mundial entre los 

equipos médicos de fuerzas especiales policiales y 

militares.  

 
 

 

 

 

1 87 mm. Infantes 

2 108 mm. Niños 

3 130 mm. Adulto estándar 



 

 

Tubos endotraqueales: El tubo que tradicionalmente se 

utiliza en la emergencia prehospitalaria es un tubo de PVC 

transparente con manguito de baja presión y alto 

volumen. Todos los tubos vienen envasados en forma 

estéril para ser utilizados solo una vez. En el extremo que 

sobresaldrá de la boca del paciente presenta un conector 

universal para sistemas de ventilación (bolsa ambú o 

ventilador). En el extremo traqueal presentan una 

abertura biselada para el paso de aire hacia los pulmones 

y cercano a ella un balón que será inflado luego de la 

inserción del tubo de modo de evitar pérdidas de aire por 

los laterales. Los balones o manguitos de los tubos 

actuales permiten ser llenados con mucho volumen de 

aire y no generar una alta presión; esto es muy benéfico 

ya que esta presión se transmite a la mucosa traqueal y 

podría causar isquemia (con el empleo de estos tubos por 

períodos inferiores a 24 horas es muy poco frecuente que 

ocurra isquemia de la mucosa). Los antiguos tubos de 

goma con manguitos de alta presión no deben ser 

utilizados en la emergencia prehospitalaria. Como es de 

suponer, los tubos traqueales vienen en diferentes 

tamaños para adaptarse a las diferentes edades (y tallas) 

de los pacientes. El tubo más pequeño es el 2.5 (mm. de 

diámetro interno) para prematuros y van avanzando de 

0.5 en 0.5 hasta llegar al número 9 (ver tabla). Como 

norma general siempre debe escogerse el tubo con mayor 

diámetro posible para disminuir la resistencia al paso de 

aire.  

 
 

Mandril: En ocasiones, pese a visualizar correctamente la 

glotis, la anatomía del paciente nos obliga a darle forma al 

tubo traqueal. En ese caso utilizaremos un estilete flexible 

(mandril) que se inserta por dentro del tubo. Por lo 

general, en las situaciones donde no se puede colocar al 

paciente en posición de olfateo dado que está 

traumatizado y se debe mantener la estabilización manual 

de la columna,  se busca darle al tubo endotraqueal la 

forma de un palo de Jockey. Por último, es importante 

tomar en cuenta que el estilete nunca debe sobrepasar 

distalmente la abertura traqueal del tubo dado que podría 

causar lesiones a la mucosa traqueal y sangrados que 

serían aspirados. Además, recuerde que, así como el tubo 

está estéril, el mandril también debe estarlo. Fabricar de 

forma casera un Mandril doblando cualquier alambre 

grueso (como por ejemplo una percha para la ropa de 

alambre) está estrictamente contraindicado. Una vez 

conseguida la intubación, el mandril será retirado y se 

podrá ventilar al paciente con normalidad.  

 
 

 
Como se comentó en páginas anteriores, el método de 
elección para asegurar la vía aérea es la intubación 
endotraqueal. Esta técnica no solo permite una 
excelente ventilación a presión positiva sino que, 
además,  aísla la vía aérea del tracto digestivo evitando 
una de las complicaciones más temidas del 
emergencista como es la broncoaspiración. Sin 
embargo, pese a que varios estudios (con múltiples 
limitaciones en cuanto a la asignación de pacientes) 
han confirmado los beneficios de la intubación traqueal 
sobre la mortalidad en diversas situaciones clínicas,  
otros (con las mismas limitaciones) han mostrado que 
en algunas situaciones un buen manejo básico de la vía 
aérea básica que logre una ventilación adecuada es al 
menos tan bueno como la intubación y reduce los 
tiempos en la escena prehospitalaria. Otros estudios 
recientes muestran que la intubación endotraqueal 
prehospitalaria en pacientes en Shock hipovolémico se 
asocia con mal pronóstico ya que ha observado que la 
hiperventilación profundiza la hipotensión (aumento de 
la presión intratorácica que disminuye el retorno 
venoso). Consideraciones similares merece el paciente 
con traumatismo de cráneo donde existen evidencias a 
favor y en contra de la intubación temprana

26
. Lo que 

es muy claro es que solo se debe intentar la intubación 
traqueal cuando el operador cuente con la experiencia 
y el entrenamiento suficiente y que exista una clara 
relación positiva entre el tiempo que se demore en la 
escena, las potenciales complicaciones si no se realiza 
el procedimiento y los beneficios que se esperan 
obtener con la intubación

27
.  



 

  

  
 

Prematuro 2.5 10 cm. 

Neonato a 

término 
3.0 11 cm. 

1-6 meses 3.5 11 cm. 

6-12 meses 4.0 12 cm. 

2 años 4.5 13 cm. 

4 años 5.0 14 cm. 

6 años 5.5 15-16 cm. 

8 años 6.0 16-17 cm. 

10 años 6.5 17-18 cm. 

12/14 años 7.0 18-20 cm. 

Mujeres adultas 7.5 – 8.0 20-22 cm. 

Hombres adultos 8.0 – 9.0 22-24 cm. 

  

Para mejorar los resultados de la intubación traqueal 
es importante dar una mirada a dos de los problemas 
más frecuentes: 

 Falta de entrenamiento: Para lograr un 90% de 
éxito en el primer intento de intubación se estima 
que se necesita una experiencia de al menos de 57 
intentos

28
. En un estudio Alemán se observó que 

un médico de emergencias prehospitalarias realiza 
un promedio de 9 intubaciones anuales

29
. Como 

contrapartida, algunos servicios  más 
especializados basados en helicópteros, logran 
tasas de éxito  cercana al 100% en tres intentos 
(en el estudio se vio que el tercer intento solo era 
requerido en algo más del 1% de los casos)

30
. Es 

una constante que la destreza del operador esté 
en relación directa con la tasa de éxito. 

 Intubaciones esofágicas no detectadas: Una 
intubación esofágica que pase desapercibida es 
uno de las peores situaciones que pueden ocurrir 
en el manejo de la vía aérea. Un estudio del 2007 
mostró que la intubación esofágica es frecuente y 
se asocia con una alta mortalidad

31
. Chequear la 

posición adecuada del tubo es una destreza tan 
importante como la propia intubación. 

Además de las técnicas ya mencionadas es importante 

considerar los nuevos elementos para el manejo de la vía 

aérea: el combitube, la máscara laríngea (LMA), el COPA, 

etc. Estos elementos cuentan con la ventaja de una 

relativa facilidad de colocación y día a día crecen las 

evidencias que avalan su uso fuera del hospital (ya que 

dentro del hospital dispositivos con la Máscara laríngea 

cuentan con gran aceptación en determinadas situaciones 

por los Especialistas en Anestesiología). Sin embargo, 

actualmente no están disponibles ampliamente en el 

ámbito prehospitalario de nuestro medio debido 

fundamentalmente a su costo, por lo que solo haremos 

una breve mención sobre ellos. 

En general, la decisión para utilizar estos dispositivos se 

basa en que la vía aérea se presente como dificultosa y no 

se ha podido permeabilizar por otros métodos 

convencionales o por razones legales (por ejemplo la LMA 

es utilizada por personal de emergencias prehospitalarias 

no médico que no tiene habilitación para intubar). En los 

casos de fracaso en el manejo de la vía aérea, estos 

elementos serán el paso previo a la realización de 

maniobras quirúrgicas de rescate
33

. Actualmente, la 

facilidad del uso de algunos de estos dispositivos 

(fundamentalmente la LMA) ha hecho que a veces se los 

considere como una alternativa incluso a la colocación de 

una cánula de mayo.  

Máscara laríngea (LMA) 

Consiste en un tubo cuyo extremo distal se abre a un 

elemento de silicona ovalado e inflable que se acomoda 

en la laringo-faringe. A la salida del tubo, en la unión con 

el manguito se encuentran las barras de abertura cuya 

función es impedir la entrada de la lengua en el tubo que 

obstruirá el paso del aire.  

 



 

 

 

Una vez insuflada con el volumen adecuado (según la 

tabla presentada) los límites de la máscara laríngea serán 

hacia arriba la base de la lengua y hacia abajo el esfínter 

esofágico superior (aproximadamente a la altura del 

cartílago cricoides).  

 

 

 

La LMA posee algunas ventajas con respecto a la máscara 

facial y al propio tubo endotraqueal, como por ejemplo 

que para su colocación no se necesita visualización directa 

de la laringe (se coloca a ciegas) y que no es necesaria una 

sedación profunda para que sea tolerada. Además, 

constituye una vía aérea no invasiva (no penetra en el 

tracto respiratorio inferior) por esa razón suele ser 

colocada por personal no médico. Otra ventaja decisiva es 

que se requiere un entrenamiento mínimo para lograr 

colocaciones exitosas. Sin embargo, es indispensable 

mantener la práctica en su colocación mediante el 

ejercicio en simuladores
34

. 

Su principal desventaja es que no logra proteger la vía 

aérea, es decir, no previene la aspiración si hay 

regurgitación
35

. Por lo demás, la ventilación utilizando 

LMA es superior a la que se obtiene con la combinación 

de cánula faríngea y máscara facial
36

.  

Cuando la máscara laríngea sea más accesible desde el 

punto de vista económico en nuestro medio es probable 

que sea utilizada frecuentemente en la emergencia 

prehospitalaria. Hoy su uso se limita a procesos 

anestésicos cortos (aunque se ha utilizado en cirugías de 

más de ocho horas), en situaciones de vía aérea 

dificultosa en la sala de emergencias, en unidades 

especiales de medicina táctica  y en servicios de 

emergencias prehospitalarias civiles muy seleccionados 

con alto entrenamiento. La LMA constituye también un 

excelente recurso temporario cuando los intentos de 

intubación han fracasado
37

. Un estudio parecía indicar 

que la LMA aumenta la presión vertebral por lo que 

debería usarse con cuidado en pacientes traumatizados 

con columna inestable, sin embargo, la validez clínica de 

este trabajo en cadáveres es muy cuestionable
38

.  

La máscara laríngea se presenta como una excelente 

alternativa cuando se atienden múltiples pacientes en 

situaciones de desastre dado que su inserción lleva poco 

tiempo y al realizarse a ciegas. El operador puede estar 

utilizando incluso trajes de protección para incidentes con 

sustancias químicas y aún así realizar el procedimiento 

con facilidad
39

.  

Tamaño Paciente (Kg) Volúmen Máximo 

de aire inflado 

3 Niños 30-50. 20 cc. 

4 Adultos 50-70 30 cc. 

5 Adultos 70-100 40 cc. 



 

Existe un creciente número de variantes de la máscara 

laríngea; tal vez la más conocida es el Fastrach (o 

directamente como Máscara Laríngea Intubadora) que 

permite pasar un tubo endotraqueal a su través 

permitiendo la colocación de una vía aérea definitiva 

cuando no se ha podido realizar la intubación por 

laringoscopia directa. Cada vez se publican nuevos 

estudios de su uso en el entorno prehospitalario
40

, el más 

reciente indicó que se logran tasas similares de éxito que 

con intubación endotraqueal tradicional pero con una 

menor necesidad de intentos
41

 . Recientemente se ha 

sugerido que la máscara laríngea intubadora debería ser 

formalmente incluida en el algoritmo de vía aérea 

dificultosa prehospitalario
42

. 

La última versión de la LMA es un nuevo dispositivo 

descartable conocido como LMA Supreme que modifica el 

diseño de la máscara laríngea traicional incorporándole 

un tubo de drenaje gástrico que disminuye el riesgo de 

aspiración. Al igual que el modelo tradicional se introduce 

a ciegas.  

 

Recientemente se ha publicado el primer caso de su uso 

exitoso en el ámbito prehospitalario
43

.  

 

Combitubo 

 

El combitubo es una alternativa relativamente simple que 

ha tenido mucha aceptación entre el personal no médico 

que se dedica a la emergencia. Su costo en la Argentina es 

alto y no es frecuente que se utilice en la emergencia 

prehospitalaria de nuestro medio.  

El combitubo es un tubo con doble luz que permite que 

pueda ser colocado tanto en el esófago como en la 

tráquea. Se coloca a ciegas con la intención de insertar  en 

el esófago el tubo esofágico, luego de inflar el 

correspondiente balón se ventila por el tubo faríngeo (que 

es similar a un tubo endotraqueal). Llegado el caso de que 

se haya colocado el tubo esofágico en la vía aérea 

(situación poco probable debido a la inserción sin 

laringoscopio) se ventilará directamente por este tubo
44

.  

El combitubo aísla la vía respiratoria del esófago evitando 

la broncoaspiración lo que es una ventaja comparativa 

respecto a la LMA.  

Puede ser utilizado en situaciones de vía aérea dificultosa 

cuando el paciente presenta sangrado en la cavidad oral y 

no es posible la visión directa de la laringe para intubar
45

. 

Además es una opción adecuada como método de rescate 

para intubaciones fallidas
46

 

COPA: Cuffed Oropharyngeal Airway 
El COPA es similar a una cánula de Mayo pero con una 

almohadilla inflable en su parte distal que al inflarse 

separa la oro-faringe de la cavidad oral
47

. En el otro 

extremo presenta un conector estándar para bolsa tipo 

ambú o sistema de ventilación mecánica. Su colocación es 

similar a la cánula de Mayo y también se encuentra 

disponible en diferentes tamaños. 

 



 

 

La pérdida de la vía aérea con la falla resultante para 

ventilar y oxigenar es la vía final de muchos pacientes que 

fallecen durante una emergencia médica.  

Cuando la intubación traqueal es imposible y la función 

respiratoria se sigue deteriorando pese a los intentos de 

ventilación con máscara (situación de no puedo ventilar y 

no puedo intubar), luego de intentar colocar un 

dispositivo supraglótico (como LMA o combitubo), si la 

situación se mantiene, es necesario recurrir a maniobras 

de rescate quirúrgicas
48

.  

En el prehospitalario solo tiene lugar la cricotirotomía, es 

decir, el ingreso a la laringe a través de la membrana 

cricotiroidea, comprendida entre el cartílago tiroides y el 

cricoides. Esta región es considerada la zona más 

accesible del árbol respiratorio por debajo de la glotis
49

. 

La célebre traqueotomía no tiene lugar en la emergencia 

prehospitalaria debido al tiempo, equipo y preparación 

necesaria para su realización correcta así como las 

complicaciones potencialmente fatales que posee en 

relación con las pocas ventajas que otorga sobre la crico.
50

  

Las tres técnicas más comunes para incidir la membrana 

cricoidea son: 

 Cricotirotomía por punción con ventilación jet 

transtraqueal.  

 Cricotiroideotomía (cricotirotomía quirúrgica). 

 Cricotirotomía percutánea de dilatación.  

A continuación se describirán en detalle las dos primeras 

técnicas, dejando la tercera de lado por no ser de 

aplicación frecuente fuera del hospital en nuestro medio 

debido a la falta de disponibilidad de los elementos 

necesarios (costo muy alto en relación con la poca 

frecuencia de uso y existencia de técnicas alternativas 

equivalentes).  

 

Cricotirotomía por punción con 

ventilación transtraqueal 
Es un método relativamente seguro y fácil para oxigenar a 

un paciente de manera temporal cuando todas las 

intervenciones no quirúrgicas han fracasado. La tasa de 

complicaciones es baja (entre las más frecuentes se 

incluyen enfisema subcutáneo, perforación arterial, 

espiración dificultosa, etc.)  

Debido a la rapidez en el procedimiento (y facilidad) se 

prefiere antes que la cricotiroideotomía para la 

emergencia prehospitalaria. La limitación más importante 

de esta técnica es la virtual incapacidad para eliminar CO2 

(con la consecuente hipercapnia y acidosis respiratoria) 

por cuanto solo puede mantenerse durante 30-45 

minutos. Se encuentra indicada especialmente en 

pacientes con trauma maxilofacial grave donde la 

 
 

La membrana cricotiroidea se encuentra localizada en la 
parte anterior del cuello, entre el cartílago tiroides por 
arriba y el cartílago cricoides por debajo. Se la puede 
palpar fácilmente por debajo de la piel y está compuesta 
fundamentalmente por tejido elástico avascular.  
Las cuerdas vocales suelen ubicarse alrededor de 1 cm. 
por encima del espacio cricotiroideo, por cuanto no 
suelen lesionarse incluso durante la cricotiroidectomía 
de urgencia. Las venas yugulares corren en sentido 
vertical por los laterales del cuello y tampoco suelen 
lesionarse durante el procedimiento.  
Para minimizar el riesgo de sangrado, la membrana 
debe incidirse a nivel de su tercio inferior.  
Topográficamente los puntos de referencia más 
importantes son: la nuez de adán y el hueso hioides por 
arriba. La membrana cricotiroidea suele encontrarse 1 – 
1,5cm. por debajo de la nuez. El cartílago cricoides 
también se palpa con facilidad por debajo de la 
membrana. Esta información, que puede parecer trivial 
debe ser correlacionada con la topografía del paciente, 
de modo de no incidir la membrana tirohioidea que se 
encuentra por encima de la nuez de Adán.  

  

En los niños, la lengua es proporcionalmente mayor a la 
del adulto y, en consecuencia, ocupa una parte también 
mayor de la orofaringe. La tráquea es menos rígida y 
más estrecha en los lactantes y los niños, lo que hace 
que en situaciones de edema o quemaduras sea más 
susceptible a la distorsión y oclusión. La musculatura 
accesoria está menos desarrollada en los individuos 
jóvenes, por lo que dependen más del diafragma para la 
respiración, y su capacidad de incrementar el esfuerzo 
inspiratorio es menor. 
Los lactantes y niños pequeños pueden presentar signos 
escasos de uso de los músculos accesorios a pesar de 
experimentar una dificultad respiratoria significativa. En 
estos pacientes, el aleteo nasal y la respiración 
paradójica (movimiento “en vaivén” del tórax y los 
músculos abdominales del diafragma) pueden ser signos 
más reveladores de una respiración forzada. 
Los ancianos tienen más posibilidades de padecer 
enfermedades crónicas que pueden limitar su tolerancia 
a un problema agudo del sistema respiratorio. El simple 
acto de respirar obliga a estas personas a un trabajo 
sobreañadido en las mejores circunstancias; además, de 
tolerar muy mal cualquier dificultad respiratoria 
añadida. Por tanto, estas personas muestran un riesgo 
mayor de descompensación respiratoria e insuficiencia 
respiratoria súbita cuando su respiración se altera, 
aunque sea mínimamente. 



 

hemorragia en la cavidad orofaringea hace casi imposible 

obtener una vía aérea permeable. Nunca olvidar que se 

procederá con estos métodos quirúrgicos cuando todas 

las técnicas convencionales han fracasado
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.  

Procedimiento: 

1. Identifique la membrana cricotiroidea. 

2. Solicite a un colaborador que extienda el cuello del 

paciente, si no está contraindicado por trauma. Con su  

mano izquierda estabilice la tráquea. 

3. Prepare el cuello: Limpie la zona con solución 

povidona-yodada.  

4. Adapte una guía intravenosa 14G o 16G a una jeringa 

de 10mL. Tome la jeringa como si fuera un lápiz con la 

mano derecha (puede reclinarla sobre la mandíbula 

del paciente) y mantenga la estabilización de la 

tráquea con la mano izquierda. Punce la membrana 

cricotiroidea en sentido caudal con un ángulo de 45°. 

La punción correcta es un paso limitante dado que si 

no se realiza en dirección caudal la ventilación jet no 

funcionará. La punción correcta es acompañada de un 

sonido “pop” característico (como si se destapara una 

botella de gaseosa). 

5. Aspire. Si entra aire a la jeringa está en la vía aérea. 

Una vez que ha logrado aspirar retire la guía y 

mientras tanto avance el catéter de teflón. Si el 

catéter se coloca en el tejido subcutáneo resultará en 

enfisema subcutáneo, falsa ventilación y muerte.  

6. Una vez que el catéter ha avanzado sosténgalo 

firmemente mientras lo conecta al sistema de 

ventilación jet. Luego de la colocación ventile a razón 

de 1 segundo de ventilación 4 segundos de espiración. 

Fije el catéter con tela adhesiva (en la guardia 

hospitalaria a veces puede fijarse con un punto).  

Sistemas para la ventilación jet: Los dispositivos de 

ventilación jet ingresan oxígeno a alta presión por la 

cánula colocada en vía aérea. Existen dispositivos 

comerciales (de costo elevado) que ya vienen preparados 

en kit y dispositivos “caseros” que permiten una 

ventilación adecuada y se preparan con elementos que se 

encuentran fácilmente en la ambulancia.  

El dispositivo casero consta de un perfus conectado a la 

fuente de oxígeno y se arma así: 

 El extremo distal del perfus se inserta en la cánula de 

punción, el proximal se conecta a la fuente de oxígeno, 

a veces puede requerirse algo de fuerza para esta 

unión y debe ser estabilizada con cinta adhesiva. Quite 

la cobertura de goma (el puerto) del perfus por donde 

se inyectan los medicamentos en un paciente con una 

vía IV colocada.  Nunca caliente el perfus o la 

tubuladura para adaptarlos el uno al otro dado que se 

formarán poros donde se perderá el oxígeno, y si la 

fuente se encuentra abierta cuando lo calienta podría 

provocar una explosión de grandes proporciones.  

 Abra el tubo de oxígeno a un flujo de 15l/min. y 

Ventile. Para ventilar ocluya durante 1 segundo con su 

dedo el puerto del perfus y déjelo sin ocluir 4 

segundos. Mantenga la ventilación a ese ritmo hasta la 

llegada al centro de trauma.  

Cricotiroideotomía  

(Cricotirotomía quirúrgica) 
Consiste en el abordaje quirúrgico de la membrana 

cricotiroidea. Esta técnica posee pocas contraindicaciones 

relativas, entre las que se debe considerar muy 

cuidadosamente el riesgo/beneficio en cualquier estado 

que facilite la hemorragia. La falta de experiencia y 

entrenamiento del operador es una contraindicación 

absoluta, la otra contraindicación absoluta más 

importante es que no debe ser realizada en niños antes 

de la pubertad debido a la dificultad en la obtención de 

los reparos anatómicos y las posibles complicaciones 

obstructivas que podría causar el edema o inflamación en 

una vía aérea de bajo calibre
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. La cricotiroideotomía es 

perfectamente válida para el paciente con sospecha de 

lesión espinal y puede ser realizada sin mayores 

contratiempos en el entorno prehospitalario. 

 

Procedimiento: 

1. Identifique los reparos anatómicos y proceda con la 

antisepsia de la zona a intervenir.  



 

 

2. Inmovilice la faringe. Un método  cómodo consiste en 

tomar entre sus dedos medio y pulgar el polo superior 

del cartílago tiroides.  

3. Incida la piel con el bisturí 2 o 3 centímetros en la línea 

media.  

4. Vuelva a identificar la membrana e Incídala con un 

corte transversal de 1,5 a 2 centímetros en su tercio 

inferior.  

5. Inserte el mango del bisturí por la incisión de la 

membrana y rótelo 90° para abrir el acceso a la vía 

aérea.  

6. A través de la incisión inserte un tubo endotraqueal 

número 6 con manguito dirigiéndolo en dirección 

caudal hacia la tráquea (lo ideal es un tubo de 

traqueostomía) 

7. Insufle el manguito, selle con gasa la apertura en el 

cuello y ventile a presión positiva con oxígeno al 100%.  

8. Evalúe la respiración mediante la expansión torácica, 

auscultación, saturación y parámetros clínicos.  

9. Fije el tubo al cuello del paciente. 

Para finalizar, si bien esta es una técnica relativamente 

segura cuando se realiza por manos entrenadas, existen 

una serie de posibles complicaciones entre las que se 

incluyen hemorragia (venosa y/o arterial – especialmente 

si se aleja de la línea media), enfisema, lesión de las 

cuerdas vocales, neumotórax, fístula traqueo-esofágica y 

la más común y más importante: Hipoxia por el tiempo 

prolongado de realización.  

 

 

 

 

A continuación se presenta un breve comentario respecto 

de los auxiliares para la evaluación respiratoria. Es 

fundamental aclarar que ninguna de estos dispositivos 

reemplaza una adecuada evaluación clínica pero sí 

resultan excelentes recursos complementarios. 

Oximetría de pulso 
Un oxímetro de pulso es un dispositivo que permite medir 

la saturación de oxígeno de la hemoglobina (SpO2); 

además informa de la frecuencia cardiaca y algunos 

modelos grafican una curva plestimográfica de utilidad 

limitada. Para detectar clínicamente cianosis se necesitan 

5 mg de desoxihemoglobina por decilitro, en pacientes 

son hemoglobina normal. Ello corresponde a la saturación 

de oxígeno arterial de 80% aproximadamente. En un 

paciente crítico cuando se reconoce este dato puede ser 

muy tarde y en ese punto se tendrá que reanimar 

enérgicamente al paciente. En la práctica diaria la 

oximetría de pulso ha permitido detectar la desaturación 

antes que ella pueda ser observada clínicamente
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.  

Existen numerosos modelos de equipos, desde los 

integrados en monitores multiparamétricos de terapia 

intensiva a modelos de mano portátiles que se 

encuentran ampliamente difundidos en nuestro medio e 

incluso hay equipos más pequeños aún que incluyen el 

microprocesador, pantalla y sensor todo en un tamaño 

que no exceden en mucho el tamaño de la falange distal 

del paciente, se los conoce como figertip oximeter o 

simplemente oxímetro de dedo. 

 

 La SpO2 se determina midiendo la velocidad de absorción 

de la luz roja e infrarroja que es emitida por el sensor del 

oxímetro y que atraviesa los tejidos. El valor de referencia 

es una saturación superior al 96%. 

 

 Observe la elevación del tórax: si el tórax no se 
eleva con cada segundo de ventilación es necesario 
revisar la ubicación del catéter y el funcionamiento 
del sistema jet.  

 Controle la exhalación por la boca: Si el paciente no 
exhala por la boca quiere decir que presenta una 
obstrucción completa de la vía aérea superior por 
cuanto debe avisar al equipo quirúrgico que se 
necesita una intervención quirúrgica urgente al 
llegar al centro de trauma para evitar barotrauma 
(el riesgo de neumotórax en esta situación es muy 
alto).  



 

 
Para que las lecturas del oxímetro sean correctas es 

necesario utilizar un sensor del tamaño y tipo adecuados 

así como asegurarse una posición adecuada del sensor. 

Un dato muy importante para recordar es que no debe 

usarse jamás un sensor de adulto en un paciente 

pediátrico ya que existe el riesgo de provocarle 

quemaduras. 

Los errores más frecuentes en la medición de la oximetría 

se dan por el movimiento excesivo del paciente, mal 

estado del sensor (incluyendo humedad), mala posición 

del sensor, disminución severa de la perfusión periférica 

por vasoconstricción o hipotermia y algunas formas de 

anemia.  

Como una consideración útil (aunque no debe ser tomada 

como 100% cierta en todas las situaciones) puede trazarse 

una relación entre la saturación periférica y la presión 

parcial de oxígeno medible mediante gasometría arterial.  

Niveles de PaO2 SpO2 

90mmHg 100% 

60mmHg 90% 

30mmHg 60% 

27mmHg 50% 

Capnografía 
Un capnógrafo es un monitor del dióxido de carbono al 

final de la espiración. Si bien se ha utilizado durante años 

en las unidades de terapia intensiva, su introducción al 

ámbito prehospitalario es relativamente reciente.  

La presión parcial del dióxido de carbono en el final de la 

espiración que mide este dispositivo se correlaciona muy 

bien con la presión parcial de dióxido de carbono arterial 

permitiendo una medición muy aproximada de ese 

parámetro de forma no invasiva. Excede a este breve 

comentario una profundización sobre las condiciones 

técnicas del uso de este dispositivo, sin embargo, es 

importante aclarar que en el paciente traumatizado grave, 

los valores pueden no correlacionar también con la PaCO2 

por lo que en estas circunstancias se debe evaluar las 

tendencias de valores mas que los valores aislados.  

La capnografía permite además vigilar de forma continua 

que el tubo endotraqueal se encuentre correctamente 

colocado durante el traslado. Una disminución súbita del 

CO2 espirado en ese contexto suele responder a una 

pérdida del domicilio adecuado del tubo endotraqueal o 

una alteración severa en la perfusión por lo que obliga a 

una correcta evaluación tanto del estado del tubo como 

del estado general del paciente. 

 

 
 

En la sección dedicada a la intubación traqueal se 
describió la técnica clásica de para la intubación del 
paciente comatoso.  
Cuando se desea realizar la intubación en una persona 
que se encuentra aún vigil (insuficiencia respiratoria 
aguda, hematoma expansivo de la vía aérea, reacción 
anafiláctica severa, etc.) es necesario el auxilio 
farmacológico de modo de sedar, relajar y paralizar al 
paciente.  
La intubación de secuencia rápida (RSI) constituye un 
grupo de destrezas que requieren un adecuado 
conocimiento de la farmacología específica y las 
técnicas de intubación; además requiere un alto nivel 
de autocrítica de modo de reconocer la capacidad del 
operador para realizarla.  
En manos entrenadas es una maniobra salvadora y 
puede ser la única forma no quirúrgica de, por ejemplo, 
prevenir la obstrucción completa de la vía aérea en un 
paciente en shock anafiláctico con una baja tasa de 
complicaciones

54
. En manos no preparadas puede ser 

sólo el paso previo a la muerte del paciente.  
A continuación presentamos de forma sucinta el 
protocolo para realizar la RSI. Las 9 P de la RSI
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 Prepare el equipo: asegúrese de tener disponible 
todo el material necesario: tubo de oxígeno, bolsa 
tipo ambú con máscara facial, máscara de oxígeno 
de no reinhalación (con reservorio), laringoscopio 
con sus ramas, tubos endotraqueales, mandril, 
material para una vía aérea quirúrgica o una LMA 
en caso de que fracase la intubación, fármacos 
para utilizar en el procedimiento, aspirador, 
material para fijar el tubo una vez colocado, 
elementos para comprobar la correcta colocación 
del tubo: estetoscopio e idealmente detector de 
CO2 espirado. Coloque al paciente el monitor de 



 

 

ECG y el oxímetro de pulso.  
 Preoxigene y Prepare vías IV: Si el paciente respira 

espontáneamente preoxigene con máscara de no 
reinhalación con reservorio durante 3 o 4 minutos. 
Se prefiere no utilizar la bolsa tipo ambú salvo que 
sea estrictamente necesario debido al riesgo de 
aumentar la insuflación gástrica. La preoxigenación 
le permitirá soportar mejor los períodos de anoxia 
durante el proceso de intubación. Asegúrese de 
contar con una o mejor dos vías IV para un 
adecuado manejo farmacológico. 

 Premedicación: Son los primeros fármacos que se 
administran, idealmente para ayudar al paciente a 
tolerar mejor las consecuencias fisiológicas de la 
laringoscopía y del uso de los fármacos para realizar 
la parálisis (bradicardia-taquicardia, hipertensión 
arterial, hipertensión endocraneana e intraocular). 
Incluye un amplio rango de medicaciones diferentes 
(lidocaína, atropina, dosis desfasciculantes de los 
mismos bloqueantes musculares, etc). En el ámbito 
prehospitalario solo se realiza con cierta regularidad 
la administración de atropina a los pacientes 
pediátricos para reducir la respuesta vagal al 
mínimo (0.01-0.02mg/kg 1 a 3 minutos antes de la 
administración del bloqueante muscular). Más 
esporádicamente se administra lidocaína a 
pacientes adultos con traumatismo de cráneo para 
prevenir el aumento de la PIC (1.5mg/kg 2 a 3 
minutos antes de administrar el bloqueante 
neuromuscular). 

 Posicione al paciente: Si no está traumatizado 
colóquelo en la posición de olfateo descripta a 
propósito de la técnica clásica de intubación al 
principio del capítulo. Si el paciente está 
traumatizado, solicite a otro operador que 
mantenga la estabilización en línea y retire la parte 

anterior del collar de modo de permitir el 
desplazamiento anterior de la mandíbula. 

 Paralice e induzca la sedación: Lo primero que 
debe hacer es inducir la sedación; la primera línea 
en general es el Etmoidato (0.2-0.3mg/Kg) aunque 
en nuestro medio algunos utilizan Midazolam (0.1 a 
0.3mg/Kg) Luego de dos o tres minutos, infunda el 
fármaco paralizante; en general se utilizará 
Succinilcolina, un bloqueante de acción corta. La 
relajación y el bloqueo muscular se producirán en 
30 segundos (1-2mg/Kg). El agente inductor se 
utiliza para dejar al paciente inconsciente antes de 
paralizarlo (es inimaginable el estrés generado a un 
paciente paralizado despierto). La parálisis persigue 
como objetivo eliminar el tono muscular mejorando 
la laringoscopia.  

 Presión cricoidea: Se inicia luego de la 
administración de los agentes paralizantes para 
minimizar el riesgo de regurgitación. Debe tenerse 
cuidado de no presionar con mucha intensidad 
debido a que puede empeorar per se la 
visiónlaringoscópica. Como se comentó 
anteriormente, actualmente su uso es 
controvertido y debe considerarse como un arsenal 
más para lograr una buena intubación y no como un 
paso obligado.  

 Pase el tubo: Es mejor esperar hasta que la parálisis 
sea completa. Si los intentos iniciales no son 
exitosos, preoxigene antes de volverlo a intentar. 

 Post-intubación: Confirme la posición del tubo, 
fíjelo correctamente y ventile. Según corresponda 
mantenga la sedación y la parálisis (puede seguir 
con las mismas drogas o cambiar la Succinilcolina 
por un bloqueante muscular de acción más 
prolongada como Vecuronio).  

 

Fármaco Dosis (adultos) Indicaciones Efectos adversos 

Pre-tratamiento 

Oxígeno 
100%; 15L por minuto. 
Lograr saturación >99% 

Pre-oxigenación como paso previo a los intentos 
de intubación. 

 

Lidocaína 1.5mg/kg IV. 
Traumatismo craneoencefálico con aumento de la 

Presión intracraneal. 
Convulsiones 

Atropina 0.01 a 0.02mg/Kg IV. 
Sólo intubaciones pediátricas para prevenir 
fenómenos vagales (bradicardia y exceso de 

secreciones) 
Taquicardia 

Inducción 

Midazolam 0.1-0.3mg/Kg IV Sedación. 
Depresión respiratoria 

(especialmente cuando se combina 
con alcohol). 

Etmoidato 0.2-0.3mg/Kg IV Sedación – anestesia. Apnea, hipotensión, vómitos. 

Parálisis 

Succinilcolina 1-2mg/Kg IV 

Relación y parálisis muscular (corta duración del 
bloqueo; alrededor de 6-8 minutos).Su acción 

comienza rápidamente (se puede intubar a los 45-
60 segundos 

Hiperpotasemia, fasciculaciones 
musculares, aumento de la PIC y PIO, 

bradicardia, raramente anafilaxia y 
muy raramente hipertermia maligna. 

Vecuronio 0.1mg/Kg IV 

Relación y parálisis muscular (duración intermedia, 
alrededor de 25 minutos) Su acción comienza con 

relativa rapidez (se puede intubar a los 2-3 
minutos). Este tiempo puede disminuirse 

aumentando la dosis pero a la vez se prolonga la 
duración del bloqueo. 

Hipotensión. 
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El paro cardiaco se define como una detención súbita de la 

actividad mecánica del corazón que se confirma por la 

ausencia de signos de circulación (falta de respuesta a los 

estímulos, ausencia de respiración y de pulso palpable). 

 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) consiste en un 

conjunto de técnicas que aplicadas correctamente (con 

destreza y criterio) proveen un pequeño pero crítico 

volumen sanguíneo al corazón y al cerebro, prologan la 

fibrilación ventricular (FV), una de las arritmias más 

frecuentes presentes en el paro cardiaco no traumático, y 

aumenta la posibilidad de que sea terminada con una 

descarga del desfibrilador permitiendo que se reasuma un 

ritmo cardiaco efectivo y una adecuada perfusión 

sistémica. La reanimación cardiopulmonar incluye dos 

grandes escalones de complejidad complementarios: 

 Soporte vital básico: Incluye las técnicas básicas de 

RCP (reconocimiento y atención básica del paro 

cardiaco contemplando el manejo básico de la vía 

aérea, ventilación artificial, compresiones torácicas y 

operación de un desfibrilador externo automático), 

además, incluye el reconocimiento y manejo básico de 

la obstrucción de la vía aérea, síndromes coronarios 

agudos y accidente cerebrovascular (ACV). Dentro de 

los cursos de soporte vital básico se imparten 

diferentes complejidades según el público al que se 

apunta (profesionales de la salud – miembros no 

médicos de la comunidad) pero el núcleo de los 

conocimientos es básicamente el mismo. El soporte 

vital básico puede tener un profundo impacto en la 

supervivencia de una persona que sufre un paro 

cardiorrespiratorio  por lo que debería  ser conocido, 

no solo por los profesionales de la salud sino por todos 

los miembros de la comunidad.  

 Soporte vital avanzado: Se agregan a las destrezas 

anteriores los componentes avanzados del manejo de 

la vía aérea, reconocimiento de arritmias del paro 

cardiaco y otras importantes en la emergencia, 

desfibrilación manual, uso racional de drogas, 

cuidados post-reanimación, etc. Además, se incluye 

todo lo relacionado con el manejo profesional de los 

síndromes coronarios agudos y el ACV. El soporte vital 

avanzado debe ser una parte fundamental de la 

formación de todos los miembros del equipo de 

emergencia de modo que puedan desenvolverse con 

soltura en el rol que ocupan y a la vez colaborar con 

los otros miembros del equipo. 

En el mes de diciembre del año 2005 fueron publicadas en 

la revista Circulation (http://circ.ahajournals.org/) las 

nuevas  normas de RCP y Atención Cardiovascular de 

Urgencia de la American Heart Association (AHA) 

(http://www.cpr-ecc.org/). Estas normas se caracterizan 

por estar basadas en la recopilación de evidencia sobre 

RCP más extensa publicada hasta la fecha
1
 y por haber 

simplificado al máximo los algoritmos y el volumen de 

conocimientos para recordar a fin de facilitar el 

entrenamiento y eventualmente mejorar la retención de 

la teoría y las destrezas prácticas. Las actuales 

recomendaciones 2005 reemplazan a las anteriores 

versiones (año 2000) de las guías. Las guías publicadas 

también el año 2005 por el European Resuscitation 

Council (ERC) (http://www.erc.edu/), guardan algunas 

diferencias con las de la AHA pero son igualmente válidas. 

Es importante aclarar en este punto que ambas guías se 

basan en el mismo conjunto de recomendaciones que 

fueron elaboradas por un comité internacional y luego 

fueron adaptadas regionalmente por la AHA y el ERC. En 

este curso nos basaremos en las guías Americanas por ser 

las más difundidas en nuestro medio. Pueden descargarse 

gratuitamente desde la página de la revista Circulation 

http://circ.ahajournals.org/content/vol112/24_suppl/ 

 

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es la vía final de 

virtualmente todas las patologías que llevan a la muerte 

del ser humano, por lo que será una de las emergencias 

más frecuentes con las que se enfrentará y en la que 

deberá tomar decisiones que tendrán un profundo 

impacto en la vida del paciente y su familia.  

La mayor parte de los PCR prehospitalarios se deben a 

casusas de origen cardiaco
2
. En estos casos, como se verá 

más adelante, el principal ritmo electrocardiográfico de 

presentación es la FV. Aproximadamente un 20% de los 

PCR (con ligeras variaciones según la serie analizada) se 

debe a causas no cardiacas; en estos casos, la asistolia y la 

actividad eléctrica sin pulso (AESP), en conjunto, 

considerados como ritmos no pasibles de ser desfibrilados 

(no chocables) constituyen los tipos de paro más 

frecuente
3
. En estos últimos, el pronóstico es mucho más 

sombrío que cuando se puede identificar y tratar una 

causa de origen cardiaco. En la página siguiente, se 

presenta un desglose de las diferentes etiologías cardiacas 

y no cardiacas
4
. Recientemente se ha intentado explicar 

en algunos estudios que, el aumento estadístico de la 

AESP con descenso de las FV podría deberse al uso cada 

vez más extendido de fármacos β bloqueantes en la 

población
5
.

http://circ.ahajournals.org/
http://www.cpr-ecc.org/
http://www.erc.edu/
http://circ.ahajournals.org/content/vol112/24_suppl/


 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI: Ventricular izquierda. CMP: cardiomiopatía. VD: Ventrículo derecho. WPW: Wolf-Parkinson-White. FV: Fibrilación ventricular. TEP: Tromboembolismo pulmonar.

 

 

 

La cadena de la supervivencia consiste en una serie de eslabones que siempre deben permanecer unidos para que la 

atención de emergencias sea de la mayor calidad y el paciente tenga las mayores posibilidades de supervivencia, la cadena es 

tan fuerte como el más débil de sus eslabones
6
. Es un estándar mundial con el que todos los rescatadores tenemos un doble 

compromiso: difundirla  y ayudar a aplicarla en su comunidad
7
. 

Enfermedad Coronaria 
 Oclusión coronaria total. 
 Disfunción VI 

56% 

Enfermedad miocárdica 
 CMP hipertrófica. 
 CMP dilatada. 
 Displasia arritmogénica del VD 

10% 

Desórdenes eléctricos primarios 
 Síndrome QT largo. 
 WPW. 
 Síndrome de Brugada. 
 FV idiopática. 

7% 

Enfermedades valvulares. 4% 
Otros 3% 

 

Trauma / Exanguinación 
 Ruptura aórtica. 
 Otros.  

9% 

Desórdenes respiratorios 
 TEP. 

5% 

Intoxicación 2% 
Enfermedades cerebrales 2% 
Desórdenes metabólicos 1% 
Shock Séptico 1% 

Paro cardiaco 

Prehospitalario 



 

 Para que la cadena de supervivencia pueda iniciarse y 

el paciente reciba la atención que requiere es 

necesario instruir a la ciudadanía para que reconozca 

los signos de una emergencia y sepa activar el SEM. 

Hasta un 80% de los pacientes presentan signos y 

síntomas de alarma de larga duración antes de que 

sobrevenga el PCR
8
. 

 Contar con un SEM con personal entrenado y medios 

para realizar RCP avanzada permitirá que el paciente 

reciba un alto nivel de cuidados. Del conocimiento y el 

uso correcto del SEM. dependerá que esté disponible 

en las situaciones de verdadera emergencia. 

 Existe una asociación muy fuerte entre la rapidez con 

la que se llama a la ambulancia y la supervivencia a un 

mes
9
. 

 Desde su introducción en la década del 60, las 

maniobras de reanimación cardiopulmonar han 

demostrado ser definitivamente de ayuda, cubriendo 

la brecha temporal entre el cese de la actividad 

cardiaca y la llegada del SEM. Una correcta 

reanimación puede generar hasta un 30% del flujo 

sanguíneo normal. 

 Los pacientes que recibieron RCP básica por parte de 

testigos tienen mayor chance de supervivencia que 

aquellos que no la reciben
10,11

. La RCP básica  

inmediata duplica o triplica las chances de 

supervivencia
12,13 

por cuanto es una obligación moral 

de todos los integrantes de la comunidad dominar las 

técnicas de RCP básica, y una doble responsabilidad de 

los rescatadores ya entrenados de mantener sus 

conocimientos y destrezas al día. 

 La desfibrilación externa automática (DEA) fue sin 

dudas el más grande adelanto en RCP durante la 

década del 90, tanta importancia tomó, que algunos 

consideran que el objetivo de la RCP es mantener los 

órganos del paciente oxigenados hasta que este pueda 

ser desfibrilado. 

 La desfibrilación consiste en una descarga eléctrica 

especial que tiene como objetivo revertir una de las 

formas más comunes del paro cardíaco: la fibrilación 

ventricular. De esto se desprende (como se verá más 

adelante) que existen otros tipos de paro cardíaco y 

que no en todos los casos está indicada la 

desfibrilación. 

 En un futuro cercano, todos los reanimadores básicos 

deberán saber utilizar un DEA, y estos deberán estar 

disponibles en forma masiva. Hoy la principal barrera 

para la utilización en nuestro país de estos aparatos es 

la ausencia de legislación que permita al rescatador no 

médico utilizarlos. El costo de los dispositivos es otro 

de los impedimentos fundamentales, sin embargo los 

DEA se están volviendo cada vez más accesibles 

encontrándose actualmente en el mercado argentino 

desfibriladores automáticos de calidad a partir de los 

2500 dólares; se espera que esta tendencia continúe 

en baja conforme ocurre en los países desarrollados. 

 La desfibrilación es por lo tanto patrimonio del 

reanimador básico (desfibrilación automática) y del 

personal médico (desfibrilación manual). 

 Son brindados exclusivamente por personal 

profesional, consisten en la desfibrilación manual, 

intubación endotraqueal, administración de drogas, y 

los cuidados post – reanimación. Aquí se incluyen 

también las intervenciones de terapia intensiva y 

rehabilitación que se realizan en el paciente hasta que 

este pueda reinsertarse como miembro útil de la 

sociedad. 

 El acceso a la ayuda profesional con rapidez tiene un 

impacto significativo sobre la supervivencia aún 

cuando se utilice un DEA
14

. 

 Un principio fundamental dice que el paciente 

adecuado, debe llegar (transportado en el medio 

adecuado) al centro de salud adecuado, en el tiempo 

adecuado que muchas veces no será el mas cercano, 

sino, el de la complejidad adecuada. 

Para valorar el concepto de la cadena de la supervivencia 

basta con considerar que en la mayoría de las 

comunidades (a nivel nacional e internacional) el tiempo 

de respuesta de un SEM es de entre 7 a 8 minutos (o 

mayor); por lo tanto, la vida del paciente está en manos 

de aquellos que presencien el paro cardiaco, 

generalmente sus familiares y allegados. Es muy 

importante recalcar que los tres primeros eslabones de la 

cadena de la supervivencia pueden ser realizados por 

testigos no médicos entrenados. 

A continuación desarrollaremos en detalle las técnicas 

que constituyen la RCP básica y son el pilar sobre el que 

se apoya la RCP avanzada. 

Abreviaturas frecuentes utilizadas en este capítulo: 

 AESP: Actividad eléctrica sin pulso. 

 AHA: American Heart Association.  

 DEA: Desfibrilador externo automático. 

 FV: Fibrilación ventricular. 

 IV: Endovenosa. 

 IO: Intraósea.  

 PCR: Paro cardiorrespiratorio. 

 SEM: Servicio de emergencias médicas. 

 TV: Taquicardia ventricular. 



 

 

  

¿¿SSee  eennccuueennttrraa  eell  ppaacciieennttee  ccoonnsscciieennttee??  

 

Hable al paciente a ambos oídos y pregunte: 
¿Me escucha?, ¿se siente bien? 

Al mismo tiempo, presione suavemente 
sobre sus hombros sin moverlo. 

 

Obtiene respuesta. 

Si el paciente responde manténgalo en la posición en la que lo encontró y proceda a la evaluación secundaria y 
tratamiento de otras lesiones si las hubiera ya que el paciente no se encuentra en paro cardiorrespiratorio y por lo tanto 
no requiere RCP.  

No obtiene respuesta. 

Si luego de la estimulación no obtiene ninguna respuesta debe realizar dos pasos muy importantes: 

1. Active el servicio de emergencias médicas (SEM).  
Toda pérdida de conciencia se considera inicialmente como una emergencia médica, por cuanto debe asegurarse que 
pueda tener acceso al personal profesional y equipamiento de la ambulancia, fundamentalmente el desfibrilador. Para 
activar el SEM: 

 Si posee un teléfono celular marque el 107 y lo comunicará directamente con la central de despacho del servicio de 
emergencias médicas local (en capital y algunas localidades de la provincia de Bs. As. se ha implementado el número 
unificado de emergencias 911 de todas formas, el 107, a la fecha, continúa funcionando en esos lugares).  
 Otra opción es comprometer a un testigo circunstancial para que se dirija a un teléfono público y llame al 107. 

En cualquiera de los casos siempre debe indicar: 
 Número de teléfono del cual llama.  
 Dirección exacta (en lo posible con referencias si se trata de direcciones de difícil localización) donde se necesite la 
ambulancia.  
 Naturaleza de la emergencia (por ejemplo, aclarar que se trata de un paciente adulto inconsciente), cantidad de 
víctimas involucradas, edad aproximada y cualquier otro dato que pudiera ser de utilidad para la atención.  
 Situaciones especiales que requieran la presencia de personal policial, bomberos, etc.  

2. Abra las vías aéreas 
Como se dijo en el capítulo 2, la causa más común de obstrucción de la vía aérea es la relajación de la lengua y tejidos 
blandos de la faringe, también pueden ser fuente de obstrucción las secreciones, materiales extraños, etc. Existen dos 
maniobras básicas que pueden utilizarse inicialmente para permeabilizar la vía aérea: Híper-extensión de la cabeza y sub-
luxación de la mandíbula (para una explicación detallada consulte el capítulo anterior).  

  
Híper-extensión de la cabeza. 

Consiste en la extensión máxima del cuello combinada con 
levantamiento de la mandíbula. Debe realizarse en todo 
paciente inconsciente sin sospecha de trauma cervical. 

Sub-luxación de la mandíbula 
Mantenga la cabeza en posición neutra y sin mover el cuello 
traccione la mandíbula en dirección anterior y levemente 
caudal. Debe utilizarse cuando se sospecha trauma cervical. 



 

¿¿EEll  ppaacciieennttee  ssee  eennccuueennttrraa  rreessppiirraannddoo??  

 

Para determinar si el paciente respira acérquese a su boca y 
realice el MES durante 5-10 segundos.  
 

El MES consiste en: 

 Mirar: Los movimientos del tórax.  

 Escuchar: Los ruidos respiratorios. 

 Sentir: El aire inhalado y exhalado en sus mejillas.  
 
Nuevamente se presentan dos posibilidades: 

Percibe respiración. 

Si el paciente se encuentra respirando mantenga la vía aérea abierta y proceda a evaluar y tratar otras lesiones ya que no 
se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Tome en cuenta que si abandona la apertura de la vía aérea su paciente corre 
riesgo de obstruirse nuevamente con la lengua por cuanto siempre abra la vía aérea en todo paciente inconsciente sin 
importar la causa de esa pérdida de conciencia.  

No percibe respiración. 

 

Si el paciente no respira, comience con la ventilación artificial. La técnica 
inicial durante la RCP son  2 ventilaciones de boca a boca o máscara facial 
que pueden reemplazarse con la ventilación por bolsa tipo Ambú tan pronto 
se cuente con este dispositivo. 

Técnica: Ocluya la nariz del paciente y mientras mantiene la vía aérea abierta 
ventile suavemente durante un segundo. El volumen de aire a insuflar es 
aquel que logra la expansión torácica. Una vez que el pecho se levanta no 
debe continuarse insuflando aire. Luego de realizar la primera ventilación 
libere la nariz y aléjese unos centímetros permitiendo la exhalación. Realice 
una segunda ventilación con el mismo procedimiento.  

Precauciones importantes: Si las ventilaciones se realizan violentamente o 
con excesivo volumen, se vencerá la resistencia del esófago permitiendo que 
parte del aire ingrese al estómago. No olvide que el aire ocupa espacio, y 
cuando el estómago se llene, el paciente vomitará. Se estima que la emesis 
ocurre aproximadamente en la 1/3 parte de los paros cardiacos y estaría 
asociada a un peor pronóstico

15
. El mayor peligro radica en que parte de ese 

vómito será aspirado hacia las vías aéreas y terminará en los pulmones, 
complicando enormemente las posibilidades de supervivencia del paciente. A 
esta condición se la conoce como broncoaspiración. Además, recientemente 
se ha observado que un excesivo empeño en ventilar se asocia con malos 
resultados de la reanimación. Esto se explica al menos por dos fenómenos: 
por un lado, cuando se ventila de más, se realizan muchas menos 
compresiones de las recomendadas (y necesarias) y por el otro se ha visto 
que en estos casos, la hiperventilación induce hipotensión al aumentar la 
presión intratorácica (se explicará con mayor detalle más adelante)

16
. 

 

 

 

 

  



 

 

¿¿EEll  ppaacciieennttee  pprreesseennttaa  ssiiggnnooss  ddee  cciirrccuullaacciióónn??  

 

En esta etapa evaluaremos si el corazón del paciente se 
encuentra funcionando. Para eso vamos a tratar de 
identificar mediante dos preguntas la presencia signos de 
circulación:  
 

 ¿Hubo algún tipo de respuesta luego de la ventilación? 
(tos, movimientos, etc.) 

 ¿Presenta pulso carotídeo? (tome el pulso durante 5-10 
segundos).  

Se ha observado que los rescatadores necesitan mucho tiempo para determinar la presencia o ausencia de pulso: En varios 
estudios, la mayoría de los grupos de rescatadores, incluyendo miembros de la comunidad, estudiantes de medicina, 
paramédicos y médicos, les tomó más de 10 segundos determinar la presencia del pulso carotideo. La mitad de los 
rescatadores requirieron alrededor de 24 segundos para decidir si el puso estaba presente o no. Solo el 15% de los 
participantes confirmaron correctamente la presencia del pulso en 10 segundos. En los mismos estudios se observó que los 
rescatadores básicos encontraban el pulso en el 10% de los sujetos sin pulso (dejando a ese 10% sin recibir RCP). Y 
pensaron que el pulso estaba ausente en el 45% de pacientes que sí tenían pulso. 

Encuentra signos de circulación 

Si puede responder afirmativamente a ambas preguntas o al menos a una de ellas con la seguridad suficiente para afirmar que el 
corazón de este paciente se encuentra funcionando entonces continúe con las ventilaciones de boca a boca que realizó en el paso 
anterior pero a razón de 1 ventilación cada 5-6 segundos. Si ha encontrado signos de circulación en un paciente que no respiraba 
quiere decir que se encuentra ante un paro solamente respiratorio y no debe realizar compresiones torácicas.  

No encuentra signos de circulación 

 

Si la respuesta a las preguntas es negativa o tiene dudas,  inicie compresiones 

torácicas. Para eso, el rescatador debe colocar el talón de una mano en la mitad 

inferior del esternón de la víctima en el centro del pecho justo entre las tetillas y 

luego entrelazarla con la otra mano que se colocará por encima de la primera. La 

elección de la mano que se colocará sobre el esternón es por completo personal y los 

estudios que se realizaron comparando el uso de la mano dominante vs. la no 

dominante no arrojaron ninguna diferencia estadísticamente significativa17. 

Comprima fuerte y rápido 30 veces 

Las compresiones se realizan de forma rítmica con una profundidad de 4 o 5cm 

(representa aproximadamente deprimir 1/5 del diámetro A-P del tórax18). Luego de 

cada compresión, permita la descompresión completa que es indispensable para un 

adecuado retorno venoso y llenado de las cavidades cardiacas19. El objetivo es 

alcanzar 100 compresiones/minuto.  

Las compresiones provocan eyección de sangre al comprimir directamente los 

ventrículos del corazón entre el esternón y  la columna, además, indirectamente al 

modificar la presión intratorácica. Si bien las compresiones bien hechas pueden 

producir una presión arterial sistólica con picos de 60-80mmHg, la presión diastólica 

permanece baja por lo que la presión arterial media rara vez excede los 40mmHg20. 

Para lograr compresiones adecuadas se requiere en promedio una fuerza de 

alrededor de 50kg, por lo que la mayoría de los reanimadores puede realizarlas sin 

problemas21. 

Las compresiones torácicas deben realizarse sobre una superficie lisa y dura. Si el 
paciente se encuentra en una cama tradicional debe ser colocado en el suelo antes 

de iniciar las maniobras. 



 

 

¿¿EEll  ppaacciieennttee  pprreesseennttaa  uunn  rriittmmoo  ddeessffiibbrriillaabbllee??  

 

 Encienda el DEA y siga las instrucciones. 

 Coloque correctamente los dos parches autoadhesivos del DEA como 
se indica en la figura (infraclavicular paraesternal derecho y 4° espacio 
intercostal línea hemiclavicular izquierda o directamente debajo del 
pecho izquierdo). 

 El desfibrilador automático se tomará unos segundos para identificar 
el ritmo y le indicará si debe realizarse o no descarga. Durante la 
evaluación que realiza el aparato no toque ni mueva al paciente de 
ninguna forma. 

El desfibrilador aconseja “descarga indicada” 

El desfibrilador le indicará de forma sonora que está indicada la descarga y comenzará a cargar la energía necesaria. Según 
el dispositivo con el que cuente le indicará que presione el botón para descargar o simplemente le dirá en voz alta que se 
mantenga alejado y no toque al paciente. Luego de la descarga continúe sin detenerse durante 2 minutos de RCP. 
Trascurridos esos dos minutos vuelva a evaluar el pulso. Si el pulso no se percibe vuelva a analizar el ritmo con el 
desfibrilador. Si la descarga está indicada vuelva a realizar el procedimiento. En caso de que indique que la descarga no 
debe realizarse proceda como se explica a continuación. 

El desfibrilador no aconseja la descarga 

 
Reproducido de: Estes M. Automated External Defibrillators 

in the Public Domain Am I Ready to Use One? Circulation. 

2005;112:e349-e351. 

Si la descarga no está indicada continúe con RCP y vuelva a 
evaluar el ritmo con el DEA cada 2 minutos. 

Tome en cuenta que esta recomendación de revisar cada dos 
minutos solo se aplica cuando está utilizando un DEA y no está 
indicada la descarga.  

Paro cardiaco presenciado Vs. Paro cardiaco no presenciado.  

En caso de que el paro cardiaco haya sido presenciado y el DEA esté disponible de inmediato colóquelo lo antes posible una 
vez determinado el paro cardiaco. Si el paro cardiaco no fue presenciado se recomienda que antes de conectar el DEA 
realice 2 minutos de RCP. 

Importante:  

 Recuerde que el DEA no puede utilizase en movimiento. 

 Si el paciente ha recuperado signos de circulación el DEA no debe ser desconectado del paciente hasta que se lo 
haya entregado al personal profesional; de forma similar, no debe apagarse. Sin embargo, como puede resultar 
muy molesto por los ruidos y las alertas sonoras se le bajará el volumen. 



 

 

 
En situaciones normales, las chances de supervivencia de un paciente en paro cardiorrespiratorio al que no se le practica 
RCP descienden entre un 7 y un 10% por minuto, cuando se practica RCP las chances de supervivencia disminuyen a una 
tasa mucho menor (3 a 4% por minuto

22
) por lo tanto es indispensable fortalecer la cadena de la supervivencia formando 

a la mayor cantidad posible de personas en RCP y lograr la disponibilidad masiva de desfibriladores externos automáticos 
(DEA). Se han reportado tasas de supervivencia de hasta el 90% cuando la desfibrilación se realiza durante el primer 
minuto del paro cardíaco

23
. 

 

 
 

Según diversos trabajos, la desfibrilación es un elemento fundamental para la supervivencia del paro cardíaco. Esta 
afirmación radica en: 1) La fibrilación ventricular (FV) es el ritmo eléctrico más frecuente en los casos de paro cardíaco 
presenciado. 2) El único tratamiento de efectividad probada para la FV es la desfibrilación ya que la descarga 
desfibriladora permite detener la actividad de despolarización-repolarización rápida y desordenada y si el sistema 
eléctrico del corazón se encuentra viable podrá recuperar el comando de la función cardiaca. 3) La probabilidad de una 
desfibrilación exitosa disminuye dramáticamente con el paso del tiempo, la FV luego de unos minutos se convierte en 
asistolia que constituye la falta total de actividad eléctrica en el corazón

24
. Realizar RCP mientras se espera por un 

desfibrilador parece prolongar la FV, contribuyendo a la conservación de la función cardiaca y cerebral
25

. Por esto se 
entiende que la RCP básica sin desfibrilación es incapaz de convertir la FV en un ritmo cardíaco de perfusión

26
. Por lo 

expuesto, la velocidad con la que la desfibrilación es realizada es el mayor factor determinante de éxito de los intentos 
de reanimación para tratar el paro cardíaco producido por FV

27
. El segundo determinante más importante para la 

supervivencia es que se haya practicado RCP.  Actualmente en el mundo, muchos servicios de primeros respondientes, 
policías, bomberos, edificios de oficinas, shoppings, casinos, aviones comerciales, cruceros y aeropuertos entre otros han 
iniciado programas de desfibrilación con resultados muy prometedores

28
. Un estudio Inglés comparó dos estrategias de 

desfibrilación, una en la que el desfibrilador se encuentra en lugares fijos de las diferentes instalaciones y otra donde 
existen rescatadores con DEA “móviles”, la conclusión fue que ambas estrategias mejoran las chances de supervivencia 
aunque los DEA fijos correctamente ubicados son mas efectivos que cuando son trasladados por rescatadores 
(fudamentalmente porque en esos casos hubo menores tiempo de respuesta)

29
. Un estudio muy interesante comparó en 

situaciones experimentales como se desempeñaban niños de sexto grado sin entrenamiento en DEA contra 
profesionales de la salud entrenados y se evidenció que el uso del DEA por los niños fue completamente seguro e 
intuitivo y hubo solo una diferencia de aproximadamente 20 segundos en realizar la primera descarga entre ambos 
grupos

30
.  

La American Heart Association recomienda colocar un DEA por cada 1 o 1,5 minutos de marcha en aquellos lugares de 
gran afluencia de público. Sin embargo, no solo es indispensable el equipamiento sino también un correcto desarrollo de 
un plan de acceso público a la desfibrilación (PAD) estrategia que ha mostrado ser altamente efectiva en términos de 
aumento de la supervivencia comparada con el entrenamiento en RCP pero sin desplegar los DEA

31
. Estos planes deben 

ser ensayados en las diversas situaciones especiales que pudieran presentarse en situaciones reales. Adicionalmente 
todo PAD debe ser diseñado y supervisado por personal médico con entrenamiento especial en esta área

32
.Durante el 

año 2005 la FDA ha aprobado en Estados Unidos la venta del primer DEA para uso hogareño de bajo costo que ni siquiera 

requiere receta médica para adquirirse en farmacias.  (http://www.heartstart.philips.com/). 

http://www.heartstart.philips.com/


 

  

 Realice el ABC de la misma forma que en los otros casos pero tome 30-45 segundos en vez de 10 para evaluar si 
el paciente respira y tiene signos de circulación dado que, según el grado de hipotermia, la frecuencia cardiaca y 
respiratoria pueden estar muy disminuidas.  
 Prevenga la pérdida de calor. Retire la ropa húmeda, seque al paciente y abríguelo con mantas o ropa seca

33
. 

 Para ayudar al recalentamiento puede colocar compresas calientes en el cuello, axilas e ingle, pero evite frotar o 
friccionar excesivamente a la víctima. Si el paciente no se encontrara todavía en paro cardiorrespiratorio el 
movimiento puede precipitar la fibrilación ventricular. 
 El recalentamiento definitivo se hará en un centro de trauma que cuente con personal y equipo para realizar 
infusión de líquidos calientes, administrar oxígeno humidificado caliente, lavado peritoneal con líquidos 
calientes, etc. 
 Ningún paciente está frío y muerto, dado que la hipotermia puede disminuir la tasa de muerte celular. En 
algunas series se postula que la hipotermia terapéutica puede ser útil en la reanimación y para prevenir la 
recurrencia del paro cardiorrespiratorio

34
 e incluso mejorar la respuesta a la desfibrilación y el estado del 

paciente post-reanimación.  Curiosamente el efecto benéfico no se debería a cambios en la presión de perfusión 
coronaria, lo que sugiere que podría deberse a otros efectos en las propiedades mecánicas, metabólicas y 
electrofisiológicas del miocardio

35
. Por cuanto, jamás detenga la RCP aunque la temperatura del paciente sea 

muy baja y aparente estar completamente congelado
36

. 

 Proceda con el ABC primario sin modificarlo. Abra la vía aérea con subluxación de mandíbula. No extienda el 
cuello. Si excepcionalmente no fuera capaz de abrir la vía aérea mediante la subluxación entonces aplique la 
hiper-extensión ya que la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación son prioritarias sobre las precauciones 
espinales 
 Mantenga la columna cervical alineada durante la reanimación. Utilice preferentemente inmovilización manual 
en vez de dispositivos de inmovilización durante la RCP. La inmovilización manual es segura y efectiva en tanto 
que existe el riesgo potencial de que los dispositivos de inmovilización dificulten el manejo de la vía aérea. El 
collar cervical también causa aumento de la presión intracraneana en un paciente con TEC por lo que no está 
indicado durante la RCP

37
. Sin embargo, una vez recuperada la circulación espontánea inmovilice 

completamente para realizar el traslado.  
 Ventile con cuidado extremo para evitar que el paciente vomite.  
 Indique a algún testigo que cohíba las hemorragias externas. 
 En una reanimación correctamente realizada no es tan frecuente que produzcan fracturas costales per se en 
niños y neonatos

38
. En algunas series adultas se ha visto que pueden ocurrir en hasta 1/3 de los casos pero casi 

siempre asociadas a técnica deficiente
39

. En el raro caso de que llegasen a ocurrir o que ya existieran 
previamente proceda con la reanimación de todas formas.  

 Una vez que la víctima esté fuera del agua inicie el ABC primario como se describió sin ninguna modificación. 
 No hay evidencia de que el agua en la vía aérea actúe como cuerpo extraño; maniobras para desobstrucción por 
cuerpo extraño como la maniobra de Heimlich no deben practicarse en estos casos ya que no aportan 
beneficios, retrasan el inicio de la RCP y favorecen el vómito y la broncoaspiración

40
.
 
Algunos pacientes 

prácticamente no aspiran agua debido a un laringoespasmo reflejo
41

. La mayoría de los pacientes solo aspiran 
pequeñas cantidades de agua que se absorben rápidamente hacia la circulación

42
.  

 En caso de que existan signos obvios de trauma, intoxicación etílica, o que la evaluación de la escena lo sugiera 
(deportes acuáticos de alta velocidad, ahogamiento en zonas rocosas o donde no se permite bañarse, accidentes 
de trampolín, etc.) se tratará al paciente ahogado como traumatizado

43,44
 

 Si la víctima fue rescatada antes de que se produzca el paro (condición llamada semiahogamiento) siempre debe 
ser evaluada en un servicio de emergencias. 

 Realice el ABC como se indicó. 
 A partir de las aproximadamente de las 20 semanas de gestación ocurre compresión aorto-cava por el útero 
grávido

45
. Cerca de un 10% de las embarazadas sufrirá el llamado síndrome de hipotensión supina caracterizado 

por síncope, hipotensión y bradicardia cuando se encuentra en posición supina debido a una disminución en el 
retorno venoso causada por la compresión de la vena cava inferior. La lateralización hacia la izquierda de la 
embarazada en estado avanzado puede aumentar el volumen minuto cardiaco (VMC) un 25-30%

46
 lo cual se 

considera fundamental durante la RCP cuando de por sí el VMC creado por las compresiones es muy bajo. Para 
lateralizar coloque un suplemento (frazada, mochila, ladrillo...) debajo de la pelvis derecha de la víctima para 
desplazar el útero grávido hacia la izquierda

47
. 

Recuerde que tiene más de una vida en sus manos. 



 

 

El ciclo completo de RCP básica. 
Cuando no se cuenta con DEA 

 

Inicie con… 
 

 

 
 

 
 

 

30 compresiones y 2 ventilaciones sin detenerse durante 2 minutos (cinco ciclos). 

 

 

 

¡¡PPaarree!!  
Transcurridos dos minutos (cinco ciclos) de ventilaciones y compresiones compruebe 

nuevamente respiración y signos de circulación pero esta vez realice ambos 

diagnósticos a la vez y en 5”. 

 

 

 

¡¡DDeecciiddaa!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una controversia respecto si para detenerse a controlar nuevamente la respiración y signos de circulación es mejor 

controlar cinco ciclos o dos minutos. Debe quedar claro que ambas opciones no son para nada excluyentes entre sí (los cinco 

ciclos entran perfectamente en dos minutos según las normas de AHA que fueron confirmadas en el trabajo de Nolan y cols) 

En el mencionado trabajo se ha visto que por una cuestión práctica resulta más fácil contar los dos minutos que los cinco 

ciclos
48

.  

 Continúe con la RCP. 
 Deténgase para controlar 

nuevamente respiración y 
circulación cada varios 
minutos (6 a 8). 

 Detenga la RCP. 
 Mantenga abierta la vía 

aérea. 
 Trate  otras lesiones si las 

hubiera. 

 



 

 

Puede suceder que UD se encuentre con un segundo 
rescatador que puede proveer de ayuda; en ese caso 
uno se ocupará de ventilar y el otro de comprimir a 
una razón de 30 compresiones y 2 ventilaciones. El 
rescatador que realiza las ventilaciones será el 
encargado de monitorear los signos de circulación y la 
respiración. Tenga en cuenta mantener en todo 
momento la comunicación con el otro rescatador y 
respetar los tiempos para volver a controlar los signos 
de circulación cuando corresponda. Se recomienda 
realizar cambios periódicos de modo de que el 
agotamiento del rescatador que comprime el pecho 
no disminuya la calidad de las compresiones lo que 
está asociado con menor tasa de éxitos. Existen 
algunas técnicas para realizar los cambios que pueden 
practicarse. Las normas actuales recomiendan rotar el 
rol de compresor  cada 2 minutos dado que a partir del 
primer minuto la fatiga comienza a cobrar importancia 
(aunque el rescatador la niegue o no esté consciente 
de ella)

49
. Es indispensable que el cambio ocurra en 

menos de 5 segundos por lo que la práctica de la 
maniobra de cambio es fundamental. 
 

Puede suceder que un paciente que sufría de un paro 
cardiorrespiratorio recupere signos de circulación, 
pero no respire espontáneamente o que nunca 
alcance a detenerse su corazón: a esta condición se la 
conoce como paro respiratorio y la forma de atenderla 
será realizando solamente ventilaciones (¡SIN LAS 
COMPRESIONES TORACICAS!). Las ventilaciones se 
realizarán:  

 Adultos: 1 ventilación cada 5 segundos.  

 Niños y bebés: 1 ventilación cada 3-4 segundos.  

Re-evalúe la presencia de respiración y signos de 
circulación cada dos minutos sin tomarse más de 5 
segundos. A diferencia de la RCP completa, solo en 
este caso es válido detenerse cada 2 minutos para re-
evaluar. Si desaparecieron los signos de circulación 
inicie las compresiones torácicas. Si el paciente 
comienza a hacer fuerza en contra de sus 
ventilaciones o tose vuelva a evaluar si comenzó a 
respirar espontáneamente. Relacionado con esto, 
recuerde que el vómito es un evento reflejo en este 
caso por la sobredistensión gástrica y no está 
relacionado con la recuperación de respiración o 
circulación espontánea.  

En abril de este año, luego de la publicación de una 
serie de estudios que serán comentados mas adelante, 

la American Heart Association decidió extender las 
recomendaciones para realizar en determinadas 
situaciones RCP con compresiones torácicas continuas 
(sin ventilaciones artificiales). Esta modificación 
clarifica las consideraciones sobre compresiones 
torácicas continuas que se había publicado dentro de 
las guías de RCP de 2005.  

Fisiológicamente existe evidencia que indica que las 
ventilaciones no serían esenciales en los primeros 5 a 
15 minutos del paro cardiaco ya que si no hubo 
problemas respiratorios previos, la sangre del paciente 
se encuentra por completo oxigenada eso sumado al 
bajo consumo de oxígeno que existe durante la RCP y 
el hecho de que la descompresión pasiva del pecho 
provee algo de intercambio de aire indicaría que la 
presencia de un volumen minuto respiratorio bajo 
puede ser todo lo necesario para mantener una buena 
relación ventilación-perfusión durante los primeros 
minutos de la RCP

50
.  

Por lo tanto, en el documento del Comité de 
Emergencias Cardiovasculares de AHA titulado RCP 
sólo con las manos (compresiones únicas): Un 
llamado a la acción para quienes respondan ante un 
paro cardiaco prehospitalario de adulto

51
. Se indican 

las siguientes consideraciones:  

 Un testigo en la escena de un paro cardiaco no se 
encuentra formalmente entrenado en RCP, debería 
intentar proveer compresiones torácicas continuas 
hasta que arribe un SEM o se haga cargo una 
persona entrenada con un DEA. 

 Si un testigo en la escena de un paro cardiaco se 
encuentra formalmente entrenado en RCP y se 
siente seguro de sus habilidades para ventilar boca a 
boca con interrupciones mínimas de las 
compresiones torácicas. Entonces este rescatador 
puede optar entre realizar RCP tradicional con 
ventilaciones (30:2) o realizar compresiones 
torácicas continuas sin ventilaciones. El rescatador 
continuará con la RCP hasta que arribe al lugar el 
SEM o sea traído un DEA y se encuentre ya 
preparado para ser usado.  

 Si un testigo de una escena de un paro cardiaco se 
encuentra formalmente entrenado en RCP pero no 
se siente seguro de sus habilidades para realizar 
ventilaciones de boca a boca y realizar por completo 
la secuencia de RCP, entonces se recomienda que 
realice compresiones torácicas continuas sin 
ventilaciones interpuestas continuando hasta el 
arribo del DEA o que el SEM se haga cargo.  

 Si el testigo de una escena de un paro cardiaco se 
encuentra entrenado en RCP pero por cualquier 
razón (por ejemplo la presencia de un trauma 
maxilofacial severo) decide no iniciar ventilaciones, 
en ese caso deberá realizar compresiones torácicas 
continuas sin ventilaciones interpuestas. 

 Si un testigo de un paro cardiaco está recibiendo 
instrucciones para realizar RCP por parte del 
personal del SEM por teléfono, en ese caso se 
recomienda que dichas instrucciones se limiten solo 



 

 

a realizar compresiones únicamente.  

Estas dos últimas recomendaciones ya se encontraban 
en las guías 2005. 

Se ha visto que en varios estudios que tanto los 
rescatadores de la comunidad como los profesionales 
de la salud

52
 por diversas razones sienten rechazo para 

realizar las ventilaciones artificiales por lo que este 
llamado a la acción enfatiza el uso de las 
compresiones solas

53
 ya que estas mejoran 

sustancialmente la supervivencia en comparación con 
aquellos pacientes que no recibieron ningún tipo de 
RCP (ver más adelante el comentario del estudio SOS-
KANTO y otras consideraciones). 

 

 
Niños de 1 a 8 años: Se procede con la misma 
estructura básica que en el adulto. La frecuencia es de 
30 compresiones y 2 ventilaciones. Las compresiones 
torácicas se realizan solo con el talón de una sola 
mano como se muestra en la imagen de la izquierda si 
la contextura del niño y la resistencia de su tórax lo 
requieren se comprime con ambas manos (igual al 
adulto). En caso que el niño presente una frecuencia 
cardiaca menor a 60lpm y muestre signos de mala 
perfusión (por ejemplo, mal color), se iniciará RCP. En 
los niños, en caso de contar con dos rescatadores, la 
relación compresiones/ventilaciones será 15:2 (en vez 
de 30:2 como en los otros casos). En el año 2002, la 
AHA publica la recomendación de utilizar DEA en niños 
de 1 a 8 años

54
 que luego se incorporó en las normas 

2005. Ha de tomarse en cuenta que el dispositivo debe 
permitir utilizar paletas adhesivas del tamaño 
adecuado para el niño y el sistema que utiliza para 
detectar las arritmias letales debe estar ajustado a 
para reconocer todas las variedades de ritmos 
pediátricos que pueden ser chocados. Adicionalmente 
la descarga eléctrica debería ser una dosis pediátrica. 
Hasta la fecha no hay ninguna recomendación 
específica respecto del uso del DEA en menores de 1 
año. Es importante recordar que el paro 
cardiorrespiratorio en pediatría es en general 
secundario a alteraciones respiratorias primarias, por 
lo que las prioridades en relación con el DEA son 
relativamente diferentes a las del adulto. 
Niños menores, entre 28 días y 1 año: La RCP en este 
grupo etario constituye todo un gran capítulo aparte 
dado que las técnicas presentan notables diferencias 
respecto al adulto, sin embargo es importante tomar 
en cuenta: a la hora de abrir la vía aérea no se realiza 
la hiper-extensión sino solamente el levantamiento de 
la mandíbula con leve extensión de la cabeza. A la 
hora de ventilar en vez de realizar respiraciones de 
boca a boca como en el adulto, las ventilaciones se 
realizarán con la boca del rescatador sobre la boca y la 
nariz del bebé, siempre tomando en cuenta que se le 

insuflará la cantidad de aire que el reanimador puede 
alojar en sus mejillas. Dado que el pulso carotideo es 
más difícil de sentir en los bebés se tomará el pulso 
braquial y si no se encuentran signos de circulación se 
realizarán las compresiones torácicas pero solamente 
con dos dedos sobre el esternón del pequeño (como 
se muestra en la imagen). Se realizarán 30 
compresiones que se intercalarán con 2 ventilaciones. 
Si se encuentran dos rescatadores pueden realizarse 
15 compresiones y dos ventilaciones (a diferencia de 
dos rescatadores en caso del adulto que se realiza 
igual 30:2).  
Neonatos (0 a 28 días): se procede como en el niño 
menor de 1 año pero con una frecuencia de 3 
compresiones y 1 ventilación. Adicionalmente se 
proveerán otras medidas específicas (como la 
prevención de la pérdida de calor, estimulación táctil, 
etc.) 
Fig.1: Compresiones con una sola mano (niño hasta 8 
años). 

 
Fig.2: Compresiones con dos dedos (0 a 1 año). 

 
 

 Escena insegura para el rescatador: primero 
asegure la escena y luego comience con la 
reanimación.  
 Presencia de signos o lesiones incompatibles con la 
vida: Decapitación, estado obvio de putrefacción, 

etc. 

 Otros criterios locales de cada SEM. 

 El paciente recupera signos de circulación. 
 El servicio de emergencias médicas se hace cargo. 
 La escena se torne insegura. 

 

 

 



 

Revisemos un caso frecuente… 

Se encuentra en un domicilio particular intentando 

reanimar al Sr. DB. de 68 años que perdió la conciencia 

luego de haber sentido un fuerte dolor en el pecho. Los 

dos hijos del paciente se encuentran a su lado.   Pese a 

haber realizado una correcta  y vigorosa RCP básica y 

avanzada por 20 o 30 minutos DB no muestra ningún 

signo clínico ni electrocardiográfico que haga pensar en 

que la reanimación podría devolverlo a la circulación 

espontánea, por cuanto decide detener los esfuerzos… 

Detener la RCP es una de las tareas más críticas a las 

cuales se ve expuesto el personal de emergencias. Saber 

cuándo y cómo hacerlo correctamente, es sin dudas el 

aprendizaje más difícil de su capacitación en RCP. A 

continuación expondremos algunos conceptos prácticos 

que lo ayudarán en esta tarea: 

 Al detener los esfuerzos de reanimación, UD. adquiere 

un nuevo grupo de pacientes (familiares,  allegados, 

etc.) 

 Si debe contactar por teléfono a los familiares, 

explíqueles que su ser querido está siendo atendido y 

que la situación es grave. Trate de que los 

supervivientes sean informados de una muerte en 

persona y no por teléfono. 

 Antes de hablar con los familiares obtenga toda la 

información posible respecto al paciente y a las 

circunstancias que rodearon su muerte. Revise con 

cuidado los hechos desde que UD tomó contacto con 

el paciente hasta que los esfuerzos de reanimación 

cesaron. 

 Intente conversar con la familia en un lugar privado y 

cómodo. Preséntese, tome asiento y diríjase al familiar 

más cercano. 

 Describa brevemente las circunstancias que 

condujeron a la muerte. Vaya sobre la secuencia de 

eventos explicando todo lo que se realizó para 

intentar salvar a su ser querido. Evite frases como 

pasó a mejor vida… ya no está más con nosotros… se 

ha ido… etc. En su lugar, emplee palabras explícitas 

como muerte, muriendo o murió. 

 Dé tiempo a que se asimile el impacto. Haga contacto 

visual. Considere tomar de la mano a un miembro de 

la familia. Comparta sus sentimientos con alguna frase 

como tiene nuestro sincero afecto (que es una frase 

positiva), antes que estamos apenados (que es una 

frase negativa). Siempre utilice frases positivas. 

 Responda a todas las preguntas y dé las explicaciones 

que le requieran tantas veces como sea necesario. A 

veces, los familiares necesitan preguntar sobre lo 

mismo de forma repetitiva. Diríjase sobre los hechos 

varias veces para asegurarse que todo se ha 

entendido.  

 Si es posible, dé a la familia la oportunidad de ver a su 

pariente. 

 Sepa de antemano lo que sucederá después, siempre 

alguno de los supervivientes le preguntará ¿ahora qué 

hacemos?, depende de UD explicarle quien debe 

firmar el certificado de defunción y como disponer del 

cadáver. 

Por último, es bueno destacar que actualmente se 

recomienda que los familiares puedan presenciar los 

esfuerzos de reanimación acompañados por personal 

médico que les expliquen todos los procedimientos que se 

realizan, ya que ayudaría a encaminar correctamente el 

período de duelo aceptando que se realizaron todos los 

esfuerzos posibles por reanimarlo.
55

 Un estudio reciente 

sobre RCP pediátrica ha mostrado una importante 

aceptación por parte del personal profesional (médicos y 

enfermeras) respecto de la presencia de familiares 

durante la reanimación y si bien se proponen objeciones, 

como los riesgos legales, la posibilidad de que la familia 

interfiera con la reanimación o intimide de alguna forma 

al personal existe poca evidencia de que tengan 

verdadera importancia
56

. Se requiere mucho estudio en 

esta área de modo de determinar cuál es la mejor 

estrategia en el área prehospitalaria pero es casi 

constante en los distintos estudios que los familiares 

agradezcan y vean como positivo el haber podido 

compartir estos momentos con su ser amado
57

. 

 
 

En este apartado, se considerarán algunas controversias, 

discusiones y novedades que fueron posteriores a las 

guías 2005 y actualmente son un foco de debate entre los 

profesionales de la reanimación.  

Se conoce desde hace varios años que existe una fuerte 

relación entre la calidad de la RCP y las posibilidades de 

supervivencia. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, la 

calidad de las técnicas de RCP administradas por 

profesionales de la salud no había sido correctamente 

estudiada. En un estudio reciente sobre calidad de la RCP 

hospitalaria se observó que la cantidad de compresiones 

por minuto que realizan los reanimadores entrenados 

está muy por debajo de las recomendaciones estándar. 

Además, en ese estudio se observó que existe una 

relación directa entre la calidad de la RCP y el retorno de 

la circulación espontánea
58

. Otro trabajo, también en el 

marco hospitalario reveló que incluso pequeños retrasos 



 

 

en el inicio de la RCP se asocian con resultados muy 

pobres
59

. Este trabajo confirma la ya conocida (y poco 

tomada en cuenta) necesidad de entrenar equipos de 

reanimación especialmente dedicados que puedan 

responder a las emergencias que ocurren en el piso e 

instalaciones del hospital y que al concurrir lo hagan con 

los elementos necesarios evitando demoras a la hora de 

obtener el desfibrilador y otro instrumental de 

emergencia. Un estudio publicado en septiembre de 2007 

mostró que el despliegue de estos equipos de emergencia 

intrahospitalarios se asoció con una disminución de los 

paros cardiacos intrahospitalarios y las admisiones no 

planeadas en terapia intensiva
60

. Resultados que 

coinciden con estudios anteriores
61

. 

En un estudio pre-hospitalario del año 2006 se observó 

que no se realizan compresiones torácicas durante más de 

la mitad del tiempo que duran los intentos de 

reanimación; además, muchas de las compresiones que se 

realizaban no alcanzaban la profundidad necesaria. Lo 

más llamativo fue que los intentos de desfibrilación solo 

ocuparon una pequeña fracción del tiempo en el que no 

se realizaban las compresiones por lo que la falta en las 

compresiones se debían a otras razones que no tenían 

importancia para la RCP
62

. Un trabajo equivalente con 

métodos similares pero en el ámbito hospitalario arrojó 

resultados similares
63

. Tiempo atrás se realizaron una 

serie de entrevistas a residentes de áreas críticas en cinco 

hospitales públicos de la Provincia de Córdoba en el que 

se consultaba sobre conocimientos teóricos básicos sobre 

reanimación básica y avanzada se observó un insuficiente 

conocimiento en las maniobras de RCP, con falta de 

criterios protocolizados y errores frecuentes en ciertas 

situaciones procesales. Cuando se consultó a los 

encuestados sobre la frecuencia en que creen que 

deberían realizar capacitación en RCP la mayoría contestó 

que cada seis meses aunque en promedio, el último curso 

recibido había sido tomado 16 meses atrás
64

. Contar con 

personal entrenado correctamente para realizar la 

reanimación aumenta la supervivencia a corto y a largo 

plazo tal como se evidenció en un estudio reciente en el 

ámbito hospitalario
65

.  

Finalmente, en un estudio del año 2006 donde se intentó 

evaluar la causa de la poca cantidad de personas que, aún 

entrenadas en RCP deciden no realizar las maniobras 

sorprendió que la causa más frecuente (aún por encima 

del miedo de contagio de enfermedades) era el miedo a 

fracasar
66

 lo que obliga a los instructores de RCP a 

replantear sus estrategias pedagógicas. 

Una de las pocas certezas con las que contamos es que la 

RCP realizada por la comunidad lo más cerca posible del 

momento del paro cardiaco aumenta notoriamente las 

chances de supervivencia, lograr una difusión masiva de la 

RCP entre toda la sociedad y aumentar la cantidad de 

personas que llegado el momento crítico finalmente 

apliquen las maniobras de RCP en tiempo y forma es sin 

duda uno de los principales desafíos actuales y futuros a 

los que se enfrenta la ciencia de la resucitación
67

.   

 

Para que sea posible lograr mayores niveles de 
retención del aprendizaje de RCP a mediano y largo 
plazo, las guías deben ser de aplicación simple y fáciles 
de aprender.  El entrenamiento debe estar focalizado 
sobre la práctica y los objetivos que se plantean 
(especialmente en cuanto a cantidad de compresiones 
y ventilaciones en un periodo determinado de tiempo) 
deben ser realizables  en la ejecución de la RCP real

68
. 

Así pues, es necesario que se comprenda la necesidad 
del re-entrenamiento teórico y práctico constante. Las 
presentes guías 2005 representan un paso adelante en 
la simplificación buscada al modificar 
recomendaciones como la forma de posicionar la 
mano para comprimir, la uniformidad de la cantidad 
de ventilaciones y compresiones para diversos grupos 
de edad, el énfasis puesto en la realización de 
compresiones solas sin ventilaciones cuando está 
indicado, etc. 

Como se comentó anteriormente, es mucho el tiempo 
en una reanimación real donde se detienen las 
compresiones, por cuanto es importante recalcar que 
sólo deben suspenderse momentáneamente las 
compresiones con el paciente en paro-
cardiorrespiratorio mientras se monitorea/desfibrila 
o se intuba (cuya necesidad está fuertemente 
cuestionada, al menos en los primeros minutos del 
paro cardiaco ya que no parece mejorar la 
supervivencia en comparación con ventilación con 
bolsa tipo ambú y cánula de mayo, incluso en 
pacientes pediátricos donde la patología respiratoria 
es un desencadenante frecuente de paro cardiaco

69
). 

En todo momento, salvo las excepciones anteriores, 
siempre debe haber un rescatador comprimiendo.  

Recientemente se ha propuesto que la detención de 
las compresiones torácicas durante el paro 
cardiorrespiratorio sería uno de los principales 
determinantes de los magros resultados obtenidos en 
algunos estudios pese a la utilización de los DEA

70
. 

En aquellos lugares donde los DEA se usan con 
frecuencia se ha observado que los tiempos sin 
compresiones por la preparación del dispositivo, el 
tiempo que este tarda en analizar el ritmo, cargar, etc. 
también son muy altos y posiblemente se asocien a 
resultados negativos; por cuanto se han propuesto 
diferentes modificaciones a los algoritmos de 



 

desfibrilación y al diseño mismo de estos 
dispositivos

71
 para acelerar su funcionamiento. Se 

espera que en un futuro cercano, los DEA puedan 
analizar el ritmo sin necesidad de interrumpir  las 
compresiones. 

Datos actuales sugieren que puede haber efectos dañinos 

por el exceso de ventilación artificial.  En parte, debido a 

que durante estas ventilaciones deben detenerse las 

compresiones torácicas lo que reduce la presión de 

perfusión a los órganos vitales
72

. En algunos casos se ha 

observado que los rescatadores entrenados pueden 

tomarse hasta 8 segundos para realizar una ventilación
73

. 

Cuando las compresiones torácicas son detenidas 

abruptamente la presión de perfusión cerebral y la 

coronaria cae significativamente. Cuando es solo un 

rescatador el que realiza la RCP toma tiempo para que las 

presiones de perfusión de los órganos vitales se 

incrementen por las compresiones torácicas, pero 

solamente lo hace para caer nuevamente cada vez que las 

compresiones se interrumpen para ventilar
74

. Además, las 

ventilaciones excesivas que impiden la producción de la 

presión negativa intratorácica necesaria para que haya un 

correcto retorno venoso al corazón lo que limita los 

efectos hemodinámicos benéficos de la RCP
75

. Ahora bien, 

estos datos fisiológicos son importantes ya que existe una 

marcada tendencia a hiperventilar por los rescatadores 

profesionales
76

. Actualmente se conoce que puede 

trazarse una relación inversa entre la cantidad de 

ventilaciones por encima de las 12/minuto y las chances 

de supervivencia
77

. Por lo tanto se recomienda no 

exceder las 8 a 10 ventilaciones por minuto. 

En este punto, es importante hacer la diferenciación entre 

el paro cardiaco de origen primariamente cardiaco (más 

frecuente) donde la prioridad es mantener una adecuada 

presión de perfusión hacia los órganos vitales ya que 

cuando un adulto sufre una fibrilación ventricular súbita y 

colapsa, sus pulmones, sus venas pulmonares, corazón 

izquierdo, aorta y todas las arterias se encuentran llenas 

de sangre oxigenada78 (es decir, es un problema 

distributivo y no de oxigenación); a diferencia del paro 

cardiaco secundario a asfixia donde las concentraciones 

de oxígeno son muy bajas previo al paro
79

. En el primer 

caso parecería lógico (según propone un nuevo 

paradigma en RCP conocido como reanimación 

cardiocerebral
80

 o RCC) poder aplicar solamente 

compresiones torácicas durante los primeros minutos del 

paro cardiaco mientras se mantiene la vía aérea abierta 

con una cánula faríngea y una máscara con oxígeno al 

100%
81

 o al menos reducir la cantidad de ventilaciones ya 

que, además de encontrarse correctamente oxigenado 

previo al paro, el consumo general de oxígeno durante el 

mismo es muy bajo
82

. En un estudio observacional del año 

2006 con una muestra muy pequeña y con algunas 

limitaciones formales se observó que la RCC fue 

comparativamente superior a la RCP tradicional en el 

retorno a la circulación espontánea y la supervivencia 

neurológicamente intacta. Por lo que la RCC se mostraba 

ya en ese momento como una estrategia muy 

promisoria
83

. Ese estudio fue seguido por múltiples otros 

trabajos donde se repitieron dichos resultados indicando 

cuando menos que son comparativamente igual de 

efectivas ambas aproximaciones
84

. Este año se ha 

publicado un estudio en el que se evalúa la RCC 

comparada con la RCP tradicional por un período de tres 

años. En este trabajo se evidenció una diferencia notoria 

en la supervivencia neurológicamente intacta en 

pacientes con paro cardiaco presenciado cuando se aplicó 

la RCC
85

.  

El estudio SOS-KANTO
86

 (ámbito prehospitalario, sobre 

4068 pacientes adultos) publicado en la revista Lancet el 

año pasado, es uno de los primeros trabajos de buena 

calidad en los que se compararon los resultados de la RCP 

tradicional contra RCP con compresiones solas realizado 

por testigos no profesionales. En este estudio se vio, 

primero, que cualquiera de las dos técnicas RCP es mejor 

que no realizar ninguna, y segundo, que aquellos que 

recibieron compresiones solas en lugar de RCP tradicional 

obtuvieron mejores resultados en la supervivencia en 

general, la capacidad neurológica, etc. Este estudio 

coincide con resultados similares publicados con 

anterioridad
87

 y con un nuevo estudio publicado en 2008 

donde se constató que cualquiera de las dos opciones de 

RCP era mejor que no recibir ninguna y que no hubo 

diferencia significativa entre ninguna de las dos formas de 

practicar la RCP en particular lo que aporta mayor 

evidencia para cuestionar el verdadero valor de las 

ventilaciones en la RCP aplicada por testigos
88

. En 

conjunto, las conclusiones serían que dentro de los 

primeros 15 minutos del paro cardiaco tanto la RCP 

tradicional como las compresiones solas son equivalentes 

o incluso las compresiones solas podrían ser superiores, 

en cambio, a partir de los 15 minutos la RCP tradicional 

podría ser más efectiva como lo indica un estudio 

publicado en Circulation en diciembre del año 2007
89

. En 

los niños, las alteraciones respiratorias suelen ser una de 

las causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio; en 

estos casos, la técnica estándar ha mostrado, en algunos 

estudios, algún grado de superioridad sobre las 

compresiones únicamente
90

 por lo que la aproximación 

ante estos casos siempre será con RCP tradicional
91

. 



 

 

 

 

Para apreciar la importancia de las compresiones 
torácicas para mantener la presión de perfusión en los 
órganos vitales es muy interesante remitirse a la 
siguiente cita: 
“Why is it that every time I press on his chest he opens 
his eyes, and every time I stop to breathe for him he 
goes back to sleep?”

92
 

Traducido: ¿Por qué cada vez que presiono sobre su 
pecho él abre sus ojos y cada vez que me detengo para 
respirar por él, vuelve a dormirse?  
Este pequeño fragmento, es parte de una grabación 
hecha por uno de los servicios 911 de los Estados Unidos 
mientras se le indicaba a una mujer como realizar RCP 
mientras arriba la ambulancia. Esta mujer logró 
observar en la práctica lo que los investigadores nos 
enseñan desde el laboratorio: el determinante más 
importante de la presión de perfusión cerebral es la 
presión arterial generada durante las compresiones 
torácicas

93
. Si bien, una observación tan gráfica como 

esta es sumamente rara, el caso debe recordarnos la 
importancia de mantener las compresiones torácicas 
constantemente.  

La gran cantidad de evidencia sobre la abrumadora 

importancia de las compresiones torácicas, a costa de una 

menor importancia (y en algún caso un efecto negativo 

del exceso) de las ventilaciones ha llevado a cambiar la 

frecuencia de compresiones:ventilaciones de 15:2 de las 

guías anteriores a 30:2 para todos los grupos de edad 

(salvo neonatos). Los trabajos que se comenzaron a 

publicar durante el 2006 comparando la vieja estrategia 

con la nueva han mostrado que la relación 30:2 mejoran 

(en un modelo experimental animal) todos los parámetros 

hemodinámicas sin efectos negativos sobre la oxigenación 

o el estado ácido base. En este mismo estudio se observó 

que, pese a la mala calidad en general con la que se 

realiza la RCP no hubo un aumento significativo de la 

fatiga al aplicar las nuevas recomendaciones tanto en 

paramédicos como por miembros de la comunidad 

entrenados en BLS
94

. 

Un detalle importante en el que se ha hecho énfasis en las 

nuevas recomendaciones 2005 es en permitir una 

correcta descompresión del pecho luego de cada 

compresión. Estudios en humanos y animales mostraron 

que la descompresión suele ser inadecuada, 

especialmente cuando el rescatador está fatigado. La 

descompresión incompleta está asociada con mayores 

presiones intratorácicas (con su efecto negativo ya 

comentado más arriba), y presiones de perfusión 

coronaria y cerebral disminuidas
95

, Actualmente se 

recomienda que la compresión y la descompresión deben 

tomar el mismo tiempo. 

La relación entre las compresiones y ventilaciones es uno 

de los tópicos que está bajo la más intensa investigación y 

debate constituyéndose una de las áreas que mayor 

interés ha generado en la historia de la reanimación
96

, la 

mayoría de esta área experimental se está conduciendo 

en animales y si bien en este apartado se revisaron los 

principales avances hasta el momento, recomendamos 

que el lector interesado consulte  una de las revisiones 

más completas sobre el tema publicada en el año 2006
97

.  

En los últimos años fueron haciéndose conocidos diversos 

reportes sobre los beneficios de realizar entre 60 y 90 

segundos de RCP o 200 compresiones torácicas previo a la 

desfibrilación cuando el paro cardiaco no fue 

presenciado
98

. Se han ensayado explicaciones 

electrofisiológicas y hemodinámicas fundamentalmente 

relacionadas  con mejorar la perfusión de los órganos 

vitales, lo que haría, por ejemplo, que si el corazón está 

bien perfundido, la desfibrilación tendría mayor chance 

de revertir la FV a un ritmo cardiaco efectivo
99

. Además, 

se postula que durante el paro cardiaco ocurren cambios 

en la configuración estructural anatómica de las cavidades 

cardiacas que dificultarían su capacidad para volver a latir 

espontáneamente y que la RCP, podría, al menos, mitigar 

el efecto de dichos cambios
100

. 

Por lo tanto, las normas AHA 2005 recomiendan que si el 

paro cardiaco no fue presenciado se realicen 2 minutos de 

RCP (5 ciclos) previo a colocar el DEA o desfibrilador 

manual, recomendación en la que coinciden también 

otros grupos de investigación101. 

Una lista completa de todos los tópicos en controversia 

que deben ser considerados en las próximas guías de RCP 

que se completarán en 2010 fue publicado en la revista 

Circulation a finales de 2007
102

. 

 
 

La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es una 

emergencia relativamente infrecuente pero muchas veces 

mortal debido a la poca (e incorrecta) información con la 

que cuenta la comunidad. 
 

 

La causa más común de obstrucción de las vías 

aéreas es la lengua y tejidos blandos. Por lo tanto: 

realice siempre la hiperextensión o subluxación en 

todas las personas inconscientes. 

 



 

La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño 

clasificarse inicialmente en: 

 INCOMPLETA: El paciente habla, tose y emite sonidos 

por lo tanto se deduce que aún hay paso de aire. Es 

importante diferenciar las obstrucciones incompletas 

con un buen intercambio de aire como la descrita 

anteriormente, de aquellas en las que el paciente solo 

emite sonidos estridentes y no es capaz de hablar, en 

este último caso hablamos de una obstrucción 

incompleta con mal paso de aire. La actitud a la hora 

del tratamiento de aquellas con mal paso de aire 

debe ser igual que en el caso de la obstrucción 

completa.  

 COMPLETA: El objeto obstruye por completo la Vía 

Aérea. por lo tanto el paciente no habla, no tose ni 

emite sonidos. Si no es desobstruido de inmediato 

caerá inconsciente y la muerte sobrevendrá 

rápidamente. 

Estimule a la víctima para que tosa. La tos es un reflejo 

natural (extremadamente efectivo), que induce cambios 

en las presiones dentro del tórax ayudando a la expulsión 

del objeto. Si la obstrucción parece muy severa active el 

SEM en ese momento. 

El paciente víctima de una obstrucción completa de la vía 

aérea se encontrará irascible, moviéndose sin parar, sin 

emitir sonidos y con las manos tomándose el cuello: A 

esto se le llama signo universal de obstrucción de las vías 

aéreas.  Si no es desobstruido perderá la conciencia 

rápidamente.  

 

Para realizar la desobstrucción en el paciente consciente 

se utilizará la maniobra de Heimlich.  

Paciente consciente: 

 Active el SEM. 

 Colóquese por detrás del paciente. 

 Busque un punto medio entre la apófisis xifoides y el 

ombligo. 

 Comprima hacia adentro y hacia arriba con una mano 

cerrada y haga presión sobre esta con la mano que 

tiene libre.  

 Realice esto hasta que comience a pasar aire o hasta 

que el paciente caiga inconsciente. 

 Si la víctima es una mujer embarazada, o una persona 

muy obesa comprima el tórax en lugar del abdomen, 

con la misma técnica, pero busque un punto por 

encima de la apófisis xifoides y por debajo del 

manubrio esternal. En el caso de una paciente 

embarazada, las compresiones abdominales pueden 

dañar al bebé y no serían efectivas para desobstruir a  

la madre. En niños pequeños puede arrodillarse detrás 

de ellos para facilitar las compresiones abdominales. 

No utilice esta técnica en menores de 1 año.  

 

Es muy común que las personas golpeen en la espalda a 
quien se ahoga; sin embargo,  es una técnica que puede 
ser peligrosa en los adultos ya que el objeto extraño 
puede caer más profundo en la vía aérea. Tampoco se 
recomienda en las obstrucciones parciales severas dar 
elementos sólidos para “hacer pasar” el material 
extraño, ya que si hay un objeto que impide la 
respiración estará en la vía aérea, y lo que dé al 
paciente de comer, irá al esófago siguiendo caminos 
distintos o contribuirá aún más con la obstrucción. 

 Ingesta de alcohol (que disminuye los reflejos y la 
percepción del tamaño del bocado) 

 Hablar con la boca llena. 
 Correr con comida en la boca. 
 Edad: Los niños pequeños y los ancianos se 

obstruyen con más facilidad. 
 El uso de dentaduras postizas, etc. 

 

Paciente inconsciente: 

1. Active el SEM, abra las vías aéreas mediante la hiper-

extensión y observe la presencia de algún material 

extraño en la boca del paciente. Si lo observa cerca 

realice un barrido con los dedos e intente retirarlo.  

2. Evalúe rápidamente la respiración; si no es capaz de 

detectar que el paciente respira intente ventilarlo; si el 

tórax no expande intente volver a abrir la vía aérea y 

ventilar nuevamente.  

3. Si el aire no entra, inicie las 30 compresiones torácicas 

e intente ventilar 2 veces nuevamente observando el 



 

 

interior de la boca cada vez que abre la vía aérea. 

Proceda con la misma secuencia que la RCP básica.  

4. Las actuales guías 2005 ya no recomiendas las 

compresiones abdominales con el paciente 

inconsciente. Algunos estudios han mostrado que las 

compresiones torácicas tradicionales generan mayores 

presiones en la vía aérea que las generadas por las 

compresiones abdominales
103

.  

 

Cuando el paciente debe esperar por atención en caso de 

una situación donde hay varios lesionados o cuando 

necesite evitar que fluidos como vómitos, ingresen a la vía 

aérea, se lo puede colocar en posición lateral de 

seguridad. 

Esta posición permite que la saliva, la sangre o el vómito 

drenen fuera de la boca y no hacia las vías aéreas. 

Además evita que la lengua caiga hacia atrás produciendo 

una nueva obstrucción. Recientemente se pudo observar 

mediante resonancia magnética en un grupo de niños 

anestesiados que la posición lateral aumenta todos los 

diámetros de la vía aérea alta lo que contribuiría a evitar 

la obstrucción que se produce normalmente en la 

posición supina
104

.  

 

 

 
Cuando ponga en posición lateral de seguridad a un 

paciente tenga en cuenta los siguientes puntos: 

 La víctima debe estar lo más cerca posible de una 

verdadera posición lateral,
 
con la cabeza colocada de 

forma en que sea posible drenar los fluidos fácilmente.
 
 

 Esta posición debe ser estable.
 
 

 Evite la presión en el pecho que pueda complicar la 

respiración.
 
 

 Debe tener buen acceso a la vía aérea.
 
 

 La posición en sí misma no debe causar ningún daño al 

paciente.  

 

Bebés de hasta un año: 
En este grupo de edad la obstrucción de las vías aéreas 

casi siempre se produce en presencia de los padres, 

cuando los bebés se encuentran comiendo o jugando por 

lo tanto es fundamental educar a los padres sobre como 

reconocer la obstrucción y la realización de estas técnicas.  

Si el niño presenta una obstrucción parcial: no interfiera 

con sus propios esfuerzos para desobstruirse. Si la 

obstrucción parece severa active el sistema de 

emergencias. 

Si la obstrucción se vuelve completa realice 5 golpes 

entre las escápulas del bebé, luego rótelo y realice 5 

compresiones torácicas con dos dedos. Realice esta 

secuencia hasta que el elemento salga o la víctima pierda 

la conciencia.  

Si pierde la conciencia: Abra la vía aérea y observe si el 

objeto se encuentra a cercano, si es así, retírelo si se 

encuentra lejos o no lo ve no introduzca sus dedos a 

ciegas. Comience con RCP. Cada vez que abra la vía aérea 

para intentar ventilar observe si el objeto se encuentra 

cercano, si es así intente retirarlo con los dedos. Tenga en 

cuenta que cuando golpee la espalda del bebé debe 

colocar su cabecita más abajo del nivel del cuerpo.  

 

Niños de 1 a 8 años: 
 Si la obstrucción es parcial: no interfiera con la tos del 

niño y si es posible estimúlelo para que tosa. 

 Si la obstrucción es completa: proceda con las 

compresiones abdominales. De ser necesario, 

arrodíllese para igualar la altura del niño. 

 Si el niño cae inconsciente: proceda con la RCP 

normal, revisando la boca con cada apertura de la vía 

aérea y retirando el elemento extraño si se encuentra 

cercano. 

 

 

 

Nunca deje sola a una persona inconsciente salvo que 

deba atender a otros lesionados, de hacerlo, vuelva 

constantemente para revisar la condición del 

paciente. 



 

 
 

Comenzaremos con una breve exposición sobre los 

recientes avances en la fisiopatología del paro cardiaco no 

traumático que serán de especial utilidad para razonar el 

tratamiento adecuado. Luego, se presentan algunas 

generalidades, los algoritmos (guías de actuación) de 

Soporte vital cardiológico avanzado (ACLS), la 

farmacología del paro cardiaco y otros datos de 

importancia. 
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A medida que progresa en el tiempo el paro cardiaco 

atraviesa tres etapas diferentes, cada una de las cuales 

debería tener objetivos de tratamiento específico 

tomando en consideración las variaciones en su 

fisiopatología
106

.

Fase Eléctrica 

 

 

 

 

Durante los primeros 

minutos del paro 

cardiaco no traumático, 

la FV es el ritmo 

principal. Dado que no 

han ocurrido cambios 

metabólicos definitivos, y 

la SaO2 todavía se 

mantiene alta, la 

reversión del ritmo por 

desfibrilación es la 

maniobra fundamental y 

en este momento tiene 

una alta chance de éxito.  

Fase Circulatoria 

 

 

 

 

 

A partir de los 4 minutos, la 

isquemia y la acumulación de 

productos del metabolismo 

anaerobio alteran de forma 

importante la función celular y  

entre otros efectos, disminuye 

la respuesta miocárdica a la 

desfibrilación. Es fundamental 

durante esta fase 

(generalmente el momento en 

que arriba la ambulancia en al 

paro cardiaco) mejorar la 

perfusión y la oxigenación 

mediante las técnicas de RCP 

básica es la prioridad. Diversos 

estudios en animales y 

humanos demostraron 

claramente las ventajas de 2-3 

minutos de RCP antes de 

intentar desfibrilar en el paro 

cardiaco no presenciado.  

Fase Metabólica 

 

 

 

 

 

Pasados 10 minutos de paro cardiaco, la respuesta 

a la desfibrilación y a la RCP es pobre y las chances 

de supervivencia son malas.  Resta por 

descubrir si se debe al establecimiento de la lesión 

celular irreversible y/o a la falla en los esquemas 

terapéuticos actuales. Las lesiones isquémicas de 

los diferentes órganos permiten la traslocación de 

las bacterias de la flora normal a la sangre con la 

liberación de mediadores inflamatorios que 

causan depresión miocárdica. En algunos 

pacientes sobrevivientes al paro cardiaco 

prolongado se observan mediadores inmunes 

similares a los de la sepsis. La vasoconstricción 

periférica, que es útil durante la fase metabólica 

para intentar mantener la presión de perfusión a 

los órganos más nobles termina por llevar a la 

isquemia generalizada. Por lo tanto, se cuestiona 

el uso de altas dosis de adrenalina en esta fase 

(pero no en la circulatoria donde sería 

fundamental). Otro factor muy importante sería 

una posible lesión por reperfusión; de confirmarse 

su importancia, la hipotermia se vislumbra como 

una posibilidad terapéutica importante capaz de 

desacelerar la progresión de los eventos malignos 

y atenuar la lesión por reperfusión.  

Tiempo en minutos desde el inicio del paro cardiaco 

   0    4 10    15 



 

 

Se consideran que existen 2 grandes grupos de ritmos de 

paro cardiaco: chocables (aquellos pasibles de ser 

desfibrilados) y no chocables. 

La fibrilación ventricular es una arritmia cardiaca letal. 

Se caracteriza por la ausencia de actividad eléctrica y 

mecánica organizada del corazón. Las fibras musculares 

del músculo cardíaco se despolarizan a altísimas 

frecuencias sin coordinación y son incapaces de generar 

presión efectiva (el corazón tiembla pero no se contrae). 

Si bien escapa de los objetivos de este trabajo, a modo 

informativo es válido aclarar que existen numerosas 

diferencias (así como similitudes) en la fisiopatología y 

mecanismos de la FV y la TV, sin embargo son arritmias 

que van muchas veces de la mano y la respuesta al 

tratamiento eléctrico que presentan ambas obliga a 

considerarlas juntas, al menos durante los primeros 

momentos de la emergencia. En conjunto, la FV/TV son 

los ritmos más frecuente en los primeros minutos del 

paro cardiaco, se supone que pueden representar en 

conjunto hasta el 60-80% de los paros cardiacos no 

traumáticos
107

. Los nutrientes necesarios para mantener 

estas arritmias en funcionamiento se consumen 

rápidamente agotando la capacidad para mantener esa 

contracción desfasada  y dando paso finalmente a la 

asistolia. La supervivencia de los pacientes que 

presentan FV/TV como ritmos primarios es 

sensiblemente más alta que cuando se presentan con 

asistolia o AESP tanto en adultos como en niños
108

.  

 
FV gruesa. Observe el ritmo por completo caótico y la 

ausencia total de complejos reconocibles. 

 
FV fina. Suele ser el resultado de una FV como la de la 
Figura 1 sin tratamiento que ha agotado su sustrato. 
Compare con la asistolia de la Figura 4. 

 
TV sin pulso. Observe en el trazado los complejos QRS 

anchos sin posibilidad de identificar otras ondas. 

 

 

A diferencia de la FV, la asistolia se caracteriza por la 

ausencia total de actividad mecánica y eléctrica. Ocurre 

como ritmo inicial en el 20-40%
109

 de los paros no 

traumáticos. En casos muy raros una FV fina puede 

enmascararse como asistolia (recordar que la asistolia 

en muchos casos no es el ritmo primario sino el 

desenlace de una FV no tratada que ha consumido 

todos los nutrientes disponibles y es incapaz de 

mantenerse funcionando) sin embargo, a la fecha no hay 

evidencia de que esta FV fina responda mejor al 

tratamiento que la asistolia. Actualmente las guías 2005 

consideran cada vez con más fuerza a la asistolia como 

un verdadero ritmo de muerte. Un estudio recientes en 

el ámbito hospitalario demostró que la asistolia cada vez 

se acerca más a la FV como ritmo inicial de paro 

cardiaco en dicha población
110

, entre las hipótesis más 

probables para explicarlo se encuentran las demoras 

importantes para acceder a la desfibrilación en las áreas 

no críticas, las condiciones basales de los pacientes en 

los cuales el paro cardiaco muchas veces es la 

culminación de un proceso grave no cardiaco 

(neoplasias, infecciones, trauma) 

 
Fig.4: Asistolia. Observe la línea casi plana con ausencia 

total de cualquier complejo. A veces pueden ocurrir 

despolarizaciones aisladas formando complejos 

aberrantes, pero si la asistolia se mantiene es un ritmo 

de muerte. 

 

LA AESP incluye un grupo muy heterogéneo de ritmos 

sin pulso que incluyen la pseudo-disociación 

electromecánica, ritmos idioventriculares, ritmos de 

escape ventriculares, ritmos idioventriculares post-

desfibrilación y ritmos bradisistólicos. La AESP da cuenta 

de hasta un 10% de los paros cardiacos clínicos y es aún 

mayor en los pacientes traumatizados. 

Las investigaciones con ecocardiografía y cateterismo 

han mostrado que muchas veces los pacientes con AESP 

tienen contracciones mecánicas asociadas pero estas 

contracciones son muy débiles para producir presión 

arterial detectable por métodos no invasivos. Un dato 

fundamental sobre la AESP es que generalmente 

pueden identificarse factores etiológicos específicos, 

muchos de los cuales pueden ser revertidos o 

compensados en el prehospitalario (neumotórax a 

tensión, hipovolemia, etc.) En el algoritmo de la 

American heart que se presenta a continuación pueden 



 

observarse varias otras causas mayormente metabólicas 

de AESP, sin embargo, la mayoría de ellas carecen de 

evidencia que respalde su frecuencia e importancia. Lo 

más importante que debemos recordar son aquellas 

situaciones relacionadas con el trauma: neumotórax 

hipertensivo, depleción de volumen y considerar el 

taponamiento cardiaco que pueda ser, en contadas 

situaciones, una indicación para trasladar al paciente en 

paro cardiorrespiratorio a un centro con guardia 

quirúrgica de trauma donde pueda realizarse una 

toracotomía de emergencia. Para facilitar la fijación de 

las causas mas importantes se presenta un esquema 

simple a continuación
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La RCP avanzada actual debe apoyarse sobre un excelente 

soporte vital básico, tradicionalmente las intervenciones 

soporte vital avanzado incluían el uso obligado de la 

intubación traqueal y eran fuertemente dependiente del 

uso de fármacos que como veremos más adelante no han 

mostrado un impacto importante la supervivencia al alta 

hospitalaria.  

A continuación se presenta el nuevo algoritmo integrador 

de paro cardiaco. Este algoritmo reemplaza a los distintos 

algoritmos anteriores de paro cardiaco (existía uno para 

FV/TV, otro para asistolia, otro para AESP y un algoritmo 

universal). Haremos una breve mención respecto a sus 

principales características y más adelante se  comentarán 

las terapias eléctricas, farmacológicas y otros conceptos 

relevantes.  

Ante todo es importante recalcar que los algoritmos son 

herramientas que permiten ordenar la atención de 

emergencias en secuencia y priorizar las intervenciones, 

pero en ningún caso reemplazan el juicio de quien se 

encuentra a cargo del equipo de reanimación, por cuanto,  

se requiere de una sólida formación para interpretar y 

fundamentalmente ser capaz de aplicar cada una de estas 

guías.  

El enfoque algorítmico tiene como objetivo sistematizar y 

mejorar la atención del paciente y no debe tomarse como 

una carga de estudio, ni mucho menos intentar 

memorizarlo, sino que deben ser razonados, para poder 

ser aplicados en situaciones simuladas (es decir, 

ensayados)  y finalmente ejecutarlos correctamente en la 

práctica diaria. Recomendamos enfáticamente leerlo 

varias veces y discutir cada uno de los puntos que 

despierten alguna inquietud con los docentes quienes 

ayudarán al mejor aprovechamiento de este material y 

podrán guiarle en la búsqueda de información 

ampliatoria. 

Las intervenciones más críticas durante los primeros 

minutos de la FV/TV sin pulso son la inmediata RCP 

básica y la desfibrilación. 

Una vez colocado el monitor-desfibrilador y si se 

detecta FV/TV sin pulso (o el desfibrilador automático 

emite una señal indicando que la descarga está 

indicada) se realizará una sola descarga. Dependiendo 

si se cuenta con desfibriladores monofásicos comunes 

como los usados la mayoría de los SEM 

prehospitalarios de nuestro medio, esta descarga y 

todas las subsiguientes serán con 360j. Si en cambio 

tenemos la ventaja de contar  con un desfibrilador 

bifásico la energía para la primera descarga variará 

entre 120 a 200j. Estos desfibriladores tienen la 

particularidad de que la energía necesaria para 

terminar una FV varía entre los diferentes modelos por 

lo que todos ellos deben contar con una indicación 

visible en el chasis del dispositivo indicando el nivel de 

energía que ha mostrado durante los estudios de 

prueba, ser capaz de terminar una FV. En caso de no 

conocerse ese dato se comenzará con 200j para la 

primera descarga y en las posteriores puede 

aumentarse la energía. Recientemente se ha publicado 

evidencia que indica la superioridad en términos de 

efectividad para devolver a ritmo de perfusión de los 

desfibriladores bifásicos sobre los monofásicos
112
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El equipo de emergencias debe realizar una sola 

descarga en lugar de las 3 descargas sucesivas con 

energía creciente que se recomendaban en las guías 

anteriores. Esto se debe a que los mayores éxitos 

ocurren con la primera descarga (90% de éxito en la 1° 

descarga con desfibrilador bifásico)
113

 y los tiempos 

prolongados (que a veces superan los 2 minutos) sin 

realizar compresiones torácicas cuando se realizan 3 

descargas sucesivas se asocian como se comentó en 

otras partes de este capítulo con muy malos 

resultados. Un estudio realizado en 2006 mostró 

superioridad significativa del protocolo de una sola 

descarga contra el antiguo protocolo de tres descargas 

crecientes
114

.  

Hipovolemia 

Severa 

Fallo de 

Bomba 

Neumotórax 

a Tensión. 

Taponamiento 

Cardiaco 
TEP 

 Masivo 

Obstrucción a 

la Circulación. 

Actividad Eléctrica sin 

pulso 



 

 

Inmediatamente luego de realizar esta descarga se 

realizarán 2 minutos de RCP (5 ciclos) comenzando con 

compresiones torácicas y recién después se revisará el 

ritmo y luego el pulso. El objetivo es minimizar lo más 

posible las interrupciones en las compresiones 

torácicas. Entonces, no olvide que los controles de 

pulso y ritmo deben limitarse al mínimo 

indispensable y no están indicados inmediatamente 

después de la descarga, sino que se realizarán 5 ciclos 

de RCP y recién después se comprobará el ritmo y 

luego el pulso si corresponde.  

Existe cierta reserva a realizar compresiones torácicas 

sin comprobar el pulso en estos casos ya que se 

considera la posibilidad teórica de volver a fibrilar con 

un corazón que se recuperó luego de la descarga, sin 

embargo, esta preocupación no parece ser fundada y 

los estudios han mostrado que esta aproximación es 

segura
115

 y ha comenzado a mostrar beneficios 

cuantificables sobre la supervivencia en comparación 

con las recomendaciones anteriores
116

. Además, se 

considera que en muchos casos, el ritmo que se 

produce luego de la FV no es inicialmente un ritmo de 

perfusión pero podría evolucionar favorablemente a él 

si se lo apoya con las compresiones torácicas
117

.  

Establecer una vía IV es importante pero no debe 

interferir con el desarrollo de la reanimación ni con 

las descargas del desfibrilador. Si luego de 1 o 2 

descargas no hubo respuestas se procederá a administrar 

un vasopresor (Adrenalina cada 3 a 5 minutos o 

Vasopresina dosis única en reemplazo de la primera o 

segunda dosis de adrenalina). Nunca interrumpa la RCP 

para administrar las drogas e intente hacerlo 

inmediatamente después de comprobar que el ritmo no 

cambió. Recuerde la siguiente secuencia: 2 minutos RCP -

> Evaluación de ritmo y descarga -> 2 minutos de RCP + 

droga + cargar desfibrilador -> Evaluación del ritmo y 

descarga (…). Si se aplica este criterio y la droga se 

administra inmediatamente después de la descarga, el 

minuto de RCP la hará circular. Si la FV/TV persiste luego 

de 2-3 descargas + vasopresor (1 o 2 dosis) puede 

considerarse un antiarrítmicos: El de 1° línea es la 

Amiodarona, si no está disponible,  se puede utilizar 

Lidocaína. En caso de encontrarse una TV polimórfica 

(torsión de puntas) puede optarse por administrar 

Magnesio.  

En todos los casos se intentarán identificar causas 

posibles del paro cardiaco o situaciones que compliquen 

la reanimación (las H y las T del que se presentan en el 

cuadro de la parte inferior del algoritmo).  

Si luego de la descarga hay conversión a un ritmo 

aparentemente organizado se debe tomar el pulso. En 

caso de retorno a la circulación espontánea se intentará 

estabilizar al máximo al paciente e iniciar los cuidados 

pos-reanimación durante el traslado al centro de 

emergencias. Existe una recomendación basada en el 

conceso de repetir en infusión continua la última droga 

antiarrítmica que se usó antes de que el paciente volviera 

a la circulación espontánea; dicha recomendación es 

empírica y su uso puede considerarse en los casos donde 

la FV/TV sea recurrente. La recurrencia es frecuente en 

los primeros minutos del retorno a la circulación 

espontánea (algunas series indican hasta un 48% de 

recurrencia)118 lo que implica una imperiosa necesidad de 

mantener una evaluación constante sobre el paciente. Si 

el ritmo cambia a asistolia o AESP se procederá como se 

menciona a continuación.   

 

La supervivencia al paro cardiaco que presenta asistolia 

en el monitor es muy mala; al igual que con la AESP la 

esperanza fundamental es intentar aislar y tratar alguna 

causa potencialmente reversible del paro cardiaco, es 

debido a estas similitudes que el tratamiento de estos 

ritmos no chocables tan diferentes fue agrupado. Las 

causas a tomar en cuenta (algunas de ellas 

potencialmente reversibles) incluyen las 6 Hs: 

hipovolemia, hipoxia, hidrógeno (acidosis), Hiper-

HipoKalemia, Hipoglucemia e Hipotermia así como las  5 

Ts: tóxicos (intoxicaciones), taponamiento pericárdico, 

tensión neumotórax, trombosis (coronaria y pulmonar) y 

trauma. Existe actualmente un debate sobre si la 

hipoglucemia debe incluirse dentro de las causas 

reversibles o no119. Se desconoce si la hipoglucemia 

puede provocar un paro cardiaco per se, y aunque ese 

fuera el caso, no existe un criterio estándar para el 

diagnóstico de la hipoglucemia durante el paro cardiaco 

dado que no se han probado las determinaciones 

mediante tiras reactivas en esta situación; también se 

desconoce cuál sería el tratamiento apropiado ya que 

durante el paro cardiaco no se utilizan soluciones 

dextrosadas. 

La desfibrilación no tiene utilidad en estos ritmos y 
puede disminuir aún más las chances de retorno a la 
circulación espontánea al sobreañadir daño 
miocárdico eléctrico. El componente fundamental del 
tratamiento en estos casos es combinar una excelente 
RCP básica con la búsqueda y manejo de causas 
potencialmente reversibles En estos ritmos puede 
considerarse importante la intubación traqueal. Las 
drogas a considerar son los vasopresores 
(especialmente la vasopresina) en caso de asistolia o 
AESP con baja frecuencia (<60lpm) puede agregarse 
atropina. 
De cualquier forma, el pronóstico de los pacientes que 
se presentan con ritmos no chocables es cuanto 
menos ominoso; se han identificado estadísticamente 
algunos factores que serían de mejor pronóstico, 
muchos de los cuales ya fueron mencionados 
anteriormente tales como: paro cardiaco presenciado 
con RCP precoz, tiempos de arribo de la ambulancia 
cortos, conversión a un ritmo desfibrilable durante la 
RCP avanzada, etc
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Paro cardiaco 
 Algoritmo BLS. 
 Administrar oxígeno cuando esté disponible. 
 Colocar monitor-desfibrilador. 

Asistolia / AESP (3) 

Realizar 1 descarga 

 Desfibrilador convencional (monofásico) 360j. 
 Desfibrilador bifásico: 120-200j según cada dispositivo. 
En caso de no conocer lo adecuado para ese 
dispositivo utilizar 200j.  

 Desfibrilador automático: selección automática 
realizada por el propio aparato. 
 

Reasumir la RCP inmediatamente 

Reasumir RCP inmediatamente por 5 

ciclos (2 minutos). 

Obtener vía IV/IO: Adrenalina 1mg 

cada 3-5 minutos o Vasopresina 40UI 

una sola dosis (reemplaza la primera 

o segunda administración de 

adrenalina). Considerar Atropina en 

caso de AESP de baja frecuencia o 

asistolia. 1mg hasta 3 dosis.  

Durante la reanimación: 
 Comprima fuerte y rápido (100/minuto).  
 Permita la descompresión completa.  
 Un ciclo de RCP= 30 compresiones y 2 ventilaciones. 5 ciclos deben 
hacerse en 2 minutos.  
 Evitar la hiperventilación 
 Puede rotarse el rescatador que comprime cada 2 minutos.  
 Buscar y tratar posibles causas y factores contribuyentes al PCR 

 Hs: Hipoxia, hipovolemia, hipotermia, hipoglucemia, hiper-
hipokalicemia, hidrógeno (acidosis).  

 Ts: Tóxicos, taponamiento pericárdico, tensión neumotórax, 
trombosis (coronaria o pulmonar), trauma.  

Diríjase al 

cuadro 1 

(FV/TV) 

Chequear el ritmo 

¿Es un ritmo chocable? 

“Chocable” No “Chocable” 

Realizar 5 ciclos (2 

minutos) de RCP 

“Chocable” 

 FV/TV (1) 

Realizar 1 descarga 
 Desfibrilador convencional (monofásico) 360j. 
 Desfibrilador bifásico: según cada dispositivo. 
utilizar la misma o superior que la primer descarga. 

  Desfibrilador automático: selección automática 
realizada por el propio aparato 

Reasumir la RCP inmediatamente. 

Considerar antiarrítmicos: Amiodarona 300mg, 

luego puede repetirse una dosis de 150mg o 

Lidocaína 1-1,5mg/kg la primera dosis, luego 

0.5 a 0.75mg/kg: máximo 3 dosis o 3mg/kg. 
Considerar magnesio en torsión de puntas 1-2g. 

Luego de 5 ciclos de RCP volver al cuadro 2. 

 

 

“Chocable” 

Chequear el ritmo 

¿Es un ritmo chocable? 

Realizar 5 ciclos (2 

minutos) de RCP 

“Chocable” 

 Asistolia cuadro 3. 
 Otros ritmos: chequear pulso, si no hay 

pulso estamos ante una AESP: cuadro 3. 
 Si hay pulso iniciar cuidados post-

resucitación.  

No “Chocable” 

No 

“Chocable” 

No 

“Chocable” 

Chequear el ritmo 

¿Es un ritmo chocable? (2) 

Chequear el ritmo 

¿Es un ritmo chocable? 

Realizar 1 descarga 
 Desfibrilador convencional (monofásico) 360j. 
 Desfibrilador bifásico: según cada dispositivo. utilizar la 
misma o superior que la primer descarga. 

  Desfibrilador automático: selección automática realizada 
por el propio aparato 

Reasumir la RCP inmediatamente. 

Obtener vía IV/IO: Dar adrenalina 1mg cada 3-5 minutos o 

vasopresina 40UI única dosis en reemplazo de la primera o 

segunda adrenalina.  

 

 



 

 

Luego del primer ciclo de RCP puede optarse por 

instrumentarse la vía aérea mediante intubación 

endotraqueal especialmente en pacientes con ritmos no 

chocables. No existe evidencia fuerte que indique un 

efecto benéfico, más en manos no entrenadas puede 

determinar peores resultados al agravar la hipoxia y 

aumentar el tiempo en el que no se realizan 

compresiones torácicas, por lo que incluso algunos 

trabajos recientes muestran peores resultados en los 

pacientes intubados en FV
121,122

. Es importante aclarar 

que una vez obtenida la vía aérea definitiva las 

ventilaciones se harán simultaneas a las compresiones 

con una frecuencia de 8-10 por minuto con extremo 

cuidado de no hiperventilar. 

Es el deber de todo equipo de reanimación  realizar un 

esfuerzo competente para darle a todos los pacientes una 

adecuada RCP básica y Avanzada.  

La decisión de cesar las maniobras de reanimación implica 

una extensa evaluación clínica y un gran respeto por la 

dignidad humana, el derecho a la autonomía, el derecho a 

la vida, etc.  

Hay que considerar también que todo paro 

cardiorrespiratorio se atiende en el lugar y los pacientes 

no serán trasladados salvo que se haya identificado una 

causa reversible solamente por tratamiento quirúrgico 

que no puede realizarse en el lugar (como un 

taponamiento pericárdico) y se cuente con el personal 

adecuado en el destino para realizarla, otro caso se da 

cuando el paciente tiene severa hipotermia y se 

requieren maniobras intensivas de calentamiento.  

Las recomendaciones internacionales son algo vagas y 

priorizan el uso del criterio médico pero el consenso 

general indica que en casos de paro cardiorrespiratorio no 

traumático pueden detenerse las maniobras en el lugar 

luego de 20 minutos de reanimación habiendo utilizado 

los recursos disponibles y constatándose asistolia 

persistente (> 60 segundos) en el monitor
123

.  

Durante este capítulo se ha hecho mención en diversas 

oportunidades a la desfibrilación y su importancia por lo 

que no se volverá sobre eso. Lo referido a la energía 

requerida para las descargas y el protocolo se discuten a 

propósito del algoritmo de paro cardiaco. El mecanismo 

de acción de la desfibrilación consiste en despolarizar 

completamente al miocardio (poniendo el corazón en una 

asistolia transitoria). Si el corazón es viable, la 

desfibrilación le permite re-iniciar el control de la función 

cardiaca.  

Posición  de las paletas: La posición tradicional y que 

debe usarse si no hay ningún impedimento consiste en 

colocar la paleta marcada como esternal en la región 

infraclavicular, paraesternal derecha, la paleta marcada 

como apex se coloca en el 4° espacio intercostal línea 

hemiclavicular izquierda en el surco submamario o 

infrapectoral. Otras posiciones aceptables son en ambos 

lados del tórax (bi-axilar) o colocar la paleta apexiana en 

su lugar habitual y la esternal en la región escapular 

izquierda o derecha. Además de desfibrilar, las paletas 

permiten el monitoreo del ritmo; también pueden 

colocarse los parches del monitor de modo de mantener 

un control constante del ritmo.  

Tipos de paletas e interacciones con dispositivos 

implantados: Ya se ha hecho mención en lo referido al 

DEA sobre los electrodos adhesivos. En general, los 

desfibriladores manuales emplean paletas rígidas; estas 

deben colocarse bien separadas, interponiendo gel 

conductor entre la paleta y la piel del paciente (sin 

distribuirlo sobre el pecho ya que puede producir un 

desvío de la corriente aplicada por el desfibrilador 

disminuyendo la efectividad y aumentando el riesgo de 

causar incendios graves. Solo se aplicará  gel directamente 

sobre cada una de las dos paletas. Los desfibriladores más 

moderlos permiten el uso de parches adhseivos como los 

del DEA en vez de paletas lo que facilita ampliamente la 

colocación. Si el paciente que se va a desfibrilar tiene un 

marcapasos o desfibrilador implantado no ponga las 

paletas sobre o cerca del generador de dichos dispositivos 

ya que alterará la calidad de la desfibrilación y puede 

anular la función futura del dispositivo implantado (que 

de todas formas pese a estar blindados se revisan 

exaustivamente luego de recibir una descarga 

desfibrilatoria).  

Riesgo de incendio: Pueden hallarse en la literatura 

múltiples reportes de casos de incendios iniciados por las 

chispas provenientes de las paletas mal aplicadas de un 

desfibrilador en presencia de una atmósfera enriquecida 

en oxígeno
124

. Incendios graves han sido reportados 

cuando la tubuladura del tubo de oxígeno se ha 

desconectado de la máscara tipo ambú o esta se ha 

dejado al lado del paciente durante la desfibrilación. Es 

probable que la mejor forma de disminuir este riesgo sea 

el uso de parches adhesivos en lugar de paletas. Un factor 

de riesgo asociado es el uso, en vez de gel conductor, de 

gel de baja conducción eléctrica, tal cual es el gel de 

ultrasonido. Siempre que se vaya a realizar una descarga 

se cerrará la fuente de oxígeno como precaución.  

Siempre que vaya a realizar la desfibrilación asegúrese 

también que ni usted, ni ninguno de los miembros del 

equipo de reanimación esté en contacto directo con el 

paciente o con algún dispositivo aplicado sobre el (tal 

como sostener la bolsa ambú conectada a un tubo 

endotraqueal mientras se desfibrila) 



 

Al final de este capítulo presentamos un resumen con las 

principales drogas utilizados durante el paro cardiaco. Las 

mismas presentan indicaciones, contraindicaciones, dosis, 

etc. Es importante aclarar que aquí solo comentaremos 

los usos que tienen estas drogas durante el paro cardiaco 

y no otros usos que son aceptados en condiciones 

diferentes. Dadas las diferencias de criterios, costumbres 

y evidencia se han tomado aquí las recomendaciones de 

la AHA del año 2005 para RCP avanzada, por cuanto las 

indicaciones, clases y dosis de las drogas responden al 

consenso y los protocolos internacionales publicados por 

dicha asociación. 

Algunas consideraciones importantes: Durante las 

reuniones para definir las nuevas normas 2005 se propuso 

eliminar todas las recomendaciones para vasopresores 

durante la RCP. Finalmente, luego del debate, esa moción 

no se aprobó debido a que no hay estudios en los que se 

haya comparado vasopresores (adrenalina, vasopresina) 

contra placebo. Además, existe evidencia de laboratorio 

de muy baja calidad que indicaría algún beneficio 

hemodinámico por lo tanto,  las drogas en el paro 

cardiaco han de considerarse sólo como una opción 

secundaria cuando otras intervenciones como la 

desfibrilación han fracasado o no están indicadas
125

. 

La oxigenoterapia es fundamental durante el paro 

cardiaco y al igual que cualquier droga tiene indicaciones, 

contraindicaciones y precauciones y debería ser 

ordenado con tanta responsabilidad como se ordenan 

otros fármacos. 

Aún no existe una droga desfibriladora por cuanto en FV / 

TV sin pulso siempre tiene prioridad la terapia eléctrica 

sobre la farmacológica. 

Drogas como el bretilio se han retirado de los algoritmos 

de RCP avanzada a partir de las anteriores normas 2000 

ya que su uso, con resultados controvertidos, se había 

vuelto muy esporádico en los últimos años debido a las 

importantes dificultades que presenta su síntesis. Otras 

drogas como el gluconato de calcio, bicarbonato, etc. que 

hasta no hace mucho tiempo tenían indicación en primera 

línea han perdido lentamente su protagonismo en los 

últimos veinte años y hoy tienen pocas y muy precisas 

indicaciones por lo que no deben ser utilizadas de rutina.  

Vías de administración frecuentes en el prehospitalario: 

 Administración intravenosa (IV): Se recomienda 

utilizar una vía periférica (yugular externa o región 

ante cubital), preferentemente del miembro superior. 

Cada infusión debe estar seguida de 

aproximadamente 20mL de solución salina normal y 

levantar el miembro durante 10 o 20 segundos para 

facilitar la distribución del fármaco hacia la circulación 

general. Drogas como la adrenalina y el bicarbonato se 

inactivan cuando son administrados por la misma vía 

por cuanto se recomienda hacerlo en dos vasos 

diferentes. 

 Vía intraósea (IO): La canulación intraósea permite el 

acceso a un plexo venoso no colapsable. Es válida para 

cualquier edad y permite administrar drogas y hacer 

resucitación con líquidos de la misma forma que por  

vía IV (incluso permite obtener muestras para 

laboratorio en el ámbito hospitalario). Puede 

considerarse en pacientes adultos y pacientes 

pediátricos cuando sea imposible obtener una vía IV 

y/o administrar drogas por vía endotraqueal.  

 Administración endotraqueal (ET): En condiciones 

donde se dificulta el acceso venoso periférico o 

intraóseo pueden administrarse algunas drogas por 

dentro de un tubo ET si estuviera colocado. Existe 

evidencia de que la adrenalina - vasopresina - 

lidocaína – atropina y naloxona se absorben por esta 

vía. Dado que la administración por esta vía produce 

concentraciones plasmáticas menores del fármaco 

comparada con la vía IV se administrarán dosis  2 a 2,5 

veces mayores que las indicadas. La droga debe estar 

diluida en 5-10ml de solución salina normal o agua 

destilada (aparentemente el agua daría resultados 

mejores que la solución salina
126

). El procedimiento 

consiste en infundir la medicación ya diluida a través 

del tubo ET con una jeringa y ventilar rápidamente 

varias veces para aerosolizar el fármaco. Como se 

comentó anteriormente, es muy importante que las 

compresiones torácicas sean detenidas durante la 

menor cantidad de tiempo posible durante este 

procedimiento. De cualquier forma siempre se 

prefiere las vías IV-IO antes que la endotraqueal dado 

que permiten un comportamiento más predecible del 

fármaco
127

. 

 Marcapasos externo transitorio en la asistolia: La 

evidencia disponible sobre aplicar marcapasos en la 

asistolia no ha mostrado beneficios claros
128

 por lo 

que ya no se puede recomendar de rutina esta 

práctica.  

 Procainamida para FV/TV: Su uso estaba basado 

solamente en un estudio sobre 20 pacientes
129

. Su 

utilidad en la emergencia se encuentra limitada por la 

falta de evidencia y la necesidad de infusión lenta por 

lo que no puede recomendarse.  

 Noradrenalina: Los pobres estudios sobre su uso en 

humanos no evidenciaron beneficios respecto a la 

adrenalina y sí mostraron una tendencia a peores 

resultados neurológicos en pacientes recuperados
130

 

por lo cual no hay indicación para esta droga.  



 

 

 Golpe precordial para el paro cardiaco presenciado 

sin desfibrilador accesible: El golpe precordial ha sido 

utilizado durante muchos años en base a una escasa 

cantidad de evidencia con resultados muy 

contradictorios. Hasta que se evalúe mejor su utilidad 

no hay recomendaciones ni a favor ni en contra de su 

uso (clase indeterminada) pero si decide aplicarlo 

tenga en cuenta no suspender las compresiones por 

períodos prolongados (como el tiempo que toma el 

golpe y controlar el pulso)  y no retrasar el uso del 

desfibrilador. Existen reportes anecdóticos de 

fracturas esternales y otras complicaciones 

secundarias a la fuerza del impacto
131

.  

 Infusión de líquidos de rutina: No hay estudios que 

indiquen beneficio cuando se administran líquidos en 

cantidad durante el paro cardiaco normovolémico por 

lo que no está aconsejado; solo se administrarán en 

pacientes hipovolémicos según se comenta en el 

capítulo sobre Shock.  

 

Existe evidencia sobre el beneficio de aplicar fibrinolíticos 

en los casos de RCP refractaria al tratamiento inicial. Esto 

tiene una indicación fundamental cuando se sospecha 

que el paro cardiaco ocurrió debido a tromboembolismo 

pulmonar
132

 masivo o infarto agudo de miocardio
133

 (que 

en algunas series la suma de ambos representan la 

etiología de más del 60% de  los paros cardiacos 

prehospitalarios
134

). En varios estudios observacionales se 

han visto altas tasas de recuperación de la circulación 

espontánea incluso en paros cardiacos prolongados
135,136

. 

En un estudio bien diseñado (randomizado, a doble ciego, 

contra placebo) no se observaron beneficios significativos 

pero sorprende en este estudio el mal pronóstico general 

de todos los pacientes (ninguno de los 116 casos 

controles sobrevivieron
137

) por lo que no se considera 

representativo. El estudio TROICA (The Trombolisis In 

Cardiac Arrest) comenzado en el 2004 con más de 1000 

pacientes donde se evaluó la supervivencia a la admisión 

hospitalaria y a los 30 días
138

 fue suspendido antes de 

terminarse por evidente falta de eficacia, aunque los 

mismos autores plantean enmendar errores 

metodológicos que pudieron haber sesgado el trabajo 

(World Congress of Cardiology, España 2004). Pese a los 

pocos datos, actualmente no hay evidencia de un 

aumento clínicamente significativo en las complicaciones 

hemorrágicas serveras
139

. En un trabajo reciente se 

observó un importante beneficio a partir del uso de 

trombolíticos durante el PCR; también se observó un 

aumento de las complicaciones hemorrágicas. Por las 

limitaciones con las que cuenta este trabajo sus 

resultados deben interpretarse con cautela
140

. Múltiples 

trabajos próximos a publicarse muestran beneficios 

importantes cuando los pacientes son correctamente 

seleccionados
141

, la pregunta a futuro es como debería 

hacerse esa selección. En uno de estos estudios publicado 

durante 2008 los trombolíticos se administraron en 

períodos donde el paciente recuperaba la circulación 

espontánea lo que, en teoría, podría favorecer los efectos 

del trombolítico; aunque esta hipótesis debe ser 

constatada mediante estudios de mayor calidad, en el 

trabajo comentado nuevamente se observaron excelentes 

tasas de supervivencia en los casos tratados
142

. 

Tome en cuenta que estar realizando RCP no es una 

contraindicación absoluta para la fibrinólisis. 

Actualmente no puede recomendarse el uso de rutina 

debido a la poca evidencia y necesidad de protocolizar y 

estudiar adecuadamente las posibilidades, riesgos, 

beneficios, costos, etc. de la administración 

prehospitalaria en nuestro país y en nuestra zona. Sin 

embargo debe considerarse seriamente cuando exista 

evidencia importante que TEP masivo o un infarto de 

miocardio puede ser el responsable del paro cardiaco de 

nuestro paciente
143

.  

Este interesante tópico que hasta hace pocos meses era 

patrimonio del casi exclusivo del intensivismo más 

especializado hoy está haciendo sus primeros pasos en la 

medicina prehospitalaria. Este año se ha publicado el 

primer estudio de seguridad
144

 (no se ha evaluado 

efectividad) de un método simple no invasivo con un tipo 

especial de compresas frías externas para inducir la 

hipotermia desde el prehospitalario en el mismo 

momento que se recupera la circulación espontánea. Otro 

grupo ha realizado un estudio simular con infusión de 

pocas cantidades de Ringer Lactacto frío IV aunque esto 

implica un alto riesgo de poner al paciente en un estado 

de hipotermia severa
145

. 

La hipotermia leve ha mostrado ser beneficiosa al mejorar 

la recuperación neurológica y es, en general, bien 

tolerada sin riesgos significativos de complicaciones por lo 

que las actuales normas 2005 recomiendan el 

enfriamiento (entre 32,8° y 34,8° C) en pacientes 

resucitados luego de un paro cardiaco extrahospitalario. 

El enfriamiento se mantendrá por 12-24 horas cuando el 

ritmo inicial fue FV (clase IIa), también se recomienda una 

aproximación similar cuando el ritmo de paro fue distinto 

de FV (clase IIb). 



 

Se plantea que la hipotermia puede reducir el síndrome 

pos-resucitación (con disfunción miocárdica y alteraciones 

metabólicas sistémicas) y mejorar la evolución 

neurológica al reducir los fenómenos dañinos asociados 

con la reperfusión
146

. Sin embargo recién en los últimos 

años se ha comenzado a intentar seriamente esta técnica 

y aún hoy con recomendaciones relativamente precisas 

sobre cuando y como aplicarla hay mucha reticencia en su 

uso luego del paro cardiaco intrahospitalario
147

 y 

prehospitalario
148

 . Actualmente se considera que las 

pacientes embarazadas no son candidatas a hipotermia 

terapéutica (las pacientes embarazadas han sido 

sistemáticamente excluidas de los estudios dado que se 

ha reportado en otras situaciones de hipotermia 

terapéutica quirúrgica la asociación bradicardia fetal 

cuando se baja la temperatura materna al rango buscado) 

aunque esto ha sido desafiado recientemente con la 

publicación de un caso donde fue aplicada exitosamente 

con buenos resultados para la madre y el niño
149

. Es 

mucha la investigación que resta por realizar respecto a 

los mejores métodos para inducir hipotermia, cuando 

realizarla, si hay algún grupo de pacientes que se 

beneficie más, los potenciales beneficios y riesgos a largo 

plazo, etc. Es importante recalcar que bajo ningún 

concepto está justificado intentar  cualquier tipo de 

técnica de enfriamiento en el prehospitalario fuera de un 

protocolo bien desarrollado que permita mantenerla 

luego de que el paciente sea ingresado al centro de 

emergencias.



 

 

A la fecha, no existe ningún trabajo controlado contra placebo con un diseño de calidad que haya mostrado que la administración de cualquiera de los vasopresores citados a continuación 

usado en cualquiera de las etapas del paro cardiaco independientemente del ritmo que este presente (FV, TV, AESP o asistolia) aumente la tasa supervivencia neurológicamente intacta al 

momento del alta hospitalaria. Recientemente se publicó un trabajo comparando la supervivencia en el contexto de un servicio de emergencia de amplia cobertura (Singapur) que 

solamente en tiempo reciente incorporó el uso de adrenalina IV en el paro cardiaco. La comparación de los períodos pre y post adrenalina no demostró ningún beneficio con la 

administración de la droga150. Sin embargo, existe algún grado de evidencia de que el uso de los vasopresores parece ser benéfico en el retorno inicial de la circulación espontánea.  

Adrenalina  
Clase IIb 

Paro cardiaco por FV/ TV 

refractario a desfibrilación. Paro 

cardiaco por AESP / Asistolia. 

Los efectos beneficiosos en el PCR 

se dan principalmente por la 

estimulación de los receptores α 

adrenérgicos vasculares 

(vasoconstricción periférica) que 

puede aumentar la presión de 

perfusión coronaria y cerebral 

durante la RCP y β cardiacos cuya 

contribución está más cerca de 

favorecer los efectos secundarios 

que de ser útil para mejorar la 

hemodinamia del paciente
151

.  

Aumenta la contractilidad 

miocárdica y el automatismo. 

En dosis altas puede exacerbar 

el daño miocárdico aumentando 

la demanda de oxígeno y 

causando necrosis en bandas
152

. 

En el período pos reanimación 

con recuperación de la 

circulación espontánea se asocia 

a aumento en la actividad 

ectópica
153

 y disfunción 

miocárdica.  

 1mg. (es decir 1ml de una concentración de 
1/1000 o 10ml de 1/10.000) en bolo cada 3 a 
5 minutos sin límites de dosis por vía IV o IO.  
 2 a 2,5mg a través del tubo endotraqueal si 
no pudo obtenerse vía IV.  
 Puede administrarse en forma continua 
diluyendo 1mg en 500ml de salina normal (se 
recomienda hacerlo por vía central para 
evitar riesgo de extravasación). 
 Se aceptan dosis más altas en caso de 
sobredosis con β-bloqueantes y bloqueantes 
de los canales de calcio.  

Vasopresina  
Clase 

indeterminada 

Complemento / alternativa para 

la epinefrina en el tratamiento 

del paro cardiaco. 

Vasoconstrictor periférico 

independiente del sistema 

simpático al  estimular los 

receptores V1 del músculo liso. 

Aumenta la presión de perfusión 

coronaria. 

Intensa vasoconstricción en 

órganos variados como el 

intestino, riñón y lecho 

coronario. 

Dosis única de 40 UI por  vía endovenosa o 

intraósea que puede reemplazar a la primera o 

segunda dosis de adrenalina. Especialmente 

indicada en presencia de asistolia en 

combinación con adrenalina. 

Comentarios importantes: Pese al entusiasmo inicial que generaron los primeros trabajos con vasopresina en la actualidad luego de diversos estudios sólo mostró una leve 

superioridad sobre la adrenalina cuando el ritmo en el monitor es asistolia
154

. En un estudio multicéntrico se observó que la vasopresina aumentó el 40% las chances de llegar al 

hospital con circulación espontánea de los pacientes asistólicos comparada con adrenalina
155

. En la actualidad, la vasopresina se prefiere luego de la adrenalina dado su costo más 

elevado y la poca evidencia que respalde algún beneficio sobre la terapia tradicional con adrenalina
156

.  

 



 

Atropina 
Clase 

indeterminada 

Paro cardiaco por asistolia o AESP 

de baja frecuencia. 

Revierte la disminución de la frecuencia cardiaca, presión 

arterial y resistencia vascular mediada por estímulos 

colinérgicos.  La asistolia puede ser precipitada o exacerbada por 

un tono vagal excesivo por lo que la administración de un 

vagolítico como la atropina es racional desde una aproximación 

fisiológica. Además, la atropina es barata, fácil de administrar y 

con un buen perfil de seguridad en esta situación por lo que 

puede ser considerara para el tratamiento de la asistolia y la 

AESP de baja frecuencia aunque la evidencia que respalda su 

efectividad es realmente muy pobre.  

En caso de IAM  

puede agravar el  

área de infarto  

1mg IV cada 3 a 5 minutos 

hasta una dosis máxima de 

3mg (produce bloqueo vagal 

completo). 

No existe evidencia en el caso de ninguno de los antiarrítmicos de que su administración rutinaria durante el paro cardiorrespiratorio en humanos aumente la supervivencia al alta 

hospitalaria. Sin embargo, la amiodarona ha mostrado aumentar la supervivencia a corto plazo cuando se la comparó con lidocaína o placebo
157

.  

Amiodarona 
Clase IIb. 

Tratamiento de la FV / TV que no 

responde a desfibrilación y luego 

de administrado un vasopresor.  

La lidocaína no es de primera 

elección, la evidencia que avaló 

alguna vez su uso rutinario en el 

paro cardiaco es escasa y de 

mala calidad
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 por lo que sólo se 

considerará como alternativa 

para la amiodarona.  

Efectos complejos sobre los canales de 

calcio, potasio y sodio así como sobre los 

receptores α y β adrenérgicos 

 Efectos proarrítmicos potenciales a corto 
plazo luego del retorno de la circulación 
espontánea (aunque menores que con 
lidocaína).  
 Hipotensión que se evita con la 
administración previa del vasopresor y 
disminuye notoriamente con las nuevas 
formulaciones acuosas de la droga

159  

300mg IV en bolo diluida en 20 

–30ml de solución fisiológica. 

Puede darse una segunda dosis 

de 150mg IV luego de 3-5 

minutos. 

Lidocaína  
Clase 

Indeterminada 

Actúa fundamentalmente al bloquear los 

canales de sodio. 

Potenciales efectos proarrítmicos. 

No debe utilizarse como profilaxis para 

la muerte súbita luego del infarto. 

1 a 1,5mg/Kg./IV. En FV/TV puede 

repetirse luego de 5-10 minutos 

en dosis de 0,5-0,75mg/kg. (No 

debería superarse la dosis máxima 

de 3mg/Kg.). 

Magnesio 
Clase IIa para 

torsión de puntas. 

FV/TV producida por hipomagnesemia 

conocida o sospechada (considerar en 

pacientes estilistas160) refractaria a 

desfibrilación. 

Torsión de puntas no necesariamente 

asociada a hipomagnesemia 

documentada.  

No existe evidencia que indique su 

utilidad en paro cardiaco prolongado 

por FV sin relación con déficit previo 

sospechado o confirmado de Mg161. 

Coenzima involucrada en numerosos 

procesos celulares. A concentraciones 

farmacológicas bloquearía el canal de 

calcio. 

La infusión rápida puede producir 

hipotensión severa o asistolia.  

1 – 2g (4-6ml de solución al 

50% de sulfato de  Magnesio) 

diluidos en 10 ml. de dextrosa 

en 1 a 2 minutos. 



 

 

 

Bicarbonato 

de Sodio 

 

Acidosis metabólica 

preexistente, cetoacidosis 

diabética pre-paro, 

hipercalcemia, sobredosis de 

tricíclicos, fenobarbital, 

aspirina. etc. 

Reanimación prolongada en 

pacientes bien ventilados.  

Clase IIb. 

  

No indicado en acidosis 

metabólica secundaria al 

propio paro cardiorrespiratorio: 

Clase III.  

Amortiguador del pH extracelular. 

La acidosis tisular y la acidemia que se presentan durante el paro y la 

reanimación son procesos secundarios a la hipoxia tisular que implica un 

cambio al metabolismo anaerobio con la consiguiente producción entre 

otros productos de ácido láctico y CO2 que es difícil de eliminar de los 

tejidos durante el paro cardiaco ya que el VMC es muy bajo y no puede ser 

llevado hacia los pulmones. La corrección del estado ácido base con 

sustancias amortiguadoras no ha mostrado mejorar los resultados de la 

reanimación, adicionalmente se propone entre otros efectos secundarios 

que la alcalinización sanguínea produce el aumento de la afinidad de la 

hemoglobina por el oxígeno impidiendo que este difunda a los tejidos en 

acidosis que lo necesitan. Además la administración de HCO3 durante el 

paro cardiaco conduce a un aumento paradójico de la acidosis debido a 

que se produce CO2 que es retenido. En varios estudios el bicarbonato de 

sodio falló al mostrar algún beneficio y además en los pacientes tratados 

hubo mayores complicaciones pos-resucitación
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. Por lo tanto, no se 

recomienda el uso de bicarbonato durante los intentos de reanimación 

salvo indicaciones particulares o reanimación prolongada. 

Dosis: 1mEq/Kg IV. 

El mejor buffer en el paro cardiaco es una excelente RCP con 

ventilaciones correctas.  

SSiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaa  ccllaassee  ddee  ccaaddaa  pprroocceeddiimmiieennttoo  yy  nniivveell  ddee  eevviiddeenncciiaa  qquuee  lloo  rreessppaallddaa  ((AAHHAA//AACCCC))  

CCllaassee  IInntteerrpprreettaacciióónn  NNiivveell  ddee  eevviiddeenncciiaa  

I 
Siempre aceptables, probadamente seguras y 

definitivamente útiles. 
Avalada por evidencia fuerte. Seguridad y eficacia comprobadas. 

IIa Aceptables seguras y útiles. 
Aceptable y útil. Avalada por evidencia buena / muy buena. Son 

intervenciones de elección. 

IIb Aceptables, seguras y  posiblemente útiles. 
Aceptable y útil. Avalada por evidencia regular / buena. Son intervenciones 

opcionales. 

III 
Inaceptable, sin beneficio probado, puede ser 

nociva. 
Carecen por completo de evidencia de beneficio o los estudios 

sugieren / confirman efectos nocivos. 

Indeterminada No puede clasificarse en ninguna clase. 
Se requiere mayor investigación. Evidencia sin efecto nocivo pero con efecto 

benéfico desconocido. 
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El Infarto agudo de miocardio (IAM) y la angina inestable 

constituyen los llamados síndromes coronarios agudos 

(SCA). La fisiopatología común de los SCA, como se 

comentará a continuación, implica la ruptura o erosión de 

una placa ateromatosa con trombosis sobreañadida. La 

presentación electrocardiográfica aguda de estos 

síndromes permite clasificarlos en dos grandes grupos: 

Infarto de miocardio con supradesnivel ST (STEMI), y / 

Infarto sin supradesnivel ST (NSTEMI) que incluye la 

angina inestable (AI). Estos últimos caracterizados por 

depresión del segmento ST, cambios no diagnósticos del 

segmento ST, anomalías en la onda T e incluso ECG 

normal. La diferenciación entre una AI y  un NSTEMI se 

realiza en el hospital al encontrar elevados los 

biomarcadores cardiacos (enzimas y troponinas) en  

conjunto con ausencia de elevación del segmento ST en el 

ECG (el NSTEMI puede tener cualquier patrón ECG 

diferente del supradesnivel ST incluyendo un ECG 

normal).  

Esta clasificación tiene un importantísimo impacto en la 

terapéutica ya que solo aquellos con STEMI se benefician 

con el tratamiento trombolítico rápido
1
. 

La historia de la placa comienza cuando los diversos 

factores de riesgo y probablemente las infecciones desde 

la niñez inducen el aumento de la permeabilidad del 

endotelio por efecto de la inflamación. Este aumento en 

la permeabilidad permite que el colesterol circulante se 

deposite en la pared arterial, entre el endotelio y la capa 

íntima formando inicialmente estrías grasas. Los lípidos 

depositados sufren algunas transformaciones y reclutan 

macrófagos que al fagocitarlos quedan inmovilizados en la 

capa íntima
2
. A su vez, los cambios inflamatorios y el 

depósito de lípidos inducen a las células musculares lisas 

de la capa media de la pared de la arteria a migrar hacia la 

íntima. Una vez en la íntima comenzarán a sintetizar 

componentes de la matriz extracelular. La conjunción de 

estos fenómenos durante años llevará a que se forme 

paulatinamente y progrese una placa ateromatosa
3
 y 

avance la disfunción endotelial. Como es lógico suponer, 

esta placa tendrá un rico corazón lipídico (además de 

restos celulares necróticos) que se rodeará de una capa 

fibrosa. El crecimiento de la placa progresará lentamente 

disminuyendo la luz de la arteria coronaria. Sin embargo, 

actualmente se sabe que la porción de placa que 

disminuye la luz (estenosa) del vaso es solo la punta del 

iceberg ya que la mayoría del crecimiento de la placa es 

intraparietal y cuando se manifiesta clínicamente está en 

estados avanzados
4
.  

 
En la imagen de arriba se observa la progresión desde una 

arteria normal, a la trombosis, pasando por los diversos 

estadios de la historia natural de la aterosclerosis 

coronaria (estría grasa, placas con crecimiento hacia el 

interior de la pared, placas que estenosan la luz y placa 

inestable). Figura reproducida de Abrams J 
5
.  

A partir de este punto pueden considerarse dos grandes 

situaciones que constituyen la base fisiopatológica de  los 

principales síndromes clínicos que se presentan en la 

emergencia: 

Se produce por un evento catastrófico sobre la evolución 

natural de una placa. Este evento consiste en hemorragia 

o ruptura de dicha placa con trombosis oclusiva de la 

arteria. Las placas en mayor riesgo de sufrir un evento son 

aquellas no obstructivas, ricas en macrófagos y lípidos, 

generalmente localizadas en las bifurcaciones o zonas de 

mayor turbulencia de las arterias, con escasa cubierta 

fibrosa (placas blandas) que constituyen las llamadas 

placas inestables o vulnerables. Luego de la lesión de la 

placa hay exposición de sustancias pro-trombóticas con la 

consecuente formación de un trombo oclusivo. Dado que 

las placas que sufren este evento raramente son placas 

muy importantes no existe circulación colateral y 15 

minutos después de establecido el proceso isquémico 

oclusivo comienza una oleada de necrosis que se extiende 



 
 

 
 

desde el endocardio en dirección al epicardio causando un 

daño de profunidad variable a la pared cardiaca según el 

tiempo de duracón de la isquemia (antiguamente se 

denominaba a los infartos con supradesnivel ST como 

transmurales dado que en general afectan a  toda la 

pared. Actualmente este término se reserva solo para la 

descripción anatomopatológica de la lesión).  

Observe la imagen que se presenta abajo, a la izquierda se 

observa una arteria coronaria en la que se evidencia una 

placa no oclusiva. El flujo a través de la arteria está 

conservado; el paciente en ese momento tiene un ECG 

normal. A la derecha la misma placa ha sufrido una 

trombosis que ha provocado la oclusión completa del 

vaso. El ECG muestra un marcado supradesnivel del 

segmento ST y clínicamente padece un dolor isquémico. 
 

 

Modificado de Keeley y cols6. 
 

 

En el NSTMI el accidente de la placa forma un trombo 

no oclusivo (a diferencia del STEMI donde era oclusivo) 

o efectivamente ocurre una trombosis oclusiva pero 

es resuelta por el sistema fibrinolítico endógeno. A su 

vez, se complica con microembolias de los fragmentos 

rotos de la placa y células inflamatorias hacia la 

microcirculación lo que produce la elevación de los 

biomarcadores (enzimas y troponinas). Clínicamente la 

presentación es indistinguible del STEMI
7
 (aunque 

algunos estudios indican que el STEMI es clínicamente 

más florido
8
) y de la angina inestable (de ésta sólo se 

diferencia en el hospital al constatarse que en el 

NSTEMI hay aumento de las enzimas y troponinas). 

El espectro clínico que caracteriza a la angina 

inestable está dado por: una angina nueva (de reciente 

comienzo) o por cambios en los patrones de una angina 

previamente estable como aparición de los síntomas en 

reposo o con poco esfuerzo, aumento de la duración o 

intensidad de los episodios anginosos, falta de alivio 

con las dosis usuales de nitroglicerina, etc.   

Dentro de la angina inestable se encuentra una entidad 

característica conocida como Angina Variante (de 

Pritzmetal) que tiene una fisiopatología diferente 

caracterizada por el vasoespasmo coronario (que 

puede o no asentarse sobre una placa ateromatosa 

existente). En muchos casos suele producir 

supradesnivel ST y tiene la particularidad de 

presentarse a predominio nocturno, en personas más 

jóvenes y muchas veces en pacientes con otras 

enfermedades vasomotoras sistémicas (Raynaud, 

Migrañas, etc.) 
 

 

Modificado de Yeghiazarians y cols9. 



 

 
 

Adicionalmente, aunque no se la considere dentro 

de los síndromes coronarios agudos, nos referiremos 

brevemente a la Angina estable que 

fisiopatológicamente se atribuye a una placa de gran 

tamaño que causa obstrucción fija a la luz de una 

arteria coronaria impidiendo que ésta pueda suplir 

adecuadamente al corazón cuando aumenta la 

demanda como durante un esfuerzo físico o estrés 

(por lo que a la angina estable también se la conoce 

como angina de esfuerzo). La clínica de la angina 

estable comienza aproximadamente cuando la placa 

obstruye el 75% de la luz y su progreso se evidencia 

con el paso del tiempo al requerirse cada vez menor 

demanda física para desencadenar los síntomas. La 

angina de pecho estable responde bien a 

nitroglicerina.  

Le exposición previa sobre la fisiopatología y la que se 

encuentra al final de este capítulo sobre factores de 

riesgo deben dejar dos mensajes fundamentales:  

 Las enfermedades cardiovasculares son consecuencia 

directa de diversos factores de riesgo (muchos aún 

desconocidos) y la intervención enérgica  sobre 

muchos de ellos disminuye la morbimortalidad.   

 La progresión de la aterosclerosis es silente y en 

muchos casos no se presenta ningún signo de alarma 

siendo el debut en la enfermedad coronaria 

sintomática la muerte súbita. Recordemos que la 

causa más frecuente de paro cardiaco no traumáticos 

es la enfermedad cardiovascular
12

. 

 

Evaluación y manifestaciones clínicas. 

Objetivos: 

 Evaluar si el paciente está estable hemodinámicamente.  
 Sospechar el diagnóstico de síndrome coronario agudo 
cuantificando brevemente los signos y síntomas. 
 Monitorear constantemente y obtener un ECG de 12 
derivaciones para identificar si el paciente presenta un 
patrón compatible con supradesnivel ST. Idealmente si 
el paciente presenta STEMI se debería notificar al 
centro de emergencias que lo reciba de modo que 
prepare a su equipo para reducir los tiempos de 
realización de la terapia de reperfusión13,14.  
 En caso de hallarse el supradesnivel ST realizar la lista 
de chequeos para trombolisis.  
 Evaluación primaria (ABC).   
 Breve historia focalizada: factores de riesgo, 
antecedentes de eventos similares, fármacos, drogas 
ilícitas (especialmente en jóvenes con clínica compatible 
con SCA), etc. 
 Síntomas: Dolor opresivo de intensidad variable en el 
pecho, que a veces se irradia al brazo izquierdo o ambos 
brazos, epigastrio, cuello, mandíbula. En la angina, el 
dolor se modifica al detener la actividad física,  ponerse 
en reposo o administrar nitroglicerina;  eell  ddoolloorr  ddeell  

iinnffaarrttoo  ssuueellee  sseerr  mmááss  iinntteennssoo  qquuee  eell  ddee  llaa  aannggiinnaa,,  nnoo  ssee  

mmooddiiffiiccaa  ddee  nniinngguunnaa  ffoorrmmaa,,  dduurraa  mmááss  ddee  1155  mmiinnuuttooss  yy  

nnoo  ssee  aalliivviiaa  ccoonn  nniittrroogglliicceerriinnaa. La intensidad del dolor 
puede intentar objetivarse pidiendo al paciente que 
gradúe el dolor en una escala de 1 a 10. Muchos 
pacientes refieren una sensación de “muerte 
inminente” (angor animi). Las presentaciones atípicas 
(dolor de espalda, características punzantes, etc.) son 
más frecuentes en mujeres (que por diversas razones 
parecen consultar mas tardíamente que los hombres15), 
ancianos y diabéticos. Se estima que la presentación 
atípica es la forma de consulta de más de un 25% de los 
pacientes con SCA16 en algunas series se ha visto que 
hasta 1/3 de los pacientes con síndromes coronarios 
agudos ni siquiera presentaron dolor17.  
 Considerar disección aórtica: Se caracteriza por dolor 
severo, quemante, generalmente irradiado a la espalda 
asociado con disnea o síncope. El antecedente de HTA 
en estos casos tiene mucha relevancia aunque escasa 
especificidad.  
 Breve examen físico focalizado: Signos vitales, 
auscultación cardiaca (R3 y R4 son signos de 
importancia) y pulmonar: la presencia de rales 
crepitantes indica posible falla cardiaca. 
 Signos acompañantes: Sudoración, náuseas y disnea, 
sensación de debilidad. En los IAM de cara anterior del 
corazón suele haber hiperactividad simpática 
(taquicardia, hipertensión arterial), en cambio los de 
cara inferior-posterior suelen tener hiperactividad vagal 
(bradicardia, hipotensión).  
 Obtenga un ECG de 12 derivaciones: La obtención del 
ECG por parte del personal prehospitalario ha mostrado 
disminuir los tiempos para la reperfusión18. 

 

 Porque no fueron capaces de llevar una vida 
saludable y controlar sus factores de riesgo. 

 Porque no accedieron a la ayuda a tiempo y 
padecieron muerte súbita por una arritmia letal o 
no pudieron recibir la terapia de reperfusión en los 
primeros momentos donde ha mostrado ser más 
efectiva

10
. 

Más del 50% de los pacientes víctimas de infarto agudo 
de miocardio o ACV fallecen fuera del hospital, y las 2/3 
partes de esos pacientes presentaron los síntomas de 
alarma durante al menos dos horas antes de pedir 
ayuda

11
 



 
 

 
 

Como norma general para evaluar la cara anterior del corazón se observan V1 a V6 y DI. La cara inferior: DII, DIII y 

AVf. El corazón derecho se observa mejor en V1 a V3 o derivaciones precordiales derechas (V1r a V6r) que no se 
colocan de rutina. Otros detalles de electrocardiografía se comentan en el anexo específico de este trabajo. 

 

 Elevación del segmento ST de >0,1 mV. en dos o más derivaciones precordiales contiguas o en 2 o más derivaciones 
contiguas de los miembros

19
. 

 Bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo
20

.
Trazado I: Se oberva un importante supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AvF y en las derivaciones precordiales V3, V4, V5, V6

 
 

 Trazado II: El presente 

trazado presenta un 

marcado supradesnivel 

ST en DII, DIII y AVf. 

Intente identificar la 

cara afectada y piense la 

clínica que puede 

presentar este paciente; 

consulte por las 

respuestas a sus 

instructores. Si observa 

un trazado como este el 

paciente es candidato 

para trombolisis o 

angioplastia. 

Trazado III: Para 

diagnosticar un bloqueo 

de rama izquierdo (que 

recordamos es un 

parámetro equivalente al 

supradesnivel ST en el 

contexto de los síndromes 

coronarios agudos) se 

deben cumplir los 

siguientes criterios: QRS 

ancho (generalmente 

>80ms), en V1 evidencia 

complejos rS anchos 

completamente negativos 

(complejos QRS 

incompletos de solo dos 

ondas). En DI, aVL y V6 

muestran una onda R 

ancha y alta sin onda Q ni 

S. 

 



 

 
 

¿El paciente ha experimentado los síntomas por más de 15 minutos y menos de 12 horas? 

 

 

¿El ECG muestra supradesnivel ST o un nuevo (o presumiblemente nuevo) BRI? 

 

 

¿Hay contraindicaciones para la fibrinolisis? 

Si cualquiera de las siguientes se marca como SI la trombolisis puede estar contraindicada 

PAS >180 mmHg SI NO 

PAD >110 mmHg.  SI NO 

Diferencia >15 mmHg. de PAS entre el brazo derecho e izquierdo.  SI NO 

Historia de enfermedad estructural del SNC. SI NO 

Traumatismo craneofacial significativo en los últimos 3 meses SI NO 

Reciente (<6 semanas) trauma mayor, cirugía (incluyendo cirugía láser del ojo), sangrado gastrointestinal o 
genitorurinario.  

SI NO 

Diátesis hemorrágicas. SI NO 

RCP agresiva mayor de 10 minutos. SI NO 

Embarazadas.  SI NO 

Enfermedades sistémicas de alta mortalidad (cáncer terminal, enfermedad hepática o renal severa) SI NO 

 

¿Es un paciente de alto riesgo? 

Si cualquier de las siguientes se marca como SI considere traslado rápido a un centro con capacidad de realizar angioplastia de urgencia.  

FC > 100 lpm Y  PAS <100 mmHg.  SI NO 

Edema pulmonar (rales).   SI NO 

Signos de Shock.   SI NO 

Otras contraindicaciones para fibrinolíticos.  SI NO 

 

 Infradesnivel ST 
 Inversión de ondas T; depresión profunda y  simétrica de ondas T en derivaciones precordiales puede indicar obstrucción 
crítica de la descendente anterior (fenómeno de Wellen) 
 Cambios no diagnósticos del segmento ST. 
 ECG normal: Entra en el grupo de menor riesgo, sin embargo hasta un 6% de los pacientes con clínica positiva y ECG normal 
padecen NSTEMI

21
.   

 
Este trazado muestra depresión del segmento ST fundamentalmente en V4, V5 y V6. 

SI 

NO 

NO 

SI 



 
 

 
 

Paciente con angina estable conocida 

Puede ocurrir que un paciente con enfermedad 

coronaria previa presente dolor torácico del tipo 

isquémico, por lo general asociado al esfuerzo o 

emociones. Es frecuente que estos pacientes cuenten 

con su propia medicación ya recetada (generalmente 

Nitroglicerina o Isosorbide  por vía sublingual). El 

manejo consiste en colocar al paciente en reposo, 

controlar los signos vitales y administrar la 

nitroglicerina sublingual (hasta 3 pastillas cada 3/5 

minutos). Si lo cree necesario obtenga un ECG. Si el 

dolor no alivia con estas medidas proceder como se 

describe a continuación. Es importante informarle al 

paciente que siempre debe activar el SEM si el dolor 

no alivia luego de 5 minutos de administrada la primer 

pastilla de NTG sublingual y no debe esperar hasta 

completar él mismo las tres dosis antes de llamar al 

SEM
22

.  

Paciente con dolor torácico nuevo, inestabilización de 

una angina estable conocida o sospecha de infarto.  

El objetivo de la atención es prevenir el paro 

cardiorrespiratorio, tratar de interferir con la 

progresión de la posible lesión y trasladar 

rápidamente a un centro con capacidad para intentar 

la reperfusión y brindar atención definitiva. La 

mnemotécnia que guiará las bases del tratamiento 

general en estos casos es muy fácil recordar: Se dice 

que la MONA saluda a todos los pacientes
23

. 

 ABC – Colocar Monitor – Vía IV. 

 MONA. 

 Traslado a centro de emergencias para terapia de 

reperfusión si está indicado (STEMI).  

La morfina está indicada en los casos donde el 
dolor no alivia con nitroglicerina. Tiene efectos 
hemodinámicos positivos ya que reduce la 
precarga y la demanda miocárdica de oxígeno 
fundamentalmente por venodilatación. En los 
casos de STEMI se recomienda sulfato de 
Morfina 2 a 4mg IV que puede repetirse cada 5-
15 minutos. Si bien el uso de morfina es 
completamente válido también en los casos de 
NSTEMI, los pacientes con NSTEMI que 
recibieron morfina en el estudio Crusade (un 
estudio muy grande que enroló a más de 50.000 
pacientes) tuvieron un pronóstico peor que 
aquellos pacientes que no la recibieron por lo 
que si bien esto no se traduce en una 
contraindicación si debe ser un llamado de 
atención importante24.  

Todo paciente con dolor torácico sugestivo de 
isquemia debe recibir oxígeno suplementario 
por riesgo de hipoxemia. Algunos datos  
experimentales sugieren que respirar oxígeno 
suplementario puede limitar la lesión 
miocárdica isquémica

25
. En caso de disponer 

de oximetría de pulso se titulará el oxígeno 
para alcanzar una SpO2 >96%. 

Los nitratos ejercen efectos hemodinámicos 
favorables fundamentalmente debido a la 
dilatación del lecho venoso (disminuyendo la 
precarga). La disminución de la precarga 
disminuye la demanda miocárdica de oxígeno 
y lleva al alivio del dolor. La NTG se utiliza 
como analgésico y no hay datos publicados 
que afirmen que tenga un impacto positivo 
en la mortalidad

26
. La NTG se administra en la 

emergencia prehospitalaria  por vía sublingual 
o aerosol. Repita en intervalos de 5 minutos 
hasta que el dolor ceda o la PAS descienda 
hasta 90mmHg. que marca el límite de su uso. 
La recomendación es administrar NTG a todo 
paciente en el que sospeche un síndrome 
coronario agudo salvo que su PAS sea menor a 
90mmHg o su FC menor a 50lpm. 
Contraindicado en caso de haber recibido 
Sildenafil en las últimas 24hs (o Tadalafil en 
las últimas 48hs.) 

La administración precoz de aspirina (160 a 
325mg) causa inhibición rápida y casi total de 
la síntesis de tromboxano A2. Esta inhibición 
reduce las recurrencias del infarto luego del 
tratamiento de reperfusión. La aspirina por si 
misma y en combinación con trombolíticos 
mostró reducir la mortalidad por IAM

27
. Debe 

administrarse a todo paciente que no tenga 
antecedentes de hipersensibilidad a la droga y 
que no la haya tomado ese día si lo hace 
regularmente. Recordar que se deben utilizar 
comprimidos sin cubierta entérica

28
. 

En aquellos pacientes en los que se detectan criterios 

electrocardiográficos de STEMI se deberá iniciar el 

protocolo para lograr la reperfusión de esa arteria 

obstruida. Los métodos para lograrlo son la fibrinólisis (o 

trombolisis)  y la angioplastia coronaria. A continuación 

se comentarán ambos y las responsabilidades del servicio 

de emergencias prehospitalario para lograr que el 

paciente sea transportado a un centro que tenga 

capacidad para realizar alguna de estas intervenciones. 

Se hará mención también a la fibrinólisis realizada 

directamente en el ámbito prehospitalario. 



 

 
 

La trombolisis consiste en la disolución del trombo 

coronario oclusivo mediante la administración de un 

fármaco fibrinolítico tal como la estreptoquinasa, 

alteplase, etc. Los pacientes con NSTEMI no solo no se 

benefician con esta terapéutica sino que se asocia a un 

aumento en la mortalidad. 

 
El gráfico indica la cantidad de vidas salvadas en mil 

tratados. Quienes más se beneficiaron fueron aquellos 

con bloqueos de rama (BBB), supradesnivel ST en 

derivaciones anteriores (ANT ST) y menos en 

derivaciones inferiores (INF ST). Los pacientes con 

depresión ST (ST DEP) aumentaron la mortalidad
29

. 

Lo ideal sería lograr un tiempo puerta-droga (es decir 

desde que el paciente pasa por la puerta del centro 

de emergencias hasta que comienzan a gotear el 

trombolítico) de 30 minutos ya que la mayor parte de 

las vidas salvadas ocurren durante la primera hora de 

los síntomas, la llamada media hora dorada de la 

reperfusión. La trombolisis es especialmente útil 

durante las 3 primeras horas de comenzados los 

síntomas y el beneficio (aunque de menor impacto) 

puede extenderse hasta las 12 horas, luego de ese 

período no ha mostrado ser útil por lo tanto, el tiempo 

transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el 

inicio del fármaco trombolítico tiene un alto impacto 

en la mortalidad
30

. Se plantea incluso que 

repercusiones muy precoces (<1 hora de iniciados los 

síntomas) podrían abortar el infarto en curso
31

 

comprobándose que en estos casos, que hasta un 25% 

de los pacientes tratados con fibrinolisis en la primera 

hora se van de alta del hospital sin ninguna evidencia 

de necrosis miocárdica
32

; este tópico plantea algunas 

consideraciones muy interesante desde lo 

fisiopatológico y por las implicancias clínicas que tiene 

aparejado por lo que recomendamos al lector 

consultar la referencia de Verheugt y cols.  

En consonancia con lo comentado anteriormente, 

desde hace algunos años se plantea que para 

disminuir el tiempo desde el inicio de los síntomas a la 

droga podría utilizarse trombolisis prehospitalaria para 

los STEMI. En un estudio reciente de buena calidad se 

comparó la trombolisis intrahospitalaria contra 

trombolisis pre-hospitalaria realizada por paramédicos 

entrenados en ambulancias terrestres. En dicho 

estudio se observó que el procedimiento podía ser 

realizado por personal no médico, redujo en casi 1 

hora la demora en la trombolisis y produjo una 

rotunda disminución de la mortalidad a 1 año del 

30%
33

. En otros estudios se observó que el 

procedimiento era seguro y que la mortalidad a 1 y 5 

años disminuyó en un 50%
34

. Otro estudio demostró 

una tasa similar de eventos hemorrágicos mayores 

comparando fibrinolíticos con placebo lo que 

contribuye a disipar uno de los mayores miedos a la 

hora de administrar estas drogas fuera del hospital
35

. 

Si bien nuestro medio aún está lejos de la fibrinolisis 

prehospitalaria (aunque las actuales normas de la FAC 

indican que puede utilizarse cuando los tiempos de 

traslado son mayores de 1 hora y cuando hay personal 

médico entrenado en el uso de trombolíticos a bordo 

de la ambulancia
36

), es fundamental conocer su 

existencia y prepararse para el futuro cercano en que 

su uso será accesible. Las guías 2007 de la American 

Heart Association y el American College of Cardiology 

indican que la trombolisis prehospitalaria puede 

realizarse en sistemas de emergencias maduros 

considerando que tiempo del primer contacto del 

personal ambulancia a la administración de la droga 

debe ser inferior a 30 minutos
37

. Se debate respecto 

de cuál sería el mejor trombolítico para uso 

prehospitalario aunque en realidad se reconoce 

mucho más importante enfatizar la necesidad de 

reperfusión precoz que debatir sobre las ventajas 

teóricas de una droga sobre otra
38

.  

Para terminar, el mensaje debe ser claro, incluso si no 

se inician los trombolíticos en el prehospitalario, son 

muchas las acciones que deben llevarse a cabo para 

acelerar la atención definitiva, desde lo netamente 

asistencial a lo organizativo contando con un correcto 

plan de derivación y notificación de pre-arribo al 

centro receptor. Siempre recuerde lo siguiente: la 

reperfusión comienza en la ambulancia
39

.  

Cuando se confirme la necesidad de reperfusión se 

trasladará al paciente a un centro de alta complejidad 

con unidad coronaria de modo de utilizar alguna de las 

estrategias para reperfundir el corazón isquémico, los 



 
 

 
 

trombolíticos (ya mencionados) o la angioplastia 

coronaria percutánea intentando acortar los tiempos 

de traslado al máximo. La angioplastia ha mostrado 

superioridad sobre los fibrinolíticos
40

 por lo que ante 

la posibilidad de optar se deberá siempre intentar 

trasladar al paciente a un centro que cuente con un 

laboratorio de hemodinamia capaz de realizar esta 

intervención; además existen circunstancias que 

directamente obligan a optar por la angioplastia, por 

ejemplo, en los pacientes con STEMI que tengan 

alguna contraindicación en la lista de chequeo de 

trombolisis, pacientes con NSTEMI donde los 

trombolíticos están contraindicados y las estrategias 

de manejo hospitalario pueden o no incluir la 

revascularización de forma inmediata mediante 

angioplastia, etc. La elección de derivar a un centro 

con angioplastia o a uno que solo presenta posibilidad 

de realizar trombolisis dependerá de una multiplicidad 

de factores tales como distancia, riesgos de la 

trombolisis, demoras para formar el equipo de 

hemodinamia, etc. Lo que debe quedar claro es que 

con independencia de la terapéutica elegida debemos 

hacer lo imposible para que el paciente pueda ser 

reperfundido en los tiempos recomendados para cada 

uno de los tratamientos
41

.  También es importante 

considerar que conforme el tiempo pasa, las ventajas 

de la angioplastia sobre los trombolíticos se hacen 

cada vez menores
42

, sin embargo, como regla general, 

aún en los casos donde el centro que ofrece 

angioplastia sea más distante que uno que pueda 

hacer trombolisis se intentará el traslado siempre y 

cuando la expectativa sea entregar al paciente al 

centro de angioplastia dentro de los 90 minutos de 

comenzados los síntomas; un estudio (aún en prensa) 

ha determinado la seguridad del transporte 

prolongado en ambulancia, una de las principales 

reservas a la hora de aplicar este protocolo
43

.  Otro 

punto de importancia es plantearse la posibilidad de 

traslado interhospitalario en caso de que el paciente el 

paciente por sus propios medios o el propio SEM 

hayan realizado el ingreso en un centro donde no hay 

angioplastia siempre que sea posible cumplir con la 

regla de realizarla antes de los 90 minutos del primer 

contacto médico; esto se aplica igual aún si el primer 

centro receptor cuenta con la posibilidad de realizar 

trombolisis
44

. El traslado rara vez es una decisión fácil, 

sin embargo, es fundamental que quienes deben 

tomarlas conozcan las características de cada uno de 

estos procedimientos y las posibilidades físicas de 

realizarlos en nuestro medio
45

. Una correcta elección 

del centro de derivación está asociada con reducción 

de los tiempos hasta la reperfusión y mejoría clínica a 

largo plazo
46,47

  

Como se dijo anteriormente, es fundamental planear 

el traslado y notificar al centro receptor de modo de 

acortar al máximo posible los tiempos 

intrahospitalarios hasta la reperfusión, por ejemplo, 

que ya se encuentre reunido al equipo de 

hemodinamia para acortar los tiempos para acceder a 

la angioplastia de urgencia
48

,
49

 incluso se ha 

comprobado una disminución en la mortalidad luego 

de implementar un protocolo de ECG prehospitlario
50

; 

hoy es unánime el acuerdo de que es indispensable 

mejorar la comunicación entre el SEM y el centro 

receptor para reducir los tiempos de angioplasita y 

trombolisis; los servicios de emergencias 

prehospitalarios deben notificar al centro receptor 

acerca de que el paciente que trasladan padece un 

STEMI
51

. En algunos estudios se ha planteado incluso 

que un protocolo estricto en el que se salta la guardia 

de emergencia y el paciente ingresa directamente a las 

unidades de cuidados intensivos se asoció con un 

mayor y más rápido uso de las estrategias de 

reperfusión con un impacto positivo sobre la 

mortalidad
52

. En un estudio del año 2004 se observó 

que cada minuto de retraso en el tratamiento del 

STEMI aumenta la mortalidad a 1 año, no solo para los 

trombolíticos sino también para la angioplastia. El 

riesgo de mortalidad a un año se incrementa 7.5% por 

cada 30 minutos de retraso de la reperfusión
53

. 

 

El gráfico muestra la mortalidad a 30 días en relación 

con el tiempo de realización de la angioplastia de 

urgencia (PTCA -> percutaneous transluminal coronary 

angioplasty). Como se evidencia a simple vista, el 

impacto de la demora en la mortalidad es muy alto
54

. 

La angioplastia está indicada dentro de las 12 horas 

de comienzo de los síntomas, intentando cumplir un 

intervalo entre el primer contacto con el paciente a la 

intervención (intervalo puerta-balón) menor a 90 

minutos
55

.   
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Accidente isquémico transitorio (AIT) 

La actual definición propuesta por la AHA basada en 

un concenso de expertos
56

 indica que un AIT es un 

episodio corto de disfunción neurológica caracterizado 

por una alteración focal cerebral o retinal debido a la 

isquemia que duran típicamente menos de 1 hora y sin 

evidencia imagenológica de infarto. Se producen 

muchos de los síntomas del Accidente cerebrovascular 

(ACV) pero revierte sin dejar lesión permanente. Las 

personas que han sufrido AIT aumentan sus 

posibilidades futuras de ACV . Se calcula que el riesgo 

de ACV alcanza el 10,5% en los primeros 90 días, 

siendo especialmente alto en la primera semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una analogía de carácter didáctico con el 

corazón, el AIT  es comparable con la angina de pecho.  

Ya que la mayoría de los AIT duran menos de 4 horas 

por lo general el diagnóstico se basa en el 

interrogatorio. 

Accidente Cerebrovascular (ACV) o Stroke. 

Un ACV se produce cuando una zona del cerebro se 

queda sin irrigación por un período prolongado y se 

produce la muerte de una extensión del tejido 

cerebral. Dependiendo de la zona afectada puede 

producir desde secuelas leves pasando por 

discapacidad importante hasta la muerte. Existen dos  

grandes tipos de ACV: Isquémico por enfermedad 

aterosclerótica de una o varias arterias y hemorrágico 

por una ruptura vascular. Siendo el isquémico el más 

frecuente (80% de los casos)
57

. Clínicamente el ACV se 

Comienzo de 

los 

síntomas. 

Despacho de 

la ambulancia. 

Servicio de emergencias 

en la escena 

 Realizar ECG de 12 
derivaciones. 

 Considerar fibrinolíticos 
prehospitalarios y lograr 
tiempos ambulancia-
droga menor a 30 
minutos. 

Paciente 

5 minutos 

luego del inicio 

de los síntomas 

Despacho 

Despacho de 

ambulancia 

en 1 minuto. 

SEM en la 

escena 

Dentro de los 

8 minutos 

Hospital con 

angioplastia. 

Traslado 

Fibrinolisis 

prehospitalaria 

TTrraassllaaddoo  

iinntteerrhhoossppiittaall..  

Trombolisis: Puerta-

droga <30 minutos. 

Angioplastia: SEM-

balón <90 minutos. 

Hospital sin 

angioplastia. 



 
 

 
 

caracteriza por un déficit neurológico focal, 

persistente, de inicio agudo sin historia reciente de 

trauma craneoencefálico.  

Es interesante tomar en cuenta que diversas causas no 

vasculares pueden simular una o varias características 

de ACV (infecciones, neoplasias, intoxicaciones, etc.) 

sin embargo, las más importantes a diagnosticar en la 

emergencias prehospitalaria son la hipoglucemia  y la 

intoxicación etílica. Sin embargo, en cualquiera de 

estas situaciones, la menor duda respecto al 

diagnóstico obliga a considerar como ACV. Recuerde 

que aún sin ser ACV, varias de las causas que se 

mencionan a continuación son verdaderas 

emergencias que requieren intervención y traslado 

urgente.  

Simuladores de ACV 

Hipoglicemia  Historia de DBT (aunque no es 
exclusivo). 

 Depresión del nivel de conciencia. 
 Glicemia baja medida por 

glucómetro en el lugar. 

Migraña 
complicada 

 Historia de eventos similares. 
 Cefalea hemicraneal intensa. 
 Aura. 
Se deben extremar las precaucciones 
en este caso y ante la menor duda 
tratar como ACV. 

Convulsiones  Historia de convulsiones. 
 Actividad convulsiva presenciada. 
 Estado post-ictal.  

Ecefalopatía 
hipertensiva 

 Cefalea intesa. 
 Delirio. 
 Hipertensión significativa. 
 Signos de aumento de la presión 

intracraneana. 

Trastorno de 
conversión. 

 El paciente no presenta asimetría 
facial ni hallazgos relevantes en los 
nervios craneales. 

 Hallazgos neurológicos en 
distribuciones caprichosas. 

 Generalmente el paciente no puede 
ponerse de pie, marchar, etc. 

 Recordar que el trastorno de 
conversión nada tiene que ver con 
las incorrectamente designadas 
crisis histéricas y requiere un 
tratamiento especializado luego de 
considerar todas las causas 
orgánicas que podrían simularlo. No 
es un diagnóstico simple que pueda 
realizar un profesional no 
entrenado y difícilmente es un 
diagnóstico prehospitalario. 

 

Dado que en el prehospitalario no contamos con 

estudios imagenológicos suele preferirse en los 

primeros momentos de la emergencia cerebrovascular 

combinar al AIT y ACV isquémico en los llamados 

Síndromes cerebrovasculares isquémicos agudos 

(análogos a sus primos coronarios). Ya que la 

diferenciación clínica entre ambos basada 

fundamentalmente en el tiempo de duración de los 

síntomas tiene escasa utilidad y es cuando menos 

arbitraria. 

Al igual que con el infarto de miocardio se han 

caracterizado algunos determinantes que pueden 

disparar un ACV aunque resta por establecer 

exactamente su importancia y como interactúan entre 

ellos. Entre los más importantes hasta ahora 

investigados se encuentran: infecciones sistémicas, 

cirugía, trauma, embarazo y puerperio, drogas de 

abuso (cocaína, heroína), estrés mental, cambios 

súbitos de posición y eventos asociados al despertar 

matutino (cada vez se cree mas que no sólo se debe a 

factores endocrinos sino también a factores externos 

toravía no identificados
58

). Recomendamos al lector 

interesado consultar el excelente trabajo citado en la 

referencia
59

.  

 Evaluación inicial: Proceda con el ABC, esté atento 

a la vía aérea, administre oxígeno suplementario a 

todos los pacientes con riesgo de ACV, 

especialmente si tienen una SpO2 <92%. 

  Breve historia focalizada: Factores de riesgo, 

eventos similares, historia de AIT o ACV, intente 

determinar otras condiciones que permitan hacer 

diagnóstico diferencial  con los simuladores de 

ACV: hipoglucemia, abuso de drogas incluidas 

drogas lícitas como  sedantes y ansiolíticos, 

etilismo, trauma de cráneo, encefalopatía 

hipertensiva, convulsiones e incluso migraña. 

Registre la hora de inicio de la clínica. 

Aproximadamente el 60% de los pacientes con ACV 

se encuentran hipertensos al momento de ser 

evaluados
61

. Sin embargo, en el prehospitalario no 

se intervendrá sobre la presión arterial en estos 

pacientes.  

  Cuantifique signos  síntomas: Alteración del 

estado de conciencia (coma, estupor, confusión, 

convulsiones). La depresión del sensorio debe ser 



 

 
 

tomada muy en cuenta ya que se considera que los 

pacientes con deterioro del nivel de conciencia 

tienen una tasa de mortalidad mayor. Dolor de 

cabeza inusualmente intenso de inicio súbito o 

asociado a alteración del sensorio. Dolor de cuello 

y/o cara muy fuerte. Afasia (lenguaje incoherente 

o dificultad para comprender el leguaje). Debilidad 

facial o asimetría (generalmente se nota cuando el 

paciente habla o sonríe); puede estar del lado de la 

parálisis del miembro (si la hubiera) o en el lado 

opuesto. Pérdida de la coordinación, parálisis y/o 

pérdida sensitiva en uno o más miembros. Ataxia 

(falta de equilibrio, torpeza, o dificultad para  

caminar). Pérdida de visión en uno o ambos ojos. 

Disartria (lenguaje incomprensible o dificultad para 

hablar). Vértigo intenso, visión doble, pérdida 

unilateral de la audición, náuseas, vómitos, 

fotofobia y/o fonofobia. Para el ACV hemorrágico 

se ha visto que es mucho mas frecuente en 

pacientes que se presentan en coma o con cefalea 

intensa, vómitos, PA >220mmHg. Sin embargo, es 

solo una indicación y no debe intentarse 

diferenciarse lo isquémico de lo hemorrágico solo 

por la clínica
62

. Para resumir el examen, realice la 

escala de Cincinatti. 

 Realice medición de glicemia. 

 Realice la lista de chequeo para trombolisis. 

 Traslado rápido: con oxígeno suplementario 

monitoreado, vía IV de mantenimiento con 

solución salina normal o ringer lactato evitando el 

uso de soluciones dextrosadas.. Considere llevar al 

paciente a algún centro con capacidad de realizar 

trombolisis para el ACV (lo que muchas veces 

implica saltar el centro más cercano para llegar al 

más adecuado) y notifique a dicho centro del 

tiempo de llegada del paciente. La evaluación y 

estabilización inicial no deberían exceder los 10 

minutos en el lugar de la emergencia de modo de 

ayudar a lograr el objetivo de que el paciente 

acceda a los trombolíticos en la 1° hora del 

comienzo de los síntomas. El ACV debe ser tratado 

con el mismo nivel de urgencia que los síndromes 

coronarios agudos.  

 No existen recomendaciones actuales respecto del 

manejo prehospitalario de la hipertensión arterial 

en el contexto del ACV por lo que se encuentra 

indicado diferir las intervenciones con fármacos 

antihipertensivos hasta el arribo al centro de 

emergencias salvo excepciones puntuales.  

 
 

La hipertensión arterial con presión sistólica mayor de 
160 es un hallazgo frecuente en los pacientes con ACV 
(algunas series indican que está presente hasta en un 
60% de los pacientes

63
). Tanto dicha hipertensión como 

la hipotensión se asocian a mal pronóstico
64

 por lo que 
se debe ser extremadamente cauteloso a la hora de 
modificar farmacológicamente estos parámetros. La 
elevación de la presión en el ACV puede deberse al 
estrés del evento cerebrovascular, a una vejiga llena, 
náuseas, dolor, hipertensión preexistente 
descontrolada, respuesta fisiológica a la hipoxia, al 
aumento de la presión intracraneana

65
 o constituir la 

llamada respuesta hipertensiva aguda al ACV que se 
caracteriza por ser autolimitada con regresión con el 
tiempo e incluso cuando se produce reperfusión por 
trombolisis. Su fisiopatología es oscura, actualmente se 
cree que uno de los principales factores implicado es 
una disregulación del sistema nervioso autónomo 
causada, al menos en parte, por la lesión de reguladores 
corticales en la corteza pre frontal e insular de ambos 
hemisferios

66
. 

 

La escala de Cincinatti 

Es una herramienta rápida de evaluación y decisión. 

Consiste en evaluar tres componentes simples del 

examen físico: asimetría facial, debilidad motora, y 

anormalidades del habla. La presencia de una sola 

anormalidad tiene una sensibilidad del 59% y 

especificidad del 89% cuando se realiza por personal 

de emergencias no médico
67

. 



 
 

 
 

Un estudio randomizado durante la década del 90´ abrió 

la puerta a la trombolisis en el ACV al demostrar 

(comparado con placebo) que los pacientes tratados con 

t-PA (alteplase) endovenoso tenían al menos 30% más de 

chance de sobrevivir con mínima o ninguna discapacidad 

al año
68

. Un estudio reciente confirmó la seguridad de la 

implementación de esta terapéutica aunque con 

resultados benéficos algo más modestos
69

. El verdadero 

impacto de la trombolisis está en la disminución de las 

secuelas siendo su efecto sobre la mortalidad 

controvertido
70

.  

Al igual que como comentábamos previamente para el 

STEMI, se conoce que los trombolíticos conllevan un 

riesgo aumentado de hemorragia intracerebral, el riesgo 

de que esta sea mortal es bajo. A la luz de estos datos, la 

administración de t-PA  IV está recomendada dentro de 

las primeras 3 horas luego de un ACV isquémico
71,72 

A la fecha no hay experiencia en trombolisis 

prehospitalaria, ya que se considera muy alto el riesgo de 

administrar trombolíticos en un posible ACV hemorrágico, 

sin embargo, un rápido traslado, realizar la lista de 

chequeos para trombolíticos y una elección adecuada del 

centro de emergencias receptor tienen un gran impacto a 

la hora de disminuir los tiempos de trombolisis 

hospitalaria aumentando la tasa de pacientes que 

recibirán el tratamiento
73,74,75

. En el centro de 

emergencias se realizará sin retrasos una TAC sin 

contraste que permite rápidamente determinar la 

ausencia de hemorragia excluyendo con un buen margen 

de seguridad el ACV hemorrágico. El estudio debe 

realizarse en los primeros 25 minutos del arribo a la 

guardia y no demorar más de 20 minutos extra para su 

interpretación y la toma de decisiones respecto al uso del 

trombolítico.  

 

En la imagen se observa el impacto de la reperfusión en el 

volumen del daño cerebral en comparación con pacientes 

no reperfundidos; nótese fundamentalmente que el 

efecto consiste en evitar la muerte del área de penumbra 

(es decir, el área alrededor de la lesión isquémica que aún 

no ha muerto pero que se encuentra en alto riesgo por 

efecto de la isquemia y de los desbalances bioquímicos 

que ocurren en la zona
76

) (Reproducido de Thomas et. 

al.
77

) 

Pida al paciente que sonría y 
muestre los dientes. 

Normal: Ambas mitades de la cara 
se mueven igual. 

Anormal: Una mitad de la cara se 
mueve distinta de la otra o el 
paciente es incapaz de movilizar 
una de las mitades. Se evidencia 
caída de una de las comisuras 
labiales. 

Pida al paciente que cierra los 
ojos y mantenga ambos brazos 

extendidos hacia adelante. 

Normal: Ambos brazos se mueven 
igual o no se mueven. 

Anormal: Un brazo se mantiene 
elevado  y el otro cae o se mueve. 
 

Pida al paciente que repita: “no 
puede enseñar a un perro viejo 

nuevos trucos”.

Normal: El paciente usa las palabras correctas sin equivocarse. 

Anormal: El paciente arrastra las palabras, usa palabras inapropiadas o es incapaz de hablar. 



 

 
 

La recomendación actual es realizar terapia con t-PA en 

el centro de emergencias si no hay contraindicaciones y 

el paciente se presenta dentro de las tres horas del inicio 

de los síntomas, mejor aún si se realiza dentro de los 

primeros 90 minutos. La trombolisis para el ACV en 

pacientes correctamente seleccionados es una 

intervención que se ha mostrado eficaz y debería ser 

considerada de rutina en la atención de emergencia del 

Stroke
78

. Quien administra el t-PA debe estar al tanto de 

las dos mayores complicaciones que pueden presentarse: 

la hemorragia intracerebral y el riesgo de angioedema que 

puede comprometer la vía aérea. Se ha visto que en 

sistemas maduros y bien organizados, la trombolisis en el 

ACV puede realizarse incluso por médicos no especialistas 

en neurología en la guardia de emergencias y luego 

trasladarse al paciente a una unidad de cuidados 

intensivos cuando no exista unidad de Stroke
79

 e incluso 

se ha estudiado en servicios de emergencia de Francia 

que es seguro realizar la trombolisis en guardia y observar 

al paciente en la misma internación transitoria 

monitoreada de la guardia durante 24hs hasta poder 

instrumentar el traslado con seguridad a un área de 

mayor complejidad
80

. 

Existe una frase muy difundida entre quienes se dedican 

al manejo inicial de los pacientes con ACV que dice: El 

tiempo es cerebro. En un trabajo reciente podemos 

apreciar cuán cierta es dicha frase al determinarse que 

cuando el afectado es un vaso de gran volumen la pérdida 

media es de 1.9 millones de neuronas por minuto de ACV 

no tratado así como 14 billones de sinápsis y 12km de 

fibras mielínicas. La presente es una estimación, sin 

embargo, debe abrirnos los ojos sobre la importancia que 

debemos  a la velocidad del  tratamiento del ACV. La 

trombolisis en el ACV no es una regla en nuestro medio al 

igual que en muchos lugares del mundo (incluso en países 

desarrollados donde la trombolisis logra realizarse en 

apenas un 5% de los candidatos
81

), sin embargo, en 

algunos estudios se observó que incluso el solo hecho de 

internar a un paciente en una unidad de Stroke tiene un 

impacto casi tan importante sobre la supervivencia que 

administrarle el fibrinolítico probablemente debido al tipo 

de cuidados intensivos y especializados que recibirá a 

diferencia de la internación en unidades generales.
82

  

 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica 

generalmente asintomática causada por  diversos factores 

ambientales y genéticos. Esta hipertensión esencial 

corresponde aproximadamente al 90% de los hipertensos, 

en tanto que el resto son causas potencialmente 

reversibles de hipertensión (enfermedades renales, 

endocrinológicas, tumores productores de catecolaminas, 

etc.) que no serán comentadas particularmente en este 

trabajo. Diversos estudios epidemiológicos han mostrado 

que la prevalencia (cantidad total de casos de la 

enfermedad) de la HTA en nuestro país oscila entre el 25 

% y el 35 % de la población, cifras no muy diferentes de 

las que se publican en otras latitudes
83

.   

En la siguiente tabla observamos a modo de ejemplo la 

prevalencia estimada de la Hipertensión Arterial en 

algunas poblaciones de nuestro país: 

29,9 % 

24,6 % 

31,4 % 

 

  
Es muy difícil hablar de “valores normales” de tensión 

arterial, ya que estos deben adaptarse a numerosos 

factores individuales que son únicos para cada persona, 

sin embargo tomemos en cuenta lo siguiente: El riesgo 

cardiovascular comienza con una tensión arterial de 

115/75mmHg. y se duplica con cada incremento de 

20/10mmHg
31

. Esto da por tierra con los valores 

“estándares” de 140/90 que suponen un riesgo 

cardiovascular elevado. Sí utilizaremos estos valores (de 

140/90) en la fase aguda para separar a los pacientes 

que requieren evaluación y podrían evolucionar hacia 

complicaciones mayores de aquellos que no presentan 

un problema hipertensivo agudo. Por último es 

fundamental destacar que actualmente se considera a 

aquellas personas con valores constantes de presión 

arterial superiores a 120/80mmHg. como pre-

hipertensos, por cuanto debe promoverse en ellos 

cambios en el estilo de vida.  

Sin embargo no sólo debemos centrarnos en lo 

netamente asistencial sino actuar como agentes de 

prevención, siendo ésta la mejor estrategia para detener 

el avance de esta grave patología. Es importante siempre 

recomendar a cualquier persona que lleve una vida sana, 

con una dieta baja en sodio, que evite el sedentarismo, 

abandone el hábito de fumar y si se encuentra medicado 

para la hipertensión que no suspenda esa medicación ni la 

cambie sin la consulta a su médico, quien debe guiar y 

acompañar al paciente en todo el proceso de tratamiento, 

dado que los mayores fracasos se dan cuando no existe 

una buena relación médico-paciente
88

.  



 
 

 
 

En lo que respecta específicamente a la emergencia, 

sorprende que pese a los constantes avances en el 

manejo crónico de la HTA las urgencias y emergencias 

hipertensivas continúen siendo motivos de consulta 

frecuentes a los servicios de emergencia.  

La hipertensión severa (en general con una presión 

arterial diastólica mayor a 120) pero  asintomática se 

conoce como urgencia hipertensiva. En el pasado, era 

regla la intervención farmacológica para descender 

rápidamente la presión arterial; sin embargo, se observó 

que esa aproximación terapéutica no solo falló en 

demostrar algún tipo de beneficio sino que además 

mostró ser perjudicial. La administración de preparados 

de nifedipina por vía sublingual (una droga vasodilatadora 

que actúa por bloqueo de los canales de calcio) se asoció 

a una alta incidencia de IAM y ACV por una caída 

importante en la presión arterial que no puede ser 

compensada
89

.  

Según el JNC-VII el objetivo a lograr en estos pacientes es 

un descenso de la PA a 160/110 en varias horas merced 

de terapia oral convencional. Esto se puede lograr, por un 

lado, ubicando al paciente en una habitación en 

penumbras, sin ruidos e iniciar estrategias de soporte 

emocional. La terapia farmacológica del paciente 

asintomático se realizará por vía oral, en general se 

emplean β bloqueantes; se prefiere carvedilol o similares 

ya que además de sus efectos sobre el corazón 

(disminución de la FC y la contractilidad), tiene efectos 

vasodilatadores. Si el paciente presenta algún grado de 

retención de líquidos puede agregarse un diurético de asa 

tal como  la furosemida. La furosemida además de su 

potente efecto diurético tiene un efecto venodilatador 

que aparece incluso antes del efecto diurético
90

. Por 

último, es importante aclarar que la mayoría de estos 

casos suelen ser pacientes hipertensos ya tratados que se 

descompensaron por lo que debe revisarse la adherencia 

y eventualmente ajustar su terapia. En general son pocas 

las situaciones en las que se deberá iniciar este tipo de 

regímenes en el ámbito prehospitalario ya que es 

imposible monitorear los efectos benéficos o adversos de 

los fármacos en el domicilio del paciente por cuanto, al 

igual que en la emergencia hipertensiva (que se comenta 

mas adelante) se impone el traslado y las técnicas de 

soporte emocional
91

.  

A diferencia de la urgencia hipertensiva, la emergencia 

hipertensiva consiste en un importante aumento de la 

presión arterial acompañado de clínica de daño agudo de 

órgano blanco (encefalopatía hipertensiva, hemorragia 

intracerebral –intraparenquimatosa o subaracnoidea- , 

edema agudo de pulmón, disección aórtica, etc.) En este 

caso se requiere un rápido pero controlado descenso de 

la presión arterial lo que obliga no solo a la internación 

del paciente sino a su rápido ingreso a una unidad de 

cuidados intensivos para un estricto monitoreo de la 

respuesta y posibles complicaciones de la terapia. Si bien 

la emergencia hipertensiva no suele definirse por algún 

valor de PA específico la mayoría de los pacientes adultos 

se presentarán con PAS >240mmHg y/o PAD >140mmHg. 

Sin embargo, pueden encontrarse emergencias 

hipertensivas en el contexto de aumentos modestos de la 

PA en pacientes sin antecedentes de HTA como en el caso 

de mujeres embarazadas o glomérulonefritis agudas 

(especialmente en niños)
92

. Un dato importante a tomar 

en cuenta es que entre un 23 y un 56% de los pacientes 

que se presentan con emergencias hipertensivas, luego de 

una extensa evaluación poseen alguna causa identificable 

de HTA
93

; entre estas causas es importante reconocer el 

uso de drogas recreativas por las implicaciones que 

pueden tener para el tratamiento. La furosemida IV y el 

nitropusiato de sodio son las drogas de elección en este 

contexto
94

, sin embargo, en el ámbito prehospitalario se 

procederá al traslado rápido al centro de emergencias 

donde se procederá al tratamiento definitivo.  

Intervenciones prehospitalarias 

 Obtenga la historia del paciente, (antecedentes de 
hipertensión, cambios en la medicación, etc.) Intente 
identificar otras causas que pudieran haber llevado a la 
crisis hipertensiva como estrés agudo, intoxicación con 
drogas ilícitas (estimulantes) o drogas lícitas (tales como 
vascoconstricores nasales),  etc.  
 Ubique al paciente en una habitación confortable mientras 
realiza la evaluación. Coloque al paciente en reposo, de 
preferencia en posición de semisentado.  
 Intente confirmar daño en órgano blanco, realice una 
breve evaluación neurológica, obtenga un ECG. 
 En caso de pacientes con cifras de PA elevada pero sin 
clínica y que no alcancen el criterio de urgencia 
hipertensiva puede ajustar la medicación con la que el 
propio paciente cuenta y dejar instrucciones precisas de 
consulta al médico tratante. En ese caso no está justificado 
el traslado95. 
 En base a su evaluación considere la necesidad del traslado 
a un centro de emergencias. 

Intervenciones contraindicadas: 
 Terapia endovenosa o sublingual agresiva con descensos 
violentos de la PA. 
 Generalizar el tratamiento de todas las crisis hipertensivas 
con medicación ansiolítica como el lorazepam (Trapax SL).  
 Abandonar en el domicilio a pacientes con valores de PA 
altos (sintomáticos o no) sin haber comprobado que 
responda al tratamiento instruido y habiendo realizado un 
verdadero juicio crítico respecto si corresponde o no el 
traslado. Finalmente, recuerde que una crisis hipertensiva 
mal diagnosticada y/o mal tratada puede tener 
consecuencias catastróficas.  



 

 
 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, 16.7 millones 

de personas mueren anualmente en el mundo por 

enfermedades cardiovasculares. 1/3 del total de las 

muertes mundiales por cualquier causa
96

. Entre el 40 y el 

75% de los pacientes con un síndrome coronario agudo 

fallecen antes de llegar al hospital
97

. Existen muchos 

factores de riesgo que predisponen a la enfermedad 

vascular cardiaca y cerebral. A continuación se describirán 

brevemente los factores de riesgo tradicionales y algunos 

novedosos que han cobrado mayor importancia en los 

últimos años.  

 Sexo: Tradicionalmente se dice que el hombre está 

más predispuesto a sufrir enfermedad coronaria que 

la mujer hasta que ésta llega a la menopausia. Sin 

embargo esta diferencia tiende a reducirse debido, 

entre otros factores, al constante crecimiento del 

hábito de fumar entre las mujeres. Más adelante se 

comentarán las particularidades de la enfermedad 

cardiovascular en la mujer.  

 Edad: Cuando el hombre llega a la 4° década de la 

vida, las chances de un evento cardiovasculares 

comienzan a ser cada vez más importantes. La mujer  

ingresa al grupo de riesgo alrededor de los 45 años
98

 -

en la etapa perimenopáusica- (climaterio) y equiparará 

el riesgo del sexo masculino poco tiempo después 

cuando ingresa en la menopausia. En un estudio 

reciente con una amplia cantidad de pacientes, en 

promedio, el primer infarto de los hombres se produjo 

9 años antes que en las mujeres
99

.  

 

 Factores genéticos: Día a día se reconocen nuevas 

interacciones genéticas que podrían intervenir en la 

génesis de la enfermedad cardiovascular y la muerte 

súbita. Sin embargo, no debe caerse en la 

simplificación de hablar del mero determinismo 

genético. La enfermedad cardiovascular es uno de los 

mejores ejemplos de patogenia multifactorial donde 

intervienen numerosos factores ambientales (como 

los mencionados anteriormente, cigarrillo, 

sedentarismo, etc.) y genéticos que producen una 

contribución al desarrollo de la aterosclerosis
100

, 

disfunción endotelial, etc.   

 Tabaquismo: Se calcula que existen en el mundo 1,3 

billones de fumadores
101

. El hábito activo de fumar es 

responsable de 1 de cada 5 eventos 

cardiovasculares
102

. Sin embargo, el estar expuestos al 

humo del cigarrillo (fumadores pasivos) también se 

asocia con un aumento del riesgo cardiovascular, en 

especial en presencia de otros factores de riesgo
103

. El 

cigarrillo constituye por sí mismo uno de los mayores 

factores de riesgo cardiovascular, pero si es 

abandonado antes de la edad adulta la expectativa de 

vida es prácticamente similar a la de aquellos que no 

fumaron nunca
104

. Es importante aclarar que se ha 

observado que la reducción de la intensidad del 

tabaquismo en vez de su cesación total no disminuye  

el riesgo de infarto de miocardio
105

. Por causas que 

restan por aclararse del todo, las mujeres son más 

sensibles a los efectos deletéreos del cigarrillo
106

. Los 

mecanismos por los cuales el tabaco aumenta el riesgo 

cardiovascular son muy extensos y exceden esta 

revisión, sin embargo es válido mencionar que 

incluyen desde aumento de la demanda miocárdica de 

oxígeno por aumento de la frecuencia cardiaca y la 

presión arterial sistémica hasta una marcada 

disfunción endotelial en las arterias coronarias y 

sistémicas que favorece la aterogénesis. Entre las 

complicaciones cardiovasculares del tabaco pueden 

citarse entre otras: enfermedad vascular coronaria, 

enfermedad cerebrovascular, aneurismas de aorta 

abdominal, enfermedad vascular periférica, disfunción 

sexual, hipertensión arterial, etc.
107

 Recientemente, 

algunos estudios con muy buen diseño han 

demostrado la efectividad en cuanto a disminución de 

la mortalidad y de las admisiones hospitalarias
108

 por 

síndromes coroanrios agudos luego de las instauración 

controvertidas leyes de prohibición de fumar en 

espacios públicos.  

Factores primarios (no modificables) 

Sexo 

Edad 

Factores genéticos 

Factores de riesgo modificables 

Tabaquismo 

Hipertensión arterial 

Alteración en el equilibrio de los lípidos 

Obesidad y Sme. Metabólico 

Diabetes 

Sedentarismo 

Factores psicosociales.  



 
 

 
 

 Hipertensión arterial: La hipertensión arterial se erige 

como uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular y su presencia eleva la incidencia de 

distintos eventos cardiovasculares como ACV, IAM así 

como la progresión a la insuficiencia cardiaca. A mayor 

presión arterial aumenta exponencialmente el riesgo 

de eventos cardiovasculares
109

. El aumento sostenido 

de la presión arterial agrede al endotelio de los vasos 

(especialmente a las arterias y arteriolas de menor 

calibre) llevándolo a la verdadera disfunción 

endotelial. El mencionado endotelio no constituye 

solamente la capa de células que recubre la luz del 

vaso sino que es el órgano metabólicamente activo 

más grande del cuerpo. Produce diversas sustancias 

con propiedades vasodilatadoras y antitrombóticas. La 

lesión endotelial llevó a considerar cada vez con más 

fuerza que la enfermedad cardiovascular es una 

verdadera enfermedad inflamatoria
110

. Un endotelio 

disfuncional es clave en las consecuencias de la 

hipertensión arterial (y también en otros factores de 

riesgo como la DBT) sobre los diversos órganos 

blancos;  fundamentalmente corazón, cerebro y riñón 

ya que hay una alteración en la producción de las 

sustancias antitrombóticas y vasodilatadoras; además, 

la lesión endotelial aumenta su permeabilidad y 

facilita el depósito de colesterol con sus lipoproteínas 

acelerando la aterogénesis. En el corazón, el resultado 

es una franca estenosis arteriolar coronaria con 

tendencia a la trombosis. Además, algunos 

mediadores que se encuentran aumentados en la 

hipertensión arterial tienen efectos deletéreos 

marcados sobre el corazón tal como la Angiotensina II. 

Respecto de la relación entre la HTA y el ACV es 

importante recordar que la mayoría de estos 

accidentes vasculares tienen su origen en 

obstrucciones arteriales y solo una minoría  son del 

tipo hemorrágico y están relacionados con los famosos 

picos de presión. Pocos órganos blancos de la HTA se 

benefician tanto como el cerebro por la terapia 

antihipertensiva con una franca disminución de los 

eventos cerebrovasculares
111

. La terapia 

antihipertensiva (farmacológica y no farmacológica) 

disminuye de forma importante la aparición de nuevos 

efectos cardiovasculares
112,113.

  

 Obesidad y Síndrome metabólico: Se define al 

sobrepeso y a la obesidad como un índice de masa 

corporal (IMC) entre 25-29 kg/m
2
 y mayor a 30 kg/m

2
 

respectivamente
114

. La obesidad abdominal se define 

por una circunferencia de cintura mayor o igual a 

102cm para los hombres y mayor o igual a 88cm. para 

las mujeres. Esta obesidad abdominal se encuentra 

asociada a varios componentes del llamado Síndrome 

metabólico (SM), caracterizado por HTA, dislipidemias, 

y resistencia a la insulina
115

. Sin embargo, es válido 

aclarar que puede existir el SM aún en ausencia de 

obesidad pero en presencia de los otros tres. Ahora 

bien, la grasa subcutánea abdominal sería solo un 

indicador del tejido adiposo visceral que es el que, 

según la evidencia y el acuerdo actual es el verdadero 

responsable de la resistencia a la insulina ya que su 

actividad bioquímica es diferente a la grasa 

subcutánea
116

, lo que produciría mediadores propios 

(conocidos como adipocitocinas, siendo la 

adiponectina y tal vez la resistina las más importantes) 

y otras sustancias implicadas en el aumento de la 

resistencia a la insulina
117

. Recientemente se le han 

atribuido a la insulina otras funciones diferentes a las 

tradicionales como vasodilatadora y 

antiinflamatoria
118

. Según estas observaciones sería 

lógico asumir que la resistencia a estos potenciales 

efectos benéficos de la insulina es un componente 

importante en el conjunto de los factores de riesgo 

cardiovasculares del síndrome metabólico
119

. Por otra 

parte, el tejido adiposo produce otros mediadores 

pro-inflamatorios que favorecen la formación de 

placas ateromatosas.  

 Alteraciones en el equilibrio de los lípidos 

(dislipidemias): La disfunción endotelial causada por 

cualquiera de los factores de riesgo lleva a un estado 

inflamatorio que permite la acumulación de 

lipoproteínas (fundamentalmente LDL) en la pared 

vascular
120

. Estas lipoproteínas sufren modificaciones 

que llevan a lo largo de la vida a la formación de una 

placa aterosclerótica rica en colesterol además de 

otros cambios que favorecen a la trombosis.  Desde 

hace muchos años diversos estudios han demostrado 

repetidamente que la reducción de las LDL y el 

aumento del HDL se relacionan con una disminución 

en los eventos cardiovasculares
121

. En los pacientes del 

estudio Framingham se observó que un 10% de 

disminución del colesterol se asocia a un 2% de 

disminución del riesgo morbimortalidad cardiaca. Por 

lo tanto, es lógico pensar que una dieta sana que evite 

el exceso de ingesta de colesterol en la dieta es una 

medida no farmacológica fundamental para ralentizar 

la progresión a la aterosclerosis
122

. En aquellos 

pacientes en los que no se puede controlar el 

equilibrio lipídico, el tratamiento farmacológico, 

fundamentalmente con estatinas (drogas que 

principalmente disminuyen el LDL y tendrían algún 

efecto benéfico antiinflamatorio y estabilizador de la 

placa ya existente) ha mostrado disminuir la 

mortalidad cardiaca y todos los eventos 

cardiovasculares mayores entre un 25 y 40%
123

. Otras 



 

 
 

aproximaciones terapéuticas con el objetivo de 

aumentar el HDL han dado también resultados 

satisfactorios
124

, sin embargo, el cambio hacia un 

estilo de vida saludable es sin dudas determinante en 

la prevención y el tratamiento de la enfermedad 

cardiovascular
125

.  

 Diabetes Mellitus: La Diabetes altera la función de 

diversos tipos celulares entre las que se encuentran 

las células musculares lisas, plaquetas y células 

endoteliales lo que conduce a un estado pro-

trombótico y pro-inflamatorio. Las alteraciones del 

perfil lipídico sumados a la lesión endotelial llevan a 

un estado de aterosclerosis acelerada
126

. A su vez, la 

alteración funcional de las plaquetas lleva a un franco 

estado pro-coagulante. Por lo expuesto se considera 

que los diabéticos que no han padecido de un 

síndrome coronario agudo tengan el mismo riesgo de 

padecerlo que aquellos no diabéticos que sí lo han 

padecido
127,128

 

En algunos trabajos se postula que la mortalidad 

producida por un IAM se ve aumentada si los niveles 

de glucosa en sangre se encuentran por encima de los 

valores normales en el momento de la emergencia
129

 y 

su normalización en los primeros momentos de la 

atención se asocia con resultados positivos
130

. 

 Sedentarismo: El sedentarismo se asocia con un mal 

estilo de vida, alimentación rica en grasa, estrés, etc. 

Adicionalmente se postula que el ejercicio puede 

aumentar la tolerancia del corazón a la hipoxia y la 

isquemia y actuar a favor incluso de pacientes con 

insuficiencia cardiaca
131

. Se recomienda realizar al 

menos 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico, 

siempre indicado por un médico y seguido por un 

equipo interdisciplinario integrado también por 

kinesiólogos y profesores de educación física
132

. 

 Emociones y factores psicosociales: Desde hace 

mucho se intenta responder el interrogante acerca de 

si una respuesta emocional negativa puede 

desencadenar un evento cardiaco en personas con 

enfermedad cardiovascular previa o alta probabilidad 

de tenerla. En un estudio en el que se evaluó la 

respuesta de los pacientes al estrés mental mientras 

estaban monitoreados se observó que dichos 

estímulos provocaron isquemia silente en hasta en el 

40% de aquellos pacientes con enfermedad coronaria 

conocida
133

. La activación neurohormonal con 

descarga de catecolaminas que caracteriza al estrés 

agudo se asocia con activación de las plaquetas, lesión 

endotelial y potencial arritmógeno
134

. Lo que 

contribuiría a explicar porqué los eventos coronarios 

son preponderantes por la mañana donde hay mayor 

descarga de los mediadores antes mencionados
135

. En 

un estudio reciente con un gran grupo de pacientes 

mujeres se observó que aquellas con una importante 

carga de ansiedad fóbica poseen un riesgo aumentado 

de muerte súbita u otro evento cardiovascular letal. Si 

bien se reconoce que en dicho estudio existen otros 

factores de riesgo potencialmente involucrados, el rol 

de la ansiedad fóbica fue determinante
136

 por lo tanto, 

se considera que en algunos casos el estrés agudo 

podría actuar como desencadenante de los síndromes 

coronarios agudos
137,138,139

. Por último, la depresión y 

el estrés se asocian a otros factores de riesgo como el 

sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el mal estilo 

de vida, etc.
140

. Es altamente recomendable que para 

reducir el riesgo cardiovascular, que los pacientes en 

los que se sospechen algunos de los factores de riesgo 

psicosociales ya mencionados,  inicien terapias para la 

reducción de la ira y el estrés
141

. Recientemente ha 

recobrado un gran auge la relación entre la depresión 

y la enfermedad cardiovascular; algunos trabajos 

asocian las personalidades depresivas con la incidencia 

del infarto de miocardio
142,143

 además, con frecuencia 

se presenta depresión luego de un infarto lo cual 

aumentará aún más el riesgo de futuros eventos 

cardiovasculares
144

. También se ha establecido una 

relación positiva entre la resistencia a la insulina y la 

depresión aunque se desconoce el mecanismo preciso 

que las relacionaría
145

 

La lista de factores de riesgo cardiovasculares puede 

convertirse en interminable. Solo mencionaremos algunos 

que no han sido comentados hasta ahora:  

 Consumo prolongado de antiiflamatorios 

fundamentalmente COX-2 selectivos (celecoxib, 

valdecoxib, lumiracoxib, etc.)
146

 lo cual parece estar 

relacionado con la dosis y ser un efecto de clase
147

 (y 

no de alguna droga en particular como la industria 

farmacéutica intentó probar); en contraste, el 

naproxeno parece tener algún efecto protector ya que 

tendría propiedades antiagregarntes, pero su 

beneficio no fue uniforme en todos los trabajos
148

.  

 Infecciones Desde hace algún tiempo se ha postulado 

que pueden tener importancia al promover 

inflamación que favorezca la aparición de 

aterosclerosis
149

. Esto cobró fuerza al aislarse C. 

pneumoniae en las placas ateroscleróticas.
150

 Los 

antibióticos macrólidos han mostrado un efecto 

antiinflamatorio y la capacidad de eliminar el agente 

infeccioso de la placa
151

. Pese a que dos pequeños 



 
 

 
 

estudios mostraron algún beneficio en la morbilidad 

de pacientes con síndromes coronarios agudo
152

,
153

 el 

estudio CLARICOR (randomizado, multicéntrico, contra 

placebo) no mostró ningún beneficio luego de 500 

mg/día de claritromicina durante dos semanas en 

comparación con el grupo tratado con el placebo. 

También se observó un aumento en la mortalidad 

cardiovascular en el grupo de pacientes con angina 

estable que recibieron el tratamiento antibiótico
154

.   

 Intervenciones que no han mostrado ser efectivas: 

Bajo la suposición de que la vitamina E reduce el 

estrés oxidativo se pensó que podía ser útil en la 

enfermedad cardiovascular y otras. Diversos estudios 

mostraron resultados decepcionantes
155

. En un 

metaanálisis del 2005 se observó que dosis altas de 

Vitamina E aumentaron la mortalidad por todas las 

causas por lo que está aproximación terapéutica no 

debe ser realizada
156

. Hace algunos años, el aumento 

de la homocisteína plasmática (un derivado en el 

metabolismo de la metionina cuya elevación se 

relaciona con los déficit de ácido fólico y vitamina B12) 

se abrió paso como un factor de riesgo independiente 

modificable de mucha importancia. En varios estudios 

epidemiológicos se observó una relación directa entre 

el riesgo cardiovascular y la homocisteinemia
157

. En 

estudios experimentales se observó que la 

homocisteína causa estrés oxidativo, daña el endotelio 

y lleva a un estado pro-trombótico
158

. En base a estos 

hallazgos de diseñaron estrategias terapéuticas a base 

de vitaminas del grupo B y folatos para disminuir la 

hiperhomocisteinemia; sin embargo la evidencia de 

beneficios es muy inconsistente, en muchos casos los 

trabajos no han mostrado que la disminución de este 

compuesto tenga impacto en la prevención 

cardiovascular
159

 y sí se ha visto que terapias de 

combinación de fármacos muy agresivas se asociaron 

con aumentos en la mortalidad
160

.  
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Se produce una hemorragia cuando la sangre escapa 

del vaso que la conduce y contiene.  

Las hemorragias pueden clasificarse en:  

 Externas: visibles en una herida en la superficie 

del cuerpo.   

 Internas: aquellas en que el sangrado se vuelca al 

interior del cuerpo.  

Según el vaso lesionado, las hemorragias externas 

podrían clasificarse en:  

Proviene de los vasos más 

importantes, las arterias. Se 

caracterizan porque la sangre es 

de color rojo brillante, su salida 

es abundante y en forma 

intermitente, coincidiendo con 

cada latido del corazón. 

Tienen su origen en las venas. 

Son hemorragias más lentas y con 

un fluido firme de sangre roja 

oscura. Dado que la sangre está 

bajo una menor presión en el 

lado venoso de la circulación, la 

hemorragia venosa es, en la 

mayoría de los casos, más fácil de 

controlar que una hemorragia 

arterial. 

Compromete solo los vasos 

sanguíneos superficiales que 

irrigan la piel; generalmente esta 

hemorragia es escasa y el fluir de 

la sangre es lento. Este tipo de 

hemorragia tiende a cohibirse por 

si misma. Las hemorragias 

capilares no representan peligro 

por la pérdida de sangre, siendo 

el mayor riesgo que éstas 

envuelven la infección.  

 

Control de las hemorragias externas 
Son 4 los métodos principales para cohibir las 

hemorragias externas 

: 

 

 

 

 
 

Presión directa: 
Es la forma más simple y más efectiva para el control de 

una hemorragia externa. Para realizar la presión directa, 

se debe ubicar una compresa (preferentemente una gasa 

esterilizada) sobre la herida y presionar firmemente las 

manos. Aún si usted no dispone de una gasa esterilizada, 

utilice cualquier elemento disponible como  pañuelo, 

servilleta o directamente su propia mano enguantada. 

Ya  que usted no podrá atender ninguna otra lesión 

mientras esté realizando presión en la herida, podrá 

reemplazar, en caso de ser necesario, la presión directa 

manual, con un vendaje compresivo. Si este  vendaje se 

humedece demasiado, no lo cambie, coloque otro 

vendaje nuevo por encima del primero.  

Para mejorar la presión directa, eleve la parte afectada (si 

se trata de un miembro) y coloque algún elemento frío 

(una bolsa con hielo, una lata de bebidas, etc.) El frío 

actuará produciendo vasoconstricción y disminuyendo la 

irrigación de la zona y  en conjunto con la gravedad 

ayudarán a detener la hemorragia. 

Presión indirecta o distal y elevación del miembro:  

La presión directa antes mencionada puede combinarse 

con una presión indirecta. Esta compresión indirecta 

consiste en comprimir sobre la arteria que irriga  la zona 

lesionada. Esta acción disminuirá el flujo sanguíneo y 

potenciará el efecto de la presión directa permitiendo que 

la hemorragia pueda ser detenida más fácilmente. En 

general la elevación distal debe complementarse 

elevando el miembro afectado siempre que no se 

sospeche la presencia de fracturas. 

Es importante considerar que actualmente, la presión 

indirecta y la elevación del miembro han caído casi en 

desuso por la falta de estudios que demuestren su 

verdadera utilidad en el tratamiento de la hemorragia 

severa por lo que, en caso de hemorragias que pongan en 

peligro la vida y que no puedan ser controladas mediante 

la presión directa debería pasarse al siguiente escalón: el 

torniquete.  



 

 

 Si la hemorragia es en el 

miembro superior, puede 

realizar presión indirecta 

sobre la arteria braquial 

(humeral) localizada en la 

parte interna del pliegue del 

codo.  

 

En el miembro inferior, la 

presión se hace en la ingle 

sobre la arteria femoral 

colocando la palma de la 

palma de la mano sobre el 

triángulo femoral (de Scarpa) 

en el lugar donde se palpa el 

pulso femoral.  

Torniquete: 
Hasta hace muy poco tiempo el torniquete estaba 

reservado sólo a los casos donde la hemorragia no puede 

ser controlada con la combinación de todos los métodos 

anteriores y se encuentra en riesgo la vida del paciente. 

En el medio civil siempre existió cierta aprehensión sobre 

su uso aplicación debido a las potenciales consecuencias 

de privar por completo de irrigación a un miembro ya que 

todos los tejidos distales al torniquete quedarán anóxicos 

lo cual puede llevar a la pérdida de toda esa porción 

distal. Sin embargo, se supone que deben transcurrir más 

de dos horas para que exista una chance importante de 

riesgo de  pérdida del miembro
1
. En el amplio despliegue 

que los torniquetes han tenido en los conflictos recientes 

en Irak y Afganistán (cada soldado porta un torniquete en 

la parte central de su chaleco) se ha visto que las 

complicaciones isquémicas atribuibles al uso extensivo y 

liberal de los torniquetes han sido escasas
2
, aún tomando 

en cuenta que el tiempo de aplicación de los torniquetes 

rara vez era menor a las dos horas. La baja tasa de 

complicaciones podría haberse disminuido aún mas 

mejorando el entrenamiento de quien aplica el 

torniquete
3
. La decisión del uso del torniquete en la vida 

civil requiere de una rápida estimación de riesgos-

beneficios. No debe evitarse el uso de esta técnica por 

salvar un miembro y finalmente perder la vida. Jamás 

olvidar que el uso del torniquete no significa la pérdida 

del miembro en todos los casos y se plantean que en un 

servicio de emergencias moderno con tiempos de traslado 

rápidos es un riesgo más teórico que real
4
. Un torniquete 

correctamente aplicado puede ser la diferencia entre la 

vida y la muerte de un paciente o cuando se necesita 

atender a varios pacientes de gravedad, se deba realizar 

RCP, etc.
5
. 

Dispositivos para la realización de torniquetes: Desde hace 

muchísimos años el torniquete se ha diseñado con una 

tela ancha o corbata plegada; luego se ataba un bastón y 

se lo giraba a modo de canilla hasta que se detenía la 

hemorragia; en ese sitio se fijaba el bastón. Ese método 

fue inicialmente aplicado en el campo de batalla en 1674 

y permaneció prácticamente invariable hasta la 

actualidad
6
. Si bien este método aún es aplicable en una 

situación donde no se cuente con ningún elemento, se 

han desarrollado dispositivos comerciales que han sido 

extensamente probados en diversos estudios. Un 

intermedio entre el torniquete improvisado y los 

dispositivos comerciales es el manguito inflado de un 

tensiómetro que logra una muy buena efectividad.   

Los dispositivos comerciales mencionados fueron 

desarrollados inicialmente por la medicina militar que 

reconoció que las hemorragias exanguinantes en las 

extremidades era una de las tres causas mas frecuentes 

de muerte evitable en combate (las otras dos 

corresponden al neumotórax hipertensivo y el 

compromiso de la vía aérea
7,8,9

); la mayoría de estos 

dispositivos se pensaron incluso para que puedan ser 

aplicados por el propio herido.  

Combat Aplication Tourniquet (C-A-T) 
http://www.combattourniquet.com/ 

 
El C-A-T es el torniquete más extendido dentro del uso 

militar en Irak y Afganistán. Tiene la característica de ser 

de un solo uso y queda inutilizado luego de aplicado; si 

bien esto es una ventaja teórica para disminuir el riesgo de 

contagio de infecciones, la contrapartida es que, si por 

alguna razón el torniquete llegara a salirse de su lugar es 

imposible volver a aplicarlo. El C-A-T se apoya en el Velcro 

para la fijación lo que puede general problemas en 

ambientes de alta humedad o en hemorragias muy 

importantes. Si bien actualmente el C-A-T es el torniquete 

personal más utilizado; algunas unidades lo han devuelto 

por notar algunos problemas en el diseño 

fundamentalmente relacionados con la falta de 

efectividad cuando es aplicado en las piernas e incluso la 

rotura de la barra de ajuste con el uso normal.  

http://www.combattourniquet.com/


 

 
 

Special Operations Forces Tactical 
Tourniquet (SOFT-T) 

http://www.tacmedsolutions.com/ 

 
El SOF-T podría considerarse de alguna forma como una 

versión mejorada del C-A-T; este torniquete posee una 

barra de ajuste de aluminio aéreo y un sistema que 

permite que sea rehusado para entrenamiento. A 

diferencia del C-A-T no tiene Velcro por lo que resulta más 

confiable en situaciones de alta humedad.  

Military Apllication Tourniquet (M-A-T) 
http://www.mat-tourniquet.com/ 

 
El M-A-T es un torniquete con características únicas, posee 

un dispositivo que elimina la barra de ajuste y a la vez 

facilita su aplicación al requerirse menos fuerza. A su vez, 

se comporta muy bien cuando es aplicado en las piernas,  

sin duda el punto más débil de los otros modelos. El M-A-T 

es rehusable para entrenamiento de una forma muy 

simple. En los estudios comparativos mostró resultados 

dispares siendo en apariencia el menos efectivo de los tres 

modelos salvo cuando se lo aplica en las piernas.  

Emergency & Military Tourniquet (EMT) 
hhttp://www.delfimedical.com/emt.php 

 

 
Este torniquete difiere de los otros modelos por ser el 

único torniquete neumático aprobado para el uso en 

combate. Ha mostrado ser altamente efectivo pero por ser 

el mas voluminoso, costoso, frágil y el que mas 

entrenamiento requiere por lo que no está ampliamente 

distribuido.
10

 

Según el estudio más reciente (no publicado) por el 

Ejército Norteamericano donde se evaluó la efectividad 

de los torniquetes autoaplicados en voluntarios sanos 

mediante Doppler. Sólo el EMT, CAT y SOFT-T Lograron un 

100% de efectividad
11

. 

Forma de aplicación: el torniquete debe aplicarse 

proximal a la herida que sangra y debe dejarlo 

descubierto. En situaciones de desastres donde puede 

pasar desapercibido, escriba TK en la frente del paciente 

indicando el tiempo exacto en que fue aplicado. El 

objetivo del torniquete es detener el flujo arterial por lo 

que la presión a ejercer es aquella que detenga la 

hemorragia y haga desaparecer el pulso arterial. Un 

torniquete que sólo detenga el flujo venoso contribuirá a 

mayor sangrado y mayores riesgos de complicaciones. En 

general se requiere mayor fuerza de ajuste cuando el 

torniquete se aplica en la pierna que cuando se lo hace en 

el brazo.  

Límite temporal: Antiguamente algunos recomendaron 

aflojar el torniquete y luego volverlo a colocar de modo 

de disminuir el daño isquémico. No existe evidencia que 

avale esa recomendación y a todas luces es 

contraproducente para lograr la hemostasia por lo que 

http://www.tacmedsolutions.com/
http://www.mat-tourniquet.com/
http://www.delfimedical.com/


 

 

una vez colocado el torniquete nunca será aflojado ni 

retirado hasta que el paciente sea recibido por el equipo 

quirúrgico en el centro de trauma. Esta recomendación 

es válida para los SEM civiles, incluso suburbanos donde 

el tiempo de seguridad de dos horas del torniquete en 

general puede ser cumplido. Tome en cuenta que un 

torniquete bien colocado es muy doloroso por lo que se 

requerirá analgesia
12

.   

Sustancias hemostáticas tópicas: 

Existen hemorragias que por el sitio de la lesión solo 

pueden ser tratadas con presión directa; en caso de que la 

presión directa sea inefectiva, por ejemplo en situaciones 

tales como heridas de bala en la región femoral es muy 

poco lo que podía hacerse por el paciente fuera del 

quirófano. Sin embargo, en los últimos años se han 

desarrollado diversos compuestos hemostáticos de 

aplicación local en la herida con el potencial de detener 

en segundos hemorragias que de otra forma serían fatales 

para el paciente.  

A continuación se presenta una breve reseña de los 

principales productos actualmente en uso; es importante 

considerar que todos tienen autorización de la FDA pero 

ninguno la tiene por ANMAT por lo que su uso en nuestro 

medio todavía no está autorizado. 

Vendaje HemCon 
http://www.hemcon.com/ 

 

 
El vendaje HemCon está elaborado a base de chitosán (un 

derivado proteico de la cubierta proteica de una especie 

de mariscos). Fue uno de los primeros productos 

hemostáticos recomendados pero actualmente otros 

productos se han mostrados más efectivos
13

.  Cuenta con 

dos presentaciones principales, una venda y una gasa que 

debe colocarse doblada sobre sí misma en el interior de la 

herida ya que tiene un solo lado con producto activo.  

QuickClot 
http://www.zmedica.com/ 

 

 

Su principio activo es el zeolite. Su mecanismo de acción 

es la deshidratación de la sangre con la que toma contacto 

permitiendo la concentración de plaquetas, elementos 

formes de la sangre y factores de coagulación
14

 esta 

deshidratación genera calor al producirse
,15

 aunque se 

reconocen otros mecanismos diversos que tal vez podrían 

ser incluso más importantes que el mencionado
16

. Existen 

numerosas presentaciones aunque las mas importnate 

son la gasa de combate y el QuickClot en gránulos. Con la 

formulación original se generaba una intensa reacción 

exotérmica que se observó tanto en animales de 

experimentación como en series de caso humanos que 

limitaron su uso ya que existieron casos de quemaduras 

severas
17

. El producto fue luego modificado para disminuir 

esos eventos y para hacerlo más fácil de retirar 

quirúrgicamente, sin embargo, existe debate respecto de 

que la reacción exotérmica fuera un componente 

importante de la acción hemostática del producto
18

.  

http://www.hemcon.com/
http://www.zmedica.com/


 

 
 

WoundStat 
www.traumacure.com/ 

 

Woundstat al igual que Celox es uno de los productos 

hemostáticos mas nuevos aprobados por la FDA, 

actualmente se considera el producto más efectivo en 

términos de tiempo y calidad de la hemostasia. 

Woundstat no genera calor que pueda dañar al paciente 

(aunque en ocasiones se ha medido una temperatura que 

trepó hasta los 40°) su mecanismo de acción, aún no se 

encuentra completamente aclarado pero sería la 

absorción y deshidratación de la sangre sumado a 

interacciones a nivel iónico que favorecerían la 

coagulación.
19

 

 
 

La imagen muestra una microfotografía electrónica 

(x2000) donde se observa la interacción de una sangre 

entera con WoundStat. Se observan glóbulos rojos 

agregados y la formación de una matriz de fibrina. 

Reproducido de: Ward. J Trauma, Volume 63(2).August 

2007.276-284 

Celox 
www.celoxmedical.com/ 

 

 

Celox es el producto hemostático más nuevo introducido a 

la fecha. Al igual que el vendaje de HemCon utiliza como 

base una variante del Chitosan. Su mecanismo de acción 

implica interacción entre las cargas positivas de los 

gránulos con las negativas de las plaquetas favoreciendo la 

formación del coágulo este evento fisiológico no se afecta 

en caso de que el paciente se encuentre previamente 

anticoagulado y según los datos del fabricante no genera 

calor. Todavía no existen estudios bien diseñados en 

humanos que permitan compararlo con los otros 

productos existentes. Celox se presenta de forma granular 

al igual que Woundstat y también mediante un aplicador 

que permite aplicar una buena cantidad de forma precisa 

en heridas pequeñas.  

La forma de aplicar cada producto varía y es indispensable 

seguir las instrucciones del fabricante así como realizar 

prácticas con el producto hemostático antes de utilizarlo 

por primera vez. En general, todos los productos deben 

ser acompañados por presión directa durante los 

primeros minutos de su aplicación y sólo se retirarán en el 

quirófano.  

http://www.traumacure.com/
http://www.celoxmedical.com/


 

 

El sangrado de la nariz (epistaxis) es una urgencia común 

muchas veces subestimada y tomada como trivial. Si bien 

es cierto que en la gran mayoría de los casos la epistaxis 

simple es un proceso benigno y rara vez puede 

comprometer la vida, se describen numerosas 

complicaciones del sangrado nasal no controlado, 

fundamentalmente relacionadas con la pérdida de un 

gran volumen de sangre que lleve a la hipovolemia y al 

compromiso de la vía aérea
20

. Las hemorragias nasales 

pueden ser anteriores (cuando la sangre escapa hacia 

fuera por las narinas) y posteriores (la sangre se vierte 

hacia la faringe y luego es deglutida por el paciente 

consciente o aspirada por el inconsciente).  

Causas de epistaxis a considerar en el prehospitalario: 

 Escarbarse la nariz con los dedos o insertando objetos.  

 Infecciones nasales. 

 Trauma facial. 

 Hipertensión arterial. 

 Alteraciones de coagulación que favorezcan la 

hemorragia. 

 Fractura de base de cráneo.  

 

Tratamiento de la epistaxis simple: 
Intente calmar al paciente. Manténgalo sentado y con su 

cabeza levemente inclinada hacia delante. Pince con 2 

dedos las alas de la nariz durante al menos 10 minutos
21

. 

Puede colocar una bolsa de hielo o una lata de bebidas 

fría sobre el lado sangrante de la nariz
22

. 

Si un paciente hipertenso presenta epistaxis, el sangrado 

no debe ser detenido hasta que la presión arterial se haya 

normalizado. 

Todo paciente cuya hemorragia nasal sea difícil de 

cohibir, debe ser evaluado detenidamente para 

descartar procesos menos benignos que la epistaxis 

simple.  

Las hemorragias internas se producen cuando la piel no es 

desagarrada. La causa más común de hemorragia interna 

es en el contexto del trauma cerrado. Otras causas 

importantes de considerar son: 

 Hemorragias digestivas altas y bajas: úlceras 

gastroduodenales, ruptura de várices esofágicas (con 

hemorragia masiva) o rectales (considerar 

especialmente en los pacientes etilistas), etc.  

 Ruptura de un aneurisma aórtico.  

 Hemorragias asociadas a trastornos de la coagulación. 

Los signos que pueden apuntar una hemorragia interna 

son aquellos que indican el desarrollo de un shock 

hipovolémico (comentado en el apartado siguiente). 

El Shock es la vía final común de varios eventos clínicos 

potencialmente letales incluyendo hemorragias severas, 

quemaduras, grandes infartos de miocardio, reacciones 

de hipersensibilidad desmesuradas, sepsis, etc.  

Mediante la observación de la clínica podemos definir al 

Shock como un Síndrome (conjunto de signos y síntomas) 

multifactorial (integrado por diversos factores) que 

incluye: 

1. Falla del aparato cardiovascular 

2. Baja perfusión periférica 

3. Daño  tisular de los diferentes órganos 

Dentro de la fisiopatología del Shock, para mantener la 

vida, algunos órganos (como el sistema nervioso y el 

corazón) deben ser priorizados sobre otros. El propio 

organismo mediante sus mecanismos compensatorios y 

las maniobras que usted realice contribuyen a mantener 

la vida de los órganos nobles (corazón y cerebro) 

privilegiándolos sobre los otros. 

Evolución del estado de Shock 
En su instalación, el shock sigue un proceso evolutivo que 

determinará la presencia de los diversos signos y 

síntomas; estos signos y síntomas le permitirán identificar 

el grado de progresión del shock en su paciente.  

 Estadio 1: Shock inicial (asintomático o 

compensatorio): durante este período el organismo  

activa los mecanismos compensatorios un intento por 

mantener la presión arterial (y con ella la presión de 

perfusión), mediante la secreción de diversas 

catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, 

responsables del aumento de la frecuencia cardiaca, la 

sudoración y la vasoconstricción periférica que 

produce la típica palidez. Estos cambios hormonales 

producen una redistribución de sangre privando a 

algunos órganos (piel, aparato digestivo, mas adelante 

 
Shock: Condición en la cual los órganos vitales no 
se encuentran adecuadamente perfundidos por 
cuanto no reciben la cantidad necesaria de oxígeno 
y nutrientes necesarios para satisfacer sus 
necesidades metabólicas. 
Si el estado de Shock no es rápidamente revertido, 
el organismo se encamina a la falla multiorgánica 
irreversible.  
Presión de perfusión: Es la presión arterial 
necesaria para perfundir correctamente un órgano 
determinado (existe una presión de perfusión 
cerebral, miocárdica, renal, etc.).  



 

 
 

riñón, etc.) para mantener la perfusión del corazón y 

SNC. 

 Estadio 2: Shock sintomático (manifiesto): en este 

segundo estadio empiezan  a notarse claramente los 

efectos de los mecanismos compensatorios y las 

primeras indicaciones de su colapso, por eso, en este 

momento, comenzará a caer lentamente la presión 

arterial. Por eso se dice que la caída de la PA es un 

signo tardío de Shock.  

 Estadio 3: Shock evidente (descompensado): en este 

estadio se observa el fallo franco de los mecanismos 

compensadores y comienza la lesión celular 

irreversible, incluso en los órganos del SNC y el 

corazón. Dependiendo del grado de muerte celular de 

cada órgano determinará o no la muerte del paciente. 

En este momento, la presión caerá definitivamente,  la 

frecuencia cardiaca y respiratoria aumentarán al 

máximo para luego decrecer definitivamente 

marcando el establecimiento de  la falla multiorgánica 

irreversible que culminará con la muerte del 

paciente
24

. 

Existen numerosos tipos de Shock y muy diversas 

clasificaciones. A continuación se describen cinco de los 

tipos más frecuentes y haremos especial hincapié en 

aquellos que tienen importancia en la emergencia 

prehospitalaria. Es importante considerar que el Shock 

puede deberse al fallo de bomba (cardíaca) como en el 

Shock cardiogénico, a la pérdida de volumen circulante 

(Shock hipovolémico), al aumento de la capacidad del 

sistema vascular con hipotensión (Shock neurogénico, 

anafiláctico, séptico; estos tres tipos suelen agruparse en 

una categoría conocida como Shock distributivo.) Pese a 

estos diferentes tipos (y algunos otros no listados) 

siempre debe recordar que el Shock hipovolémico es la 

causa más frecuente de Shock en trauma y es la que mas 

debe  tener presente a la hora de  la sospecha, el 

diagnóstico y el tratamiento. 

 

 

Tipo de Shock Causas y consideraciones 

Shock 

Hipovolémico 

 Pérdida de sangre: Hemorragias masivas. La hemorragia y el Shock hipovolémico son los responsables del 30-

40% de las muertes por trauma, sólo superados en las primeras horas por las lesiones masivas e intratables 

del SNC
23

. 

 Pérdida de líquidos: vómitos, diarrea. 

 Pérdida de plasma sanguíneo: Quemaduras extensas. 

Shock 
Neurogénico 

 Accidentes de anestesia.  

 Sección medular: La interrupción de los haces nerviosos que forman parte de la médula espinal tiene varias 

consecuencias, una de ellas es una excesiva vasodilatación (arterial y venosa) que lleva a una hipovolemia 

relativa con una marcada disminución del retorno venoso al corazón, ya que, si bien sigue habiendo la misma 

cantidad de sangre, el sistema vascular que la conduce está francamente expandido. Clínicamente  produce la 

caída de la presión arterial e hipoperfusión. Debido a la vasodilatación extensa  la piel debajo de la lesión se 

tornará ruborosa y caliente (que contrasta con la piel fría de los otros tipos de Shock). Una característica 

clínica interesante es que si la sección medular es a nivel cervical no habrá estimulación simpática cardiaca y 

habrá hipotensión con bradicardia (a diferencia de la clínica general con hipotensión y taquicardia). 

El término Shock medular no debe confundirse con el Shock Neurogénico por lesión Espinal. El Shock medular es 

un cuadro caracterizado por una pérdida de la función medular secundaria a una lesión de dicho órgano. Esta 

lesión puede ser permanente o temporal; por lo expuesto, el Shock medular nada tiene que ver con una situación 

de hipoperfusión. Ocasionalmentente, como en el caso de la sección medular, el Shock Neurogénico y el Shock 

Espinal pueden coexistir.  

Shock 
Cardiogénico 

 Infartos de gran extensión. 
 Insuficiencia cardiaca severa con sus complicaciones pulmonares asociadas (por ejemplo edema de pulmón). 
 Taponamiento cardiaco: Se explica en el capítulo de trauma. Consiste en el ocupamiento de la cavidad 

pericárdica con sangre o líquido que impide la expansión normal del corazón provocando un fallo agudo en su 
función de bomba (se altera el llenado y también la sístole ventricular).  

Shock Séptico 

Se conoce como sepsis a una infección generalizada acompañada del síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica. Cuando cursa con inestabilidad hemodinámica se lo conoce como Shock séptico.  Tiene mucha 

importancia en las unidades de terapia intensiva. 

Shock 
Anafiláctico 

La anafilaxia es una severa reacción alérgica sistémica, potencialmente fatal que ocurre rápidamente luego del 

contacto con un alergeno (sustancia capaz de producir alergia) En los casos más graves, ocurre el Shock 

anafiláctico con compromiso respiratorio y vasodilatación descontrolada. 



 

 

A continuación se comentarán los tipos de Shock cuyo 

tratamiento es parte del manejo prehospitalario, dejando 

el detalle de su fisiopatología y la profundización de las 

variantes no comentadas para consulta del lector en la 

bibliografía recomendada del final del capítulo.  
 

Shock Hipovolémico 
Como se comentó anteriormente, el Shock Hipovolémico 

se debe a la pérdida de sangre (por una hemorragia que 

puede ser externa o interna) o plasma (generalmente por 

una quemadura, deshidratación, etc.) Es el tipo de Shock 

más frecuente en el traumatizado. Clínicamente se 

presenta con los tres estadios ya comentados y una 

sintomatología dominada por la compensación 

neurohormonal adrenérgica (palidez, sudación, 

taquicardia, taquipnea, excitabilidad)  la hipoperfusión 

(tiempo de relleno capilar prolongado) e hipotensión en 

fases mas tardías (ya que algunos pacientes, 

especialmente los jóvenes compensan de forma efectiva 

la hipovolemia durante los primeros minutos lo que 

determina que la caída de la PA no sea precoz aunque la 

taquicardia suele ser evidente). La pérdida de volumen 

activará los mecanismos normales de la sed por cuanto el 

paciente solicitará beber; se recomienda no dar fluidos (ni 

sólidos) por boca dado que siempre existe el riesgo de la 

pérdida de conciencia y broncoaspiración.  

El hallazgo de hipotensión ortostática en un paciente con 

sospecha o factores de riesgo para el Shock hipovolémico 

(por ejemplo cuando se sospecha una hemorragia digestiva) 

es un hallazgo que implica que el shock ha evolucionado y 

obliga al traslado rápido a un centro de emergencias y un 

tratamiento precoz para evitar la progresión a un estadio 

más grave25.. Vale aclarar que la hipotensión supina franca 

detectada en el prehospitalario es de por sí un indicador de 

muy mal pronóstico (para mortalidad y complicaciones)26 y 

un signo sumamente tardío. Se considera hipotensión en 

este contexto a una presión arterial sistólica menor de 

90mmHg, sin embargo, este es un concepto un tanto 

arbitrario con escasa evidencia. En un estudio del año 2007 

donde se evaluaron de forma retrospectiva 870,634 del 

banco de datos de trauma de Estados Unidos pudo 

observarse, incluso ajustando otros factores confundidores, 

que el aumento de la mortalidad comienza a partir de una 

presión sistólica menor de 110 mmHg y no de 90 mmHg27. 

Tal como se observa en el gráfico.  Nótese que existe una 

diferencia incuso en la mortalidad cuando se ajusta por edad 

observándose un pronóstico levemente más desfavorable 

para los pacientes mayores de 43 años. 

 

Ahora bien, este estudio no debe inducir a falsas 

conclusiones. Como se verá más adelante, los pacientes 

con presiones sistólicas de 110 son difícilmente 

candidatos a la reposición con fluidos; adicionalmente, se 

han observado buenos resultados con una nueva 

aproximación en pacientes con hemorragia descontrolada  

conocida como resucitación hipotensiva (que se comenta 

en las próximas páginas) y que implica en determinados 

casos mantener una presión arterial sistólica en no más 

de 90mmHg. Si bien los datos de este estudio parecieran 

contradecir dicha estrategia, en las propias palabras de 

los autores, este trabajo debe ser un llamado de alerta 

para no depender de los valores de presión arterial en la 

resucitación del paciente en shock así como para aportar 

por primera vez evidencia concreta de la tolerancia a la 

hipoperfusión que puede tolerar una persona en el 

contexto del trauma. 

Manejo prehospitalario del Shock Hipovolémico: 

1. Asegurar la vía aérea y mantener una adecuada 

ventilación. Suplementar con oxígeno (de modo de 

obtener una mejoría del sensorio y/o una SpO2 mayor 

al 96% si se dispone de oxímetro  de pulso para 

medirla). 

2. Detener la fuente de sangrado. Un paciente que se 

encuentra sangrando activamente no puede ser 

resucitado sin el control de la hemorragia.   

3. Realizar una adecuada resucitación con líquidos para 

aumentar la presión de perfusión. En las próximas 

páginas se comentarán las bases de la reposición de 

fluidos en estos casos. 

4. Otras medidas de sostén; si corresponde;  

levantamiento de los miembros 30 a 40° (posición de 

Trendelenburg  modificada), abrigar, etc.  

 
 

El levantamiento pasivo de los miembros es una 
maniobra que imita una carga rápida y reversible de 
volumen al derivar la sangre venosa de las piernas hacia 
el compartimiento intratorácico lo que incrementa el 
llenado del corazón derecho  y también del corazón 
izquierdo incrementando el volumen minuto cardiaco

28
. 

Clasificación del Shock hipovolémico Mediante los 

signos y síntomas, se puede estimar de forma muy 

somera la pérdida de sangre y clasificar al paciente en el 

nivel de progresión del Shock en el que se encuentra, dato 

fundamental para, como se verá más adelante, iniciar la 

resucitación con líquidos
29

.  

 



 

 
 

 
Shock Neurogénico 

Sus causas ya fueron comentadas anteriormente, solo 

resta por decir que si el desencadenante es la lesión 

medular, el paciente debe ser inmovilizado correctamente 

y no deben elevarse los pies ya que el movimiento puede 

agravar la lesión espinal. En su lugar puede intentarse 

elevar ligeramente la tabla espinal con el paciente ya 

inmovilizado, aunque es una medida algo controvertida y 

de utilidad dudosa en este caso. La severa hipotensión 

requerirá de grandes cantidades de líquidos. Recuerde 

que clínicamente puede diferir de los otros tipos de shock 

ya que la zona por debajo de la lesión se presentará 

caliente y ruborizada y si la lesión espinal se encuentra a 

nivel cervical o torácico alto, la hipotensión puede no 

estar acompañada de taquicardia ya que se ha 

interrumpido la inervación simpática hacia el corazón.  

Shock Anafiláctico 
Se define como anafilaxia a una reacción de 

hipersensibilidad sistémica severa que pone en riesgo la 

vida. Se caracteriza por un desarrollo rápido de 

compromiso de la vía aérea, ventilación o circulación 

generalmente asociada a cambios en las mucosas y la 

piel
31

. 

La causa del Shock anafiláctico y las llamadas reacciones 

anafilactoideas (cuyo diagnóstico diferencial carece de 

importancia en la emergencia prehospitalaria y escapa a 

esta revisión) es la liberación súbita de mediadores 

inflamatorios pre-formados desde los mastocitos y 

basófilos que produce un severo compromiso sistémico 

con shock y compromiso de la vía aérea. Los 

desencadenantes de estos eventos, aunque muchas veces 

no son conocidas incluyen (ordenadas de forma 

decreciente según la frecuencia): Picaduras, 

Antibacterianos, anestésicos, otros fármacos, comidas, 

nueces y frutos secos, medios de contraste, otros (látex, 

hidatidosis, etc.)
32

 

Luego del contacto inicial con el antígeno disparador de la 

reacción, los síntomas pueden aparecer luego de 

segundos o minutos e incluso retrasarse hasta 1 hora. 

Cuando la anafilaxia es fatal, la muerte suele ocurrir muy 

pronto luego de iniciados los síntomas. Según diferentes 

series de casos fatales se ha visto que cuando el 

disparador es una alergia alimentaria la muerte 

sobreviene en promedio 30-35 minutos de iniciados los 

primeros síntomas, cuando son picaduras de insectos el 

colapso con shock sobreviente a los 10-15 minutos y la 

muerte causada por reacciones alérgicas a medicación 

endovenosa suele ocurrir tan solo en 5 minutos. En 

ninguna de las series estudiadas se ha visto fatalidad 

luego de las 6 horas del contacto con el disparador de la 

reacción
33

.  

Diferenciación del Shock Hemorrágico en Compensado y descompensado. 
Signos vitales Compensado Descompensado 

Frecuencia cardiaca Taquicardia Taquicardia marcada que progresa a bradicardia 

Piel Pálida, fría y sudorosa. Pálida, fría, sudorosa o pegajosa. 

Presión arterial Normal Descendida 

Nivel de conciencia Sin alteración. Puede haber agitación. Deprimida, desde estupor a Coma. 

Clase I 
<750mL de 

pérdida 

 FC: normal o leve 
aumento. 
 FR: Normal 
 PA: Normal. 
 Sensorio: Normal. 

Clase II 
750-1500mL 

de pérdida 

 FC: >100 
 FR: 20-30 
 PA: normal. 
 Sensorio: Normal-
Ansioso. 

Clase III 
1500-

2000mL de 

pérdida 

 FC: >120 
 FR: 30-40 
 PA: Descenso. 
 Sensorio: Ansioso- Muy 
agitado, confundido. 

Clase IV 
>2000mL 
de pérdida 

 FC: >140 
 FR: >35 
 PA: Descenso 
importante. 
 Sensorio: Deprimido-
Estuporoso. 

Valores calculados para un adulto de 70kg. 

 
 

 Fractura compleja de pelvis: 1000mL a masiva.  
 Fractura de fémur: 1000-2000mL.  
 Cada costilla fracturada: 100 a 150ml. 
 Fractura de tibia/fíbula: 500 a 1000ml. 
 Cavidad pleural: hasta 3000ml.  
 Cavidad abdominal: Por cada 1 cm. de 

diámetro que aumenta se necesitan 2000ml.  
Volemia total (peso de 70kg): 5000 a 6000 ml. 



 

 

Los mediadores liberados en esta reacción, 

fundamentalmente la histamina, provocan vasodilatación, 

broncoconstricción y aumento de la secreción bronquial, 

prurito, y aumento de la permeabilidad vascular entre 

otros efectos. En los casos más graves puede haber 

edema laríngeo que culmine con la obstrucción de la vía 

aérea.  

La presentación clínica incluye: 

 Inicialmente: El cuadro se desencadena luego del 

contacto con un disparador (alérgeno). Suele empezar 

con manifestaciones cutáneas (prurito,  y/o rash están 

presentes en el 80% de los casos)
34,35

, agitación, puede 

haber signos respiratorios que comienzan con “ardor 

en la garganta”, y que evolucionan hacia la disfonía, 

disnea y tos. También pueden encontrase signos 

generales como nauseas, mareos e incluso vómitos e 

incontinencia (estos últimos relacionados con los 

casos más graves
36

 y se observan fundamentalmente 

en niños). Los pacientes muchas veces presentan una 

sensación de muerte inminente
37

.  

 Signos cardiovasculares: El signo cardinal es la 

hipotensión  que suele asociarse a vasodilatación 

obvia con rubor piel caliente. La hipotensión puede 

llevar a la pérdida de conciencia. La situación se agrava 

cuando la vasodilatación se combina con el aumento 

de la permeabilidad vascular (causado también por los 

mediadores pro-inflamatorios) que lleva a la 

disminución severa del volumen circulante que en 

muchos casos puede ser incluso resistente al 

tratamiento convencional comentado a continuación. 

En ocasiones, pueden ocurrir lesiones miocárdicas 

isquémicas en pacientes con coronarias sanas
38

. La 

presencia de bradicardia es un signo muy tardío que 

implica un paro cardiaco inminente
39

. 

 Progresión: De no ser tratado el cuadro avanza 

produciendo edemas generalizados (incluyendo 

edema pulmonar) lo que disminuye aún más el 

volumen circulante y agravando la hipotensión. Puede 

presentarse infarto de miocardio debido a la profunda 

hipotensión y a posibles estímulos que lesionen una 

placa aterosclerótica existente. La vía aérea puede 

comprometerse por completo llegando al caso 

extremo del edema laríngeo.  

Tratamiento prehospitalario
40,41

 

 Vía aérea: En estos pacientes el manejo avanzado de 

la vía aérea es crítico; si se sospecha una reacción 

anafiláctica que no es rápidamente controlada debe 

intubarse al paciente de modo de mantener la 

oxigenación en caso de que se desarrolle el edema 

laríngeo. Se dará oxígeno al 100% de inmediato 

cuando se sospecha de anafilaxia.  

 Posicionar al paciente
42

: El paciente conciente con 

dificultad respiratoria debería colocarse semisentado 

para facilitar la respiración; en el caso de que se 

presente hipotensión, la posición correcta es el 

paciente en decúbito dorsal con los miembros 

elevados, la posición sentada o permitir que el 

paciente se ponga de pié en el contexto de la 

hipotensión inducida por shock anafiláctica se ha 

asociado con una alta mortalidad en varios estudios
43

. 

 Remover el disparador: En caso de que el paciente 

aún tenga por ejemplo un aguijón clavado debe ser 

removido (los estudios muestran que es más 

importante removerlo rápido que realizar técnicas 

más complejas de remoción
44

). Si se está haciendo 

infusión IV de alguna droga o coloides debe 

suspenderse la infusión de inmediato. No se 

recomienda inducir el vómito en caso de que se 

sospeche anafilaxia alimentaria. 

 Adrenalina: El tratamiento farmacológico de elección 

en este caso se basa en el uso de Adrenalina (1:1000) 

por vía intramuscular  en el muslo a una dosis de 

0,5ml. Puede repetirse cada 5-10 minutos
45

. En caso 

de no obtenerse resultados puede liberalizarse el 

intervalo de administración. Esta dosis es adecuada en 

la mayoría de los pacientes para controlar los síntomas 

y mantener la presión arterial. Las concentraciones 

plasmáticas alcanzadas  de adrenalina por vía IM son 

superiores a la vía SC (en un estudio en adultos se 

observó que la concentración plasmática de 

adrenalina luego de una inyección subcutánea en la 

región deltoidea no aumentó de forma marcada
46

) por 

lo que la vía SC tan usada comúnmente ya no se 

recomienda para la anafilaxia y se cambiará por la vía 

IM en la cara anterolateral del muslo
47

. La Adrenalina 

intravenosa (1:10.000) 5-10ml. podría ser utilizada en 

casos apremiantes pero en un paciente con pulso 

espere notorios efectos cardiovasculares y posibles 

complicaciones graves (taquicardia severa, isquemia 

miocárdica, vasosespasmo generalizado, e 

hipertensión entre otros) por lo que se requiere 

monitoreo cardiovascular constante.  

 Resucitación con líquidos: Se requieren grandes 

volúmenes de cristaloides durante los primeros 5-10 

minutos. En las reacciones más severas hasta un 35% 

del volumen plasmático puede extravasarse en los 

primeros 10 minutos y la vasodilatación generalizada 

favorecerá el Shock distributivo
48

. Por lo tanto, 

obtenga dos vías intravenosas e inicie una reposición 

de volumen agresiva: presurice los sueros de modo 

que las soluciones pasen rápidamente; repita la 



 

 
 

infusión de 2L de salina normal las veces que sea 

necesario para mantener la presión arterial
49

. 

 Terapia de segunda línea: Cuando las reacciones son 

lo suficientemente leves para no requerir adrenalina o 

cuando el paciente responde a la terapia con dicha 

droga puede iniciarse en el prehospitalario las terapias 

de 2° línea que incluyen antihistamínicos y 

glucocorticoides
50

: Entre los antihistamínicos, suele 

utilizarse la Difenhidramina (Benadryl) 25-50mg por 

vía IM o IV (1mg/kg en niños). Los antihistamínicos no 

se administran como primera línea ya que tienen un 

inicio de acción lento y tienen poco efecto sobre la 

hipotensión. Los corticosteroides tienen un inicio de 

acción tardío; se prefiere 20mg de Dexametasona o 

500mg de hidrocortisona por vía IM o IV (puede usarse 

cualquier corticoide en dosis equivalentes, la 

dexametasona y la hidrocortisona son los más 

difundidos en el prehospitalario de nuestro medio). La 

combinación de antihistamínicos y corticoides 

permiten prevenir o al menos disminuir-atenuar la 

llamada reacción bifásica que puede ocurrir en las 

primeras 24 horas luego del evento primario y consiste 

en la reaparición de los síntomas sin nuevo contacto 

con el agente disparador de la reacción original
51

. Esta 

reacción ocurre en aproximadamente el 20% de los 

casos
52

. 

 Casos especiales: Puede ocurrir que el paciente 

víctima de la reacción anafiláctica se encuentre 

recibiendo β-bloqueantes como parte del tratamiento 

de otras enfermedades. Estos fármacos pueden tornar 

al paciente refractario al tratamiento u obligar a dosis 

muy altas de adrenalina
53

. En estos casos puede 

utilizarse Glucagón 1 a 5mg IV (en 5 minutos). Pese a 

que esta terapia no suele estar disponible actualmente 

en el prehospitalario es importante conocer su 

existencia. Si se decide emplear glucagón asegúrese de 

poder controlar la vía aérea ya que suele producir 

vómitos. El glucagón activa la vía de señales que 

dependen del receptor β adrenérgico (teóricamente 

bloqueado) por una vía alternativa.  

Pese a toda esta batería de terapéutica agresiva hay 

pacientes que son resistentes por cuanto se instaura 

siempre como guía general un traslado rápido al centro 

de emergencias. Este criterio de traslado también incluye 

al paciente con anafilaxia recuperada que debe 

permanecer en un área con telemetría y capacidad de 

respuesta ante situaciones de emergencia al menos 6 

horas en observación
54

 en algunos casos pueden ser 

necesarias internaciones en salas monitoreadas de hasta 

24hs
55

.  

Un diagnóstico diferencial importante de la anafilaxia es 

el angioedema que se presenta a veces con una clínica 

similar. Un dato importante en esos casos es que el 

paciente se encuentre tomando drogas tales como 

inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 

(enalapril, ramipril, captopril) un tipo de droga 

antihipertensiva de uso muy frecuente que se encuentra 

asociado a este tipo de contratiempo. El manejo del 

angioedema que pone en riesgo la vida es similar al de la 

anafilaxia en los primeros momentos
56

. 

 

Shock Séptico 
La mayor contribución que puede realizar el personal de 

emergencias prehospitalarias al tratamiento del Shock 

Séptico es lograr un reconocimiento rápido y traslado al 

centro de complejidad adecuada. El diagnóstico de la 

sepsis y el Shock séptico es inicialmente epidemiológico 

relacionado tanto con exposición como en el caso de la 

meningococcemia como con los factores propios del 

huésped (estado inmunitario). Se debe considerar 

también la presencia de válvulas protésicas, marcapasos, 

desfibriladores implantados, etc. Entre los signos más 

importantes para la sospecha se encuentran, la fiebre o 

también temperaturas menores a 36° que se asocian a 

infecciones muy severas
57

. Taquicardia, taquipnea e 

hipotensión son datos que en el contexto del paciente 

deben contribuir a un alto índice de sospecha. No se 

recomienda emprender un minucioso examen físico en 

busca de posibles focos infecciosos en el prehospitalario 

dado que retrasa los tiempos de traslado a la atención 

definitiva. Sí se realizarán todas las medidas generales 

incluyendo la administración de oxígeno suplementario, 

monitoreo cardiovascular en traslado y reposición de 

líquidos según corresponda
58

. Además, en caso de 

sospechar un potencial riesgo de contagio se deberán 

instruir todas las condiciones de bioseguridad para 

protección personal y de limpieza exhaustiva del móvil de 

emergencias luego del traslado.  



 

 

Las pérdidas reales (hemorragias) o relativas (shock 

séptico, anafiláctico, neurogénico.) de volumen requieren 

de medidas auxiliares para mantener la presión de 

perfusión de los órganos vitales. La elevación pasiva de los 

miembros permite una mejoría del retorno venoso con el 

consecuente aumento del volumen disponible. Sin 

embargo, ésta es sólo una maniobra auxiliar y para los 

pacientes en Shock se requiere la utilización de soluciones 

inyectables de modo de reponer el volumen perdido e 

intentar mantener la perfusión a los órganos vitales.  

Una consideración muy importante es que ninguna de las 

soluciones inyectables disponibles actualmente para el 

uso prehospitalario son capaces de trasportar oxígeno, 

es decir, no pueden suplantar la acción de los glóbulos 

rojos perdidos. Por cuanto, el beneficio que aporta la 

expansión de volumen será el de mejorar la precarga y 

aumentar el gasto cardiaco. 

A continuación se presenta una breve descripción de las 

soluciones de uso más frecuente y su aplicación en 

diversas situaciones clínicas.  

Cristaloides 
Las soluciones tipo cristaloides contienen agua, 

electrolitos y azúcares en proporciones diferentes y con 

osmolalidades variables. Según su osmolalidad estas 

soluciones pueden ser (con respecto al plasma): 

 Hipotónicas: Se usan para corregir algunas anomalías 

hidroelectrolíticas como la Hipernatremia por pérdida 

de agua libre en pacientes diabéticos o con 

deshidratación crónica. No están indicadas en caso de 

Shock y su uso en el prehospitalario no es frecuente 

por cuanto no se avanzará sobre ellas en este capítulo.  

 Isotónicas: La solución salina normal (0,9%) y el Ringer 

Lactato son los mayores exponentes de este grupo y a 

su vez, las soluciones más utilizadas en el medio 

prehospitalario. Los cristaloides isotónicos (y en 

general todos los cristaloides) se consideran 

soluciones seguras, no tóxicas y no inmunogénicas. 

Datos actuales indican que el Ringer Lactato es pro-

inflamatorio y que puede agravar el síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica y contribuir al 

desarrollo de lesión orgánica en estados de Shock. La 

solución salina normal tampoco está libre de riesgos y 

puede llevar a la acidosis hiperclorémica
63

. La 

evidencia para elegir una de las soluciones sobre la 

otra es escasa y para el uso prehospitalario de nuestro 

medio se consideran indistintas, en general, la 

solución salina normal es mas utilizada por ser 

relativamente más económica y estar ampliamente 

distribuida, sin embargo, en el mundo en general el 

Ringer lactato le ha ganado en preferencia a la 

solución salina normal por tener una composición de 

electrolitos muy similar a la del plasma. Las soluciones 

glucosadas no son buenos expansores y no se utilizan 

en el paciente traumatizado.  

 Hipertónicas: Consideraremos fundamentalmente la 

solución salina hipertónica. Dado que el sodio es un 

ión netamente extracelular y osmóticamente activo, la 

infusión de este tipo de soluciones expande el 

volumen intravascular al extraer líquido del 

compartimiento extravascular y por un efecto 

inotrópico y vasodilatador pulmonar adicional. En los 

pacientes quemados, las soluciones hipertónicas 

disminuyen el edema y compensan correctamente las 

demandas hídricas. En los pacientes hipotensos con 

traumatismo craneoencefálico grave sería lógico 

 

Varios trabajos indican que en algunos casos, la 

administración de fluidos podría ser deletérea para el 

paciente traumatizado
59

. Esta afirmación se aplica 

principalmente en pacientes que tienen sangrado activo 

importante dado que para canalizar dos vías en un 

paciente en Shock se requiere una importante cantidad 

de tiempo que aumenta la demora en llegar al centro de 

trauma
60

. Adicionalmente hay algunos efectos 

indeseables bien documentados tales como  pérdida 

acelerada de sangre, falla en la formación de coágulos 

debido al incremento de la presión, hiponatremia por 

dilución e hipotermia. En caso de decidir administrar 

fluidos, la evidencia actual se inclina por los cristaloides 

que tendrían un perfil de seguridad mayor que los 

coloides
61

.   

Consideraciones especiales en anafilaxia:
62

 

Se prefiere solución salina normal en reemplazo del 

Ringer Lactato dado que este último podría contribuir a 

la acidosis metabólica. La permeabilidad vascular 

aumentada de la anafilaxia puede permitir el paso del 

50% del fluido intravascular al extravascular en menos 

de 10 minutos. Si se utiliza salina normal pueden ser 

necesarios hasta 7000mL. Los primeros 1000 o 2000mL 

deben administrarse (en adultos) durante los primeros 5 

minutos. Los pacientes con insuficiencia renal o 

insuficiencia cardiaca deben ser observados 

constantemente.  



 

 
 

pensar que estas serían las soluciones de elección ya 

que al extraer agua intracelular disminuyen el edema y 

al expandir el volumen mejorarían la perfusión 

cerebral, sin embargo, no se ha demostrado una 

diferencia significativa en la supervivencia entre la 

solución salina hipertónica y la solución salina 

normal
64

.  

Se describen algunos efectos adversos de los cristaloides 

en general entre los que se destacan la hipernatremia, un 

potencial agravamiento de la acidosis metabólica, edema 

cerebral con aumento de la presión intracraneana, lesión 

pulmonar aguda (que favorece a la larga el Sme. de 

distress respiratorio del adulto – un tipo de edema 

pulmonar no cardiogénico), etc
65

. En los pacientes con 

cardiopatía la sobrecarga de volumen aumenta  el riesgo 

edema pulmonar. 

Las soluciones con dextrosa (de cualquier tipo) no deben 

usarse de rutina en la emergencia; deben considerarse 

especialmente en la hipoglucemia, intoxicación etílica, 

etc. No usar cuando se sospecha acidosis metabólica 

(Shock, paro cardiorrespiratorio, etc.) 

Coloides 
Consisten en soluciones compuestas de proteínas y 

macromoléculas con alto poder osmótico (es decir, atraen 

agua desde el intersticio al compartimiento intravascular).  

Las principales soluciones coloidales son la Albúmina 

humana, los almidones (Hetastarch), dextran, etc. Existe 

el riesgo de despertar reacciones de hipersensibilidad y 

son más costosos. Si bien existe un debate de muchos 

años sobre Coloides vs. Cristaloides actualmente los 

cristaloides se imponen para el uso prehospitalario por su 

facilidad de uso y el beneficio similar en la supervivencia a 

largo plazo que ambos tipos de soluciones han mostrado. 

En un estudio reciente en pacientes con traumatismo de 

cráneo se ha evidenciado que aquellos tratados con 

albúmina tenían un peor pronóstico que aquellos tratados 

con solución salina
66

.  

No existe experiencia arraigada en el uso de 

coloides en el prehospitalario por lo que 

actualmente no están recomendados. 

Calentamiento de líquidos 

Tome en cuenta que los líquidos a infundir deberían 

ser calentados; la infusión de grandes cantidades de 

líquidos fríos o a temperatura ambiente pueden 

favorecer la hipotermia; en diversos estudios se ha 

evidenciado que los pacientes traumatizados con 

temperaturas menores a 32° tenían una tasa de 

mortalidad cercana al 100% comparados con 

aquellos con temperaturas mayores a 34° con una 

mortalidad aproximadamente del 7%67. 

Recientemente esos datos se han confirmado en 

situaciones de combate68. La temperatura ideal a la 

que se deben infundir los líquidos es a 39-40°69. La 

mayoría de las ambulancias de nuestro medio 

carecen de calentadores portátiles, sin embargo 

puede, por ejemplo, colocarse una caja con los 

sachets de líquidos en algún compartimiento cerca 

del motor para que se calienten o al menos no se 

enfríen demasiado.  

 

 

 

Cristaloides: 
El espacio extracelular consta de los 
compartimientos intravascular e intersticial que 
corresponden al 25 y 75% respectivamente del 
total del líquido extracelular. Por lo tanto, toda 
solución tipo cristaloide isotónico, luego de una 
hora de infundida se distribuye en esa misma 
proporción, así pues, para compensar una pérdida 
sanguínea debe intentarse reponer 3 o 4 veces el 
volumen de la pérdida de modo de mantener un 
buen volumen intravascular. Es decir; si mediante 
la clínica se sospecha la pérdida de 1000mL de 
sangre deberá reponer al menos 3000-4000mL de 
salina normal o Ringer Lactato.  
Coloides: 
A diferencia de los cristaloides, los coloides 
permanecen en el compartimiento intravascular 
durante horas o días por cuanto la tasa de 
reposición será 1:1. (si se perdieron 1000mL de 
sangre se repondrán 1000mL de coloides) ya que 
las propiedades electroquímicas de los coloides 
atraen agua desde el compartimiento intersticial al 

Soluciones inyectables mas comunes 

Cristaloides 

Dextrosa (2,5% – 5% y 10%) 

Solución salina (0,45%, 0,9% -salina 

normal- 3% y 5%) 

Solución Ringer Lactato.  

Coloides (expansores plasmáticos) 

Albúmina (5% y 25%) 

Almidones (Hetastarch al 6%) 

Dextran (40-70) 

Reponer Cristaloides: 3-4 veces la 

pérdida estimada. 

Coloides: 1 vez la pérdida 

estimada. 



 

 

intravascular.  

 

En los últimos años se han realizado grandes avances 

intentando descubrir los mejores métodos para optimizar 

los potenciales beneficios de la resucitación con líquidos. 

Nuevamente es válido recordar que en la resucitación de 

un paciente en shock hipovolémico, la detención de la 

hemorragia es una medida prioritaria y la utilización de 

líquidos es una medida auxiliar. No deberá retrasarse la 

salida hacia el centro de trauma para la colocación de 

vías IV. En la actualidad, son pocas las situaciones donde 

podría estar justificada la colocación de vías en el 

paciente traumatizado grave cuando el centro de trauma 

está a menos de 15 minutos de distancia.  

La resucitación hipotensiva (hipotensión permisiva o 

simplemente resuciación con volúmenes bajos) es un 

concepto relativamente nuevo que postula que la 

hemorragia que no puede ser detenida continúa 

generando pérdidas de volumen hasta que la propia 

hipotensión del paciente disminuye el sangrado y da lugar 

a la formación de un coágulo. Curiosamente en esa 

situación podríamos decir que la hipotensión resultaría 

protectora. Emplear una resucitación con líquidos muy 

agresiva en este tipo de pacientes implicaría que volverá a 

sangrar y se favorecerá a la producción de la llamada 

coagulopatía por trauma debida, entre otros factores, a la 

dilución de los factores de coagulación disminuyendo su 

acción hemostática
70

.  Esta situación dañina se ha 

observado en diversos estudios animales de resucitación 

agresiva cuando el volumen infundido en cantidad y 

velocidad, alcanzaba a devolver la presión arterial sistólica 

a valores normales. Si bien todavía no existen estudios 

randomizados en humanos, diversos estudios 

observacionales han demostrado los beneficios de la 

hipotensión permisiva cuando se aplica adecuadamente 

en pacientes correctamente seleccionados
71

. 

Las consideraciones previamente mencionadas obligan a 

personalizar la resucitación con líquidos dependiendo de 

la situación en la que se encuentra el paciente:  

1. Hemorragia incontrolada: En los pacientes con 

sospecha de hemorragia interna se ajustarán las dosis 

de líquidos IV para mantener una presión arterial 

sistólica que no exceda de 80-90mmHg (Presión 

arterial media 60-65 mmHg). Estos valores, aunque 

algo arbitrarios, permitirían mantener la perfusión 

renal con un riesgo mínimo de agravar la hemorragia 

interna. Cuando el paciente se encuentra en los 

estadios I y II puede considerarse simplemente dejar 

las vías colocadas con un goteo de mantenimiento 

para no aumentar el sangrado. Si progresa hasta III o 

IV  se abre la vía a flujo libre sin generar bolos 

apretando externamente el sachet.  

2. Lesiones del SNC: Como se verá en el próximo 

capítulo, la hipotensión se asocia a un aumento de 

mortalidad en el traumatismo craneoencefálico 

severo. En este caso, la resucitación mas agresiva con 

fluidos podría mejorar el pronóstico. En estos casos se 

mantendrá la presión arterial sistólica por encima de 

90mmHg. Esta indicación debe sopesarse según el 

caso con aumentar el riesgo de sangrado de otras 

lesiones en el paciente politraumatizado. En 

situaciones donde existe sospecha de hipoperfusión 

medular la resucitación debería ser más agresiva aún. 

Recordar que las lesiones del SNC contraindican la 

resucitación hipotensiva. 

3. Hemorragia controlada: Los pacientes con una 

hemorragia externa de importancia pero controlada 

pueden tratarse con una resucitación de fluidos mas 

agresiva siempre que usted no tenga razones para 

sospechar una posible hemorragia interna 

sobreañadida. En estos casos puede administrarse un 

bolo inicial rápido (presionando el sachet) de 1 o 2L; 

luego de ese bolo inicial se valorará la respuesta del 

paciente; sin embargo en la mayoría de los SEM 

urbanos el paciente llegará al centro de trauma antes 

de completar la infusión. SI el paciente mejora con la 

administración de líquidos se continuará reponiendo 

mientras se estabilizan los signos vitales y aumenta la 

presión sistólica; probalblemente este paciente tenga 

un verdadero control de la hemorragia y el volumen 

perdido no haya sido demasiado importante. En caso 

de pacientes que hayan respondido brevemente 



 

 
 

(respuesta transitoria) o pacientes que no mejoren 

pese a la administración de líquidos, se los tratará 

como si tuvieran una hemorragia incontrolada 

evitando sobrepasar una presión sistólica de 80-90 

mmHg. Como se dijo anteriormente, pocas veces en 

un servicio de emergencias urbano se tiene la 

posibilidad de llegar al punto de completar la 

administración del bolo inicial y evaluar la respuesta.  

 

En la fase prehospitalaria se elegirán venas periféricas 
preferentemente de los miembros superiores. Se 
intentarán canalizar dos venas simultáneamente con 
catéteres cortos y gruesos 16G como mínimo 
apuntando en dirección al corazón. La canalización 
venosa nunca debe retrasar la salida desde la escena 
hacia el centro de trauma; en general, la obtención de 
las vías se hará en el mismo lugar si el paciente se 
encuentra atrapado o durante el traslado en caso de 
que el paciente haya sido ya rescatado. Como regla 
general cuando se coloca una vía durante el traslado, se 
prepara todo el material para colocar la vía con el móvil 
en movimiento y unos segundos antes de realizar la 
punción se le solicita al chofer de la ambulancia que 
detenga el avance del vehículo unos segundos. Una vez 
obtenida la vía se reasumirá la marcha. Los fluidos se 
infundirán lo más rápido posible, incluso puede aplicar 

presión sobre el envase que contiene la solución de 
modo de acelerar el paso. Considere que la reposición 
con grandes volúmenes de líquidos no calentados 
pueden agravar o precipitar la hipotermia.  

Aunque no se realiza de forma rutinaria, recuerde que 
en situaciones muy seleccionadas, la vía intraósea 
puede utilizarse con seguridad y rapidez en el paciente 
adulto (esternal o tibial distal por encima del tobillo); 
provee acceso a un lecho venoso que no se colapsa con 
la hipovolemia y le permite administrar fluidos y 
medicación de la misma forma que lo haría a través de 
una vía IV tradicional

72
. Existen varios kits en el 

mercado de fácil utilización que permiten realizar el 
procedimiento de forma menos artesanal

73
. 

Cuando el Shock es muy profundo, los accesos venosos 
periféricos pueden ser difíciles de obtener, para facilitar 
la canalización, puede valerse de un pequeño truco: 
Coloque un lazo hemostático e inyecte un pequeño 
volumen de 50mL de solución salina normal en alguna 
vena (por más pequeña que sea) del dorso de la mano. 
La presencia del torniquete hará que las demás  venas 
se ingurgiten al inyectar el líquido. Una vez 
ingurgitadas, escoja el vaso que le resulte más cómodo 
y coloque un catéter algo mas pequeño del que 
elegiríamos en una situación común, por ejemplo 16-
18G

74
. Luego, proceda con la infusión normalmente.  
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El trauma es la epidemia negada de fin de siglo pasado y 

principio del siglo XXI, durante este capítulo 

desarrollaremos minuciosamente todos los conceptos 

necesarios para la atención inicial del paciente 

traumatizado; el orden en que se desarrolla está pensado 

para que mientras usted lee este capítulo comience con 

los conceptos generales (heridas, hematomas, fracturas, 

etc.) para luego ocuparnos del trauma específico de cada 

región corporal y los métodos de inmovilización que serán 

practicados en sucesivas oportunidades durante las clases 

prácticas. Finalmente se incluye en este capítulo la 

temática de quemaduras. 

 

 
Se define como trauma a un daño intencional o no, 

causado al organismo por una brusca exposición a 

fuentes o concentraciones de energía (mecánica, 

química, térmica o radiante) que sobrepasan su margen 

de tolerancia, o factores que interfieren con el 

intercambios de energía en el organismo como la 

ausencia de elementos esenciales para la vida como el 

calor y el oxígeno
1
.  

Impacto del trauma en el mundo
1
:  

Tercera causa de muerte para todos los grupos de edad. 

Primera causa de muerte para la franja de 1 a 45 años. 

Responsable de la muerte de 3 de cada 4 adolescentes 

entre 15 y 24 años y de la muerte de 2 de cada 3 adultos 

jóvenes de 25 a 35 años. 

Impacto del trauma en la argentina
1
: 

40.000 muertes por año 120 muertes por día, 5 muertes 

por hora, 1 muerto cada 12 minutos. 

 

       

 Trauma cerrado: En el trauma cerrado, la energía no 

alcanza a causar una disrupción en la piel. Su gravedad 

puede oscilar desde un hematoma banal (que se tratará 

con frío local para causar vasoconstricción e 

inmovilización si fuera necesario), hemorragias internas 

e  incluso una contusión miocárdica o pulmonar que 

pueden poner en riesgo la vida.  

 Trauma abierto: En la lesión abierta se produce una 

solución de continuidad en la piel; esta lesión abierta 

constituye una fuente de hemorragias externas y la 

puerta de entrada para microorganismos patógenos.  

 

Manejo general de heridas: Colóquese guantes 

desechables y exponga todas las áreas donde se presenten 

sangrados para que toda la extensión de  las heridas sean 

visibles. Una vez controladas las hemorragias proceda a 

curar la herida:  

 Lave la herida con solución fisiológica o agua abundante 

y jabón neutro. El agua potable se ha mostrado 

equivalente a la solución salina estéril en los estudios
2
. 

 Seque la herida haciendo toques con una gasa, desde el 

centro hacia los extremos, use la gasa una sola vez. No 

utilice algodón, pañuelos o servilletas de papel, estos 

desprenden pelusas que se adhieren a la herida y 

pueden ser contraproducentes. 

 Nunca utilice el Alcohol en una herida. 

 Aplique un antiséptico; por su potencia y seguridad se 

prefieren los derivados del Yodo
3
 (como con cualquier 

medicación, previo al uso, pregunte al paciente si es 

alérgico)  

 Cubra la herida con una gasa, y sujétela con un vendaje 

estéril. 

 Lávese las manos luego de realizar la atención. 

Tipos de heridas abiertas 

AAbbrraassiióónn 

Pérdida de una porción superficial 
de la piel como resultado del 
arrastre violento sobre una 
superficie dura. El sangrado es 
capilar.  Son extremadamente 
dolorosas. El mayor riesgo de este 
tipo de heridas, debido a su 
extensión, es la infección. 

LLaacceerraacciioonneess 

Una laceración es una lesión 
producida por la hoja un objeto 
cortante. El objeto cortante puede 
dejar una herida mellada o neta y 
puede penetrar profundamente 
produciendo lesiones nerviosas y 
vasculares. El mayor riesgo de las 
heridas lacerantes, es la hemorragia 

AAvvuullssiióónn 

Una avulsión es una herida en la cual 
una porción de piel puede ser 
desgarrada perdiendo por completo 
todo punto de unión o quedar 
colgada por un extremo. 

HHeerriiddaass  

ppuunnzzaanntteess 

Una herida punzante resulta de una 
puñalada, una bala o de cualquier 
objeto (romo o filoso) que logre 
atravesar los tejidos superficiales. 
Generalmente no producen grandes 
hemorragias externas pero sí 
internas. 



 

 

 

 

 
Las heridas que presentan márgenes muy separados 

deben ser aproximadas lo más pronto posible para 

minimizar las secuelas estéticas. La forma más práctica 

de realizarlo es colocar bandas finas de cinta adhesiva 

perpendicular al eje de corte al mismo tiempo que con 

los dedos o una pinza se aproximan los bordes. No 

utilice pegamentos industriales comunes para intentar 

cerrar una herida. Solo se utilizarán adhesivos 

quirúrgicos en determinadas heridas seleccionadas 

(heridas menores a 4 centímetros y de trayecto lineal
4
). 

Se ha documentado un riesgo mayor de dehiscencia de 

los bordes cuando se usa adhesivos quirúrgicos en vez 

de sutura (1 cada 25 casos
5
) lo cual constituye un dato a 

tener en cuenta a la hora de considerar aplicarlo en 

áreas muy expuestas de la cara por la posibilidad de 

ocasionar una secuela estética catastrófica. 

 

 

FFrraaccttuurraa:: Pérdida de la continuidad de un hueso. El hueso 

se rompe separándose en dos o más partes. 
 

Tipos de fracturas 

Fractura 
cerrada 

Es aquella en que la piel no ha sido 

desgarrada por los fragmentos óseos por 

cuanto no existe herida cerca de la fractura. 

El objetivo de la atención de una fractura 

cerrada es evitar que se convierta en 

abierta. 

Fractura 
abierta / 
expuesta 

Cualquier fractura en la cual la piel que la 

cubre ha sido dañada. Las fracturas abiertas 

son más complejas que las cerradas porque 

además de la pérdida de sangre y la lesión 

nerviosa,  el hueso que se expuso al medio 

externo corre serio riesgo de infectarse.  

 

 

Heridas sospechosas 

En algunos casos los fragmentos expuestos del hueso 

no quedan a la vista y regresan al interior de la lesión. 

Evidentemente en estos pacientes observará una herida 

de grandes proporciones, por lo tanto,  cuando se 

presenten heridas de gran tamaño, proceda con la 

inmovilización aunque no observe fragmentos de 

hueso.  

Algunos comentarios sobre la inmovilización 
No mueva ni permita que muevan al paciente hasta que 

la fractura esté perfectamente inmovilizada. El principal 

objetivo de la inmovilización es el de no transformar 

una fractura cerrada en expuesta. Otros propósitos de 

la inmovilización son: evitar hemorragias y daños 

futuros en los músculos, los nervios y vasos sanguíneos. 

Además una inmovilización efectiva es un importante 

analgésico. 

 

Atención inicial de fracturas: 
 Corte la ropa que le impida hacer una correcta 

inspección visual del miembro lesionado. Retire 
relojes o anillos que puedan entorpecer la circulación 
o generar molestias si sobreviene edema. 

 Inmovilice manualmente el miembro afectado.  
 Cubra todas las heridas con gasa estéril, en especial 

los fragmentos óseos expuestos, y controle la 
hemorragia. 

 Coloque una férula inflable o rígida. Asegúrese de 
inmovilizar la articulación proximal y distal a la 
fractura. No utilice férulas inflables si la fractura es 
abierta. Una vez colocada la férula controle 
frecuentemente pulso, movilidad y sensibilidad en la 
extremidad inmovilizada. Existe arraigada la creencia 
de que las férulas inflables podrían relacionarse con 
mayor frecuencia de síndrome compartimental 
aunque no existen estudios al respecto. 

 En caso de detectar la extremidad fracturada fría y sin 
pulso distal puede intentarse de forma muy suave 
devolverla a su domicilio anatómico normal en caso 
de que se encuentre muy deformada. Aunque este 
tipo de intervenciones son controvertidas si se carece 
del entrenamiento y los tiempos de traslado son 
breves. 

 



 
 

 

 

Signos y síntomas de fracturas 

Dolor en la zona 
afectada 

El paciente usualmente protege la parte lesionada para evitar cualquier movimiento que le 
produzca dolor. Ahora bien, en algunas fracturas no desplazadas el paciente será capaz de 
soportar el dolor y conservará una habilidad limitada para mover el miembro lesionado tolerando 
el dolor. Cabe destacar que este movimiento producirá daños severos a las estructuras nerviosas, 
vasculares y musculares y podría finalmente convertir en expuesta una fractura cerrada.   

Impotencia 
funcional 

Articulación falsa y 
deformidades 

El miembro puede estar en una posición anormal, acortando, angulado o rotado hacia cualquier 
punto donde la articulación no existe en la normalidad. En ese caso, el miembro opuesto proveerá 
una imagen en espejo para hacer una comparación. 

Edema, 
hematomas y 

equimosis 

Estos signos no son específicos de fracturas ya que se presentarán con cualquier reacción 
inflamatoria. El edema y el hematoma pueden ser tan severos que enmascaren una deformidad 
evidente producida por la fractura, por cuanto, la presencia de estos signos obliga a pensar en una 
lesión ósea.  

Crepitación Sonido rechinante que se produce por el roce de los fragmentos óseos  entre sí. 

Fragmentos 
expuestos 

Son signos claros de fractura abierta. El extremo de un hueso puede salir a través de la piel o 
puede ser visto en las profundidades de una herida. Si observa una herida de gran profundidad y 
extensión, sospeche de fractura expuesta aunque no observe el fragmento óseo, ya que muchas 
veces estos fragmentos salen al exterior, lesionando la piel  y vuelven a perderse en la 
profundidad de la herida. 

Pérdida de la 
sensibilidad y de 

la función motora 

Indique al paciente que mueva suavemente los dedos, si el dolor ocurre o hay incapacidad 
funcionan detenga el examen y sospeche fractura. La posibilidad de que el paciente sienta un 
suave toque en los dedos de la mano o de los pies, distal al sitio de la fractura es una buena 
indicación de que las estructuras nerviosas sensitivas de la zona no fueron afectadas.  

 

Esguince: Se denomina esguince a la distensión violenta 

de los medios de unión de una articulación. Como resulta 

imposible realizar un diagnóstico prehospitalario que 

excluya lesión ósea proceda como si existiera fractura. 

Inmovilice el miembro y evalúe constantemente pulso, 

movilidad y sensibilidad. 

Luxación: Consiste en la separación de las superficies 

articulares con la consiguiente pérdida del domicilio 

habitual del hueso. En las luxaciones hay ruptura de los 

medios de unión de la articulación. El manejo de las 

luxaciones incluye la inmovilización del miembro luxado 

contra el cuerpo del paciente sin poner el hueso en su 

lugar. Recuerde que muchas veces es imposible realizar el 

diagnóstico diferencial entre fractura y luxación ya que 

ambas situaciones generan una zona de inestabilidad y 

muchas veces dichas situaciones coexisten. Controle el 

pulso y la temperatura de la extremidad constantemente. 

Una extremidad sin pulso y/o fría necesita de traslado y 

una intervención médica urgente en el hospital.  

Nunca intente acomodar un hueso en 

la escena prehospitalaria 
 

La amputación de un miembro implica la separación 

parcial o total de una extremidad; el grado de hemorragia 

y dolor puede variar desde muy intenso a escaso debido a 

numerosas variables. Las amputaciones son lesiones muy 

aparatosas; es fundamental recordar que en cualquier 

situación siempre debe concentrarse en la evaluación 

primaria. El aspecto de la amputación puede ser terrible 

pero si el paciente no respira o tiene la vía aérea 

obstruida la pérdida del miembro será un dato 

anecdótico. Inmediatamente concluida la evaluación 

primaria, mientras se prepara el traslado del paciente se 

iniciará terapia analgésica en el terreno y se instruirá al 

personal policial, de bomberos u otras unidades de 

emergencias que inicien la búsqueda de la extremidad en 

caso de que esta no se encontrara cerca del paciente. 

La parte amputada se tratará de la siguiente forma: 

1. Limpiar la parte amputada con solución fisiológica o 

ringer lactato. 

2. Vendar la parte amputada con material estéril 

humedecido en solución salina o ringer lactato. 

3. La parte amputada se colocará en una bolsa plástica, 

se lo marcará con los datos del paciente y se lo 

colocará en una segunda bolsa o contenedor llena de 

hielo. Tenga la precaución de no congelar 

directamente la extremidad colocándola sin protección 

en contacto directo con el hielo.  

4. Transportar la parte amputada junto con el paciente 

hasta el centro de trauma. 

En caso de que la extremidad no sea encontrada con 

facilidad no debe retrasar el traslado del paciente; la 

extremidad puede continuarse buscando en el escenario 

luego de que el paciente haya sido trasladado. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Junto con el cráneo, el tórax es el más grande reservorio 
de órganos vitales y vasos sanguíneos importantes. 
 

LLeessiioonneess  ddee  eessttrruuccttuurraass  óósseeaass  

Fracturas 
costales 
simples 

 

Una fractura de costilla aislada no 
reviste gravedad en tanto se restrinjan 
los movimientos del lesionado. Dado 
que las primeras costillas se encuentran 
anatómicamente más protegidas, la 
presencia de fracturas altas suele 
asociarse a lesión de vísceras torácicas 
o de columna. Las fracturas costales 
inferiores en ocasiones pueden 
asociarse a lesión de órganos 
abdominales (hepática-esplénica). 
Signos y síntomas: Dificultad 
respiratoria, dolor a la palpación (dolor 
que se marca con un solo dedo), 
hematoma, hundimiento o exposición 
del cuerpo de la costilla (fractura costal 
expuesta), crepitación.  Posición 
antálgica (el paciente coloca su mano 
sobre la zona afectada).  
Tratamiento: almohadillado simple que 
provoque una limitación sutil del 
movimiento. Debe evitarse encintar la 
circunferencia completa del tórax de 
modo de no interferir con la mecánica 
ventilatoria. Según la situación será 
apropiado distinto grado de analgesia. 

Segmentos 
flotantes 

Cuando se fracturan dos o más costillas 
en dos partes se produce un segmento 
con movimiento independiente de la 
caja torácica. Este segmento flotante 
presentará un movimiento paradójico 
respecto del resto de la parrilla costal 
(cuando el paciente inspire el segmento 
se hundirá y cuando espire sobresaldrá). 
Muchas veces el segmento paradójico 
será difícil de percibir en los primeros 
momentos por la intensa contractura 
muscular refleja. Los segmentos 
flotantes son lesiones grave que se 
asocian con limitación de la ventilación 
por la alteración de los la estructura de 
la caja torácica y el dolor. Además, suele 
coexistir hemo-neumotórax y contusión 
pulmonar, por cuanto, en pacientes 
inestables se requiere la 
instrumentación de la vía aérea y a 
veces ventilación mecánica.  

Las fracturas esternales y escapulares son poco 
frecuentes. Su presencia casi nunca es aislada y se 
asocian a otras lesiones torácicas y abdominales

6
. 

Neumotórax  
Se define como neumotórax a la presencia anormal de 

aire en la cavidad pleural que según su volumen lleva a un 

colapso de volumen variable del pulmón recubierto por la 

pleura afectada; normalmente, esta cavidad que separa 

ambas hojas de la serosa que recubre el pulmón es una 

cavidad virtual que solo contiene unos escasos mL de 

líquido que favorece la lubricación.  
 

El neumotórax simple es una patología relativamente 

frecuente que puede darse asociada o no al trauma, 

enfermedades pulmonares e incluso de forma 

espontánea. Según el grado de colapso pulmonar que 

provoque el paciente presentará una clínica más o menos 

florida dominada por la disnea y dolor torácico súbitos 

con disminución de la entrada de aire en el pulmón 

afectado confirmada por auscultación. El manejo 

prehospitalario incluye una evaluación constante en 

orden de detectar si se desarrolla un neumotórax 

hipertensivo (ver más adelante) y terapia de soporte. El 

drenaje prehospitalario con aguja del neumotórax 

simple está estrictamente contraindicado. 

 
Neumotórax Abierto 
El neumotórax abierto se origina a partir de una herida  

penetrante en tórax que permite la entrada de aire 

atmosférico por el orificio artificial que crea, ya que la 

resistencia es mucho menor a través de la herida que de 

la propia vía aérea. Cuando el proyectil rasga la pleura 

permite que el aire proveniente del exterior ingrese entre 

las dos hojas de la serosa que evolucionará hacia el 

colapso pulmonar. En algunos casos, la lesión músculo-

esquelética que resulta de la penetración creará un 

mecanismo valvular que permitirá el ingreso de aire pero 

no la salida
7
 determinando la presencia de un 

neumotórax hipertensivo. 

 

Diagnóstico: El paciente presenta disnea importante con 

dolor torácico. El diagnóstico de neumotórax abierto se 

realiza a partir de la presencia de una herida torácica 

succionante donde el intercambio de aire entre la herida y 

el exterior es evidente. Si la herida es sangrante podrán 

observar burbujas. 

 
 
 
 
 

 

Espiración 



 
 

 

 

Tratamiento: Se procederá con la evaluación primaria 

enfatizando una adecuada suplementación de oxígeno. El 

flujo del aire desde el exterior puede interrumpirse 

colocando una válvula que consiste en un apósito 

cuadrado de polietileno o similar cerrado en tres de sus 

cuatro lados, a modo de bolsillo. Se prefiere dejar sin 

cerrar el lado que apunta hacia abajo (según la posición 

del paciente) de modo de que la gravedad facilite el 

drenaje de la sangre. Si la herida tiene entrada y salida 

esta válvula debe ser instalada en el orificio principal y los 

restantes se cubrirán por completo. Su función es la de 

ocluir la herida en el momento de la inspiración (para 

evitar que se siga entrando aire en la cavidad pleural), y 

en la espiración ayudará a la evacuación del aire. 

Existen a la venta diversos tipos de vendajes oclusivos 

para neumotórax abierto pensados originalmente para el 

uso militar; los dos más difundidos son: 

Vendaje de Asherman (Asherman Chest Seal) 

 

 
Allison, K et al. Emerg Med J 2002;19:590-591 

 
 
 
 
 
 
 

Vendaje Hyfin (Hyfin Chest Seal) 

 
 
Neumotórax a tensión (hipertensivo) 
En el neumotórax hipertensivo existe una entrada de aire 

al espacio pleural pero que queda retenido aumentando 

la presión intrapleural llevando rápidamente al colapso 

pulmonar y aumentando la presión intratorácica que 

llevará a la afectación de la circulación ya que el aumento 

de la presión intratorácica distorsiona la anatomía 

“acodando” ambas venas cavas con lo que interfiere con 

el retorno venoso; finalmente colapsará por la presión el 

pulmón contralateral. Estos fenómenos se deben a que el 

aumento del la presión del espacio pleural desplaza por 

completo el mediastino (y la vía aérea) hacia el lado sano 

favoreciendo la compresión del mediastino medio 

(corazón y grandes vasos) y del pulmón no afectado.  

Es importante recordar que en el neumotórax 

hipertensivo el aire puede provenir de una lesión 

pulmonar en el contexto de un traumatismo cerrado o del 

exterior cuando se produce una herida penetrante. En 

estos casos de neumotórax abierto, pueden coexistir 

ambas situaciones.   

Clínica: Dificultad respiratoria, ansiedad, dolor torácico, 

disminución de la entrada de aire e  hipertimpanismo en 

el hemitórax afectado. Ingurgitación yugular, desviación 

traqueal (aunque son signos tardíos e inconstantes). La 

presencia de hipotensión indica el colapso cardiovascular 

inminente. Todos o ninguno de estos síntomas pueden 

estar presentes a la vez. La cianosis es un signo pre-

terminal; inicialmente se observa solo en cara, cuello y 

hombros debido a la dificultad de la sangre venosa para 

regresar desde la cabeza al corazón por el efecto del 

neumotórax hipertensivo sobre la anatomía de las venas 



 

 

 

cavas. Cabe aclarar que la obtención de una radiografía 

para el diganóstico del neumotórax a tensión es 

iatrogenia y es probable que el paciente fallezca en la sala 

de rayos por lo que el diagnóstico debe ser clínico.  

Manejo: Adicionalmente, se procederá a insertar una guía 

intravenosa 14 o 16G (se prefieren catéteres largos en 

pacientes mayores de 40 años, especialmente en 

mujeres
8
) en el 2° espacio intercostal, línea media 

clavicular del lado afectado
9
 perpendicular al techo de la 

costilla inferior.  

Se avanzará la guía hasta que se sienta la salida de aire. 

Una vez que sale el aire atrapado retire la guía metálica y 

deje la cánula de teflón
10

 y fíjela con cinta adhesiva. Si 

sospecha neumotórax a tensión bilateral (poco frecuente) 

drene ambas cavidades pleurales; se prefiere intubar a 

estos pacientes ya que si el drenaje no era requerido el 

paciente terminará con dos neumotórax producidos por 

aguja por lo que su ventilación estará comprometida. Una 

vez en el hospital se reemplazará por la colocación de un 

tubo torácico con trampa de agua. En caso de que el 

neumotórax a tensión se desarrolle sobre un neumotórax 

abierto, inicialmente se retirará durante unos segundos el 

vendaje oclusivo para permitir la descompresión del 

neumotórax a través de la herida. A veces, luego de esta 

maniobra, el neumotórax hipertensivo puede recidivar 

por lo que se repetirá las veces que sea necesario en 

tanto demuestre efectividad. En caso de que esta 

maniobra no sea efectiva se procederá a realizar el 

drenaje con aguja. Considere que una vez punzado, 

independientemente de que el paciente tuviera o no el 

neumotórax ahora con seguridad lo padece por lo que las 

descompresiones profilácticas deben evitarse a toda 

costa. Su uso no debe ser tomado a la ligera de modo de 

evitarle mayor morbilidad al paciente
11

. 

Hemotórax 
Cada hemitórax puede contener hasta 3L de sangre. Las 

venas del cuello pueden estar colapsadas por la 

hipovolemia o ingurgitadas por los efectos del aumento 

de la presión intratorácica. Suele asociarse con shock 

hipovolémico importante que cuando se combina con 

disminución de los ruidos respiratorios del lado afectado y 

matidez obligan a considerar hemotórax. El tratamiento 

es el general (manejo de la vía aérea, inmovilización si 

corresponde, ventilación, oxígeno al 100%) así como la 

compensación de la pérdida de líquido mediante la 

reposición por dos vías IV con solución salina normal. El 

drenaje prehospitalario de los hemotórax ha tenido 

consecuencias nefastas por cuanto aplica en este caso la 

misma recomendación de traslado rápido que en el caso 

del taponamiento pericárdico.  

 

Taponamiento cardiaco 
En el trauma torácico abierto o cerrado, una lesión 

vascular arterial o perforación de la pared libre 

(usualmente fatal, puede incluso aparecer hasta dos 

semanas luego del trauma original
12

) del corazón llenará 

de sangre la cavidad pericárdica. Dado que el pericardio 

fibroso es un saco no extensible que rodea el corazón, el 

llenado rápido de la cavidad pericárdica interferirá con la 

función sistólica y diastólica del corazón. Esta es una 

causa importante de Shock cardiogénico restrictivo que se 

presenta en el trauma. De no alterarse el curso de la 

lesión en pocos minutos la actividad mecánica del corazón 

se volverá imposible por la ocupación del espacio 

pericárdico lo cual llevará al paro cardiaco que 

generalmente se presentará en los primeros minutos 

como actividad eléctrica sin pulso.  

El taponamiento cardiaco se caracteriza clínicamente por 

dolor torácico, dificultad respiratoria,  sensación de 

muerte inminente, hipotensión ingurgitación yugular y a 

la auscultación: ruidos cardiacos velados (Triada de Beck). 

Un hallazgo interesante es la presencia de pulso 

paradójico (la presión arterial sistólica disminuye 

10mmhg. con la inspiración –pude hacer desaparecer en 

pulso radial en inspiración). Todo paciente traumatizado 

en Shock, hipotenso, sin evidencia de pérdida externa de 

sangre que no responde a la reposición de fluidos y que 

tenga un mecanismo de lesión compatible debe 

considerarse como posible víctima de un taponamiento 

cardiaco.  

Manejo: Asegurar la vía aérea con control cervical, 

oxígeno al 100%, ventilación artificial si fuera necesario. 

Estos pacientes son altamente inestables por cuanto la 

clave de su manejo es el reconocimiento del 

taponamiento y traslado rápido al centro de trauma. 

Dado que el drenaje con aguja (pericardiocentesis) es un 

procedimiento complejo con baja tasa de éxito que solo 

provee alivio temporal no se encuentra recomendada su 

aplicación en el entorno prehospitalario
13

 por lo que  se 

procederá al traslado inmediato alertando de antemano 

al equipo quirúrgico del centro de trauma que recibirá al 

paciente. Una vez elegido el centro de trauma receptor 

con la complejidad requerida y notificado de la 

complejidad del paciente que va a recibir, el traslado 

rápido es uno de los principales determinantes de la 

supervivencia en estos pacientes. En los casos de 

traslados prolongados, se ha visto que ¼ de los pacientes 

con taponamiento pericárdico responden con un 

aumento del gasto cardiaco, al menos de forma 

transitoria, a un bolo de 500mL de solución salina en 10 

minutos; esto se ha visto especialmente en los pacientes 

que se encuentran con presión sistólica menor a 

110mmHg
14

. 

 



 
 

 

 

 

Trauma abdomino-pélvico 

Evisceración 
Cuando el contenido de la cavidad abdominal se pone en 

contacto con el exterior por medio de una herida se 

produce una evisceración. Por la herida pueden escaparse 

partes de intestino, omento e incluso hígado y otras 

vísceras abdominales. 
 

Manejo de evisceraciones: 

 Aplique las medidas generales.  

 Controle hemorragias externas y atienda el Shock si lo 

hubiera, tome en cuenta que no debe elevar los 

miembros inferiores en este caso ya que el aumento 

de la presión intraabdominal puede agravar la 

evisceración.  

 Considere que cualquier maniobra tipo valsalva (hacer 

fuerza, gritar, llorar, etc.) puede agravar la 

evisceración. 

 En lo posible cubra las vísceras expuestas con un 

vendaje oclusivo húmedo utilizando material estéril. 

También puede utilizar papel film (con el que se 

envuelven las comidas de las rotiserías) húmedo por 

dentro para cubrir la zona expuesta. 

 No intente recolocar las vísceras.  

 No aplicar papel de aluminio ya que puede lesionar 

aún más las vísceras.  

 

Trauma cerrado de abdomen 
Múltiples lesiones internas pueden producirse como 

consecuencia del trauma de abdomen, entre ellas la 

rotura de bazo, hígado, desgarro de aorta abdominal, etc.  

El común denominador de todas estas lesiones es la 

hemorragia interna que se produce llevando muchas 

veces al paciente a un inexplicable estado de shock 

hipovolémico. La obesidad puede considerarse como un 

factor de riesgo independiente para el trauma cerrado. En 

algunos estudios se observó que los pacientes obesos 

tienen 5 veces más chance de fallecer por trauma cerrado 

que aquellos no obesos aún cuando entre ambos grupos 

los patrones lesionales son similares
15

. En general cuando 

no existen lesiones extra-abdominales es poco probable 

que ocurra trauma cerrado de abdomen, sin embargo, los 

pacientes ancianos tienen un altísimo riesgo de lesiones 

abdominales cerradas aún en accidentes a baja 

velocidad
16

.  
 

Manejo del Trauma cerrado de abdomen: 

 Además de las medidas generales, cohíba las 

hemorragias externas, y trate el estado de shock. 

Inmovilice correctamente al paciente.  

 Proceda al traslado rápido, una clínica compatible con 

hemorragia  que no pueda explicarse puede indicar 

lesión intraabdominal oculta.  

 Tome en cuenta que para distender el abdomen 1cm. 

se necesitan casi 2L de sangre. Y no en todos los casos 

el abdomen estará rígido por lo que debe fiarse 

fundamentalmente de un alto índice de sospecha más 

que en el examen físico
17

.  

 
 

Fracturas Pélvicas 
La región pélvica, a pesar de estar protegida por una 

fuerte musculatura con frecuencia sufre traumas debido a 

su situación anatómica. En este trabajo solo nos 

ocuparemos brevemente de las lesiones óseas ya que son 

las únicas pasibles de tratamiento prehospitalario. Una 

fractura múltiple de pelvis puede secuestrar hasta 3 litros 

de sangre y por lo regular se relaciona con traumatismo 

abdominal. En víctimas de colisiones de vehículos a motor 

se evidenció que las fracturas pélvicas tienen alta 

mortalidad, debido, fundamentalmente a que son un 

excelente marcador de otras lesiones torácicas y 

abdominales (hasta un 90% de los pacientes con fractura 

pélvica tienen lesiones asociadas)
18

. El uso correcto del 

cinturón de seguridad resultó protector para las fracturas 

pélvicas
19

.  El trauma pelviano es muy frecuente en 

pacientes ancianos y en mujeres pos-menopáusicas  

produciéndose fracturas incluso por caídas 

aparentemente insignificantes debido a trastornos 

degenerativos del tejido óseo como la osteoporosis
20

.  

 



 

 

 

Algunos datos semiológicos importantes: 

 Dolor / incapacidad funcional. 

 Acortamiento aparente del miembro afectado. 

 "Pie péndulo".  Por compresión del nervio ciático. 

 Hematomas. 

 Signos y síntomas de Shock. 

Manejo de la fractura de pelvis: 

 Proceda con el ABC 

 Prevenga el estado de Shock.  

 Cinche inmediatamente la pelvis inestable para evitar 

una mayor hemorragia pélvica
21

. El cinchamiento de la 

pelvis puede realizarse mediante una sábana anudada, 

chaleco de extricación o dispositivos comerciales 

diseñados a tal fin como el que se muestra a 

continuación (Sam Pelvic Sling) que ha mostrado 

buenos resultados en algunos trabajos
22

. Recuerde que 

la hemorragia interna es la causa más frecuente de 

muerte en las fracturas del anillo pélvico
23

.  

 Inmovilice al paciente correctamente.  
 

 
 
 

 

Palpación de la pelvis

Recordando lo dicho acerca de la evaluación del 

paciente (capítulo I). La palpación de una pelvis 
inestable es una maniobra potencialmente peligrosa, 
por lo tanto, ante el menor signo de dolor o impotencia 
funcional asuma la presencia de la fractura. Tenga en 
cuenta que al igual que con el trauma de columna, el 
indicio más importante es el mecanismo de la lesión. Si 
llega a realizar maniobras provocadoras es importante 
informarlo al centro receptor de modo de que no 
vuelvan a ser realizadas.   

 
 

Trauma craneoencefálico (TEC)  
 

El manejo del trauma encefálico severo y de columna 

muchas veces se presenta como un gran desafío dada la 

gran importancia de los órganos implicados en estas 

lesiones. En estas situaciones, el resultado es 

ampliamente dependiente de la atención que el paciente 

recibió
24

. El manejo de la vía aérea y la inmovilización son 

maniobras determinantes para la supervivencia del 

paciente.  

Clasificación: 
Existen numerosos métodos para clasificar el traumatismo 

de cráneo. Una aproximación clínica básica de hacerlo es 

basándose en la escala de Glasgow
25

. 

 TEC Leve: Glasgow 14-15. 

 TEC Moderado: Glasgow 9-13. 

 TEC Severo: Glasgow 3-8. 

 
 

Fisiopatología 
Para comprender el manejo de la lesión encefálica severa 

es importante revisar algunos conceptos fisiopatológicos 

básicos. 

Luego de la lesión inicial, se produce comúnmente un 

primer edema cerebral de origen tanto vasogénico como 

citotóxico. El edema vasogénico es secundario a un 

defecto en la barrera hemato-encefálica resultando en un 

aumento en la permeabilidad con extravasación de 

líquido. El edema citotóxico es algo más sombrío en su 

patogenia y ocurriría como resultado de un incremento 

masivo en las osmolaridad con la consecuente lesión 

celular
26

. 

Como la bóveda craneal es una estructura inextensible en 

el adulto, el edema y la hemorragia determinan un 

aumento de la presión intracraneana (PIC). Varios 

mecanismos existen para compensar ese aumento de la 

PIC incluyendo una desviación del líquido cefalorraquídeo 

(LCR) al espacio subaracnoideo espinal, un incremento en 

la reabsorción y disminución en la producción del LCR. 

Finalmente se produce también un shunt venoso hacia a 

fuera del cráneo.  

Cuando todos estos mecanismos fallen, la PIC aumentará 

descontroladamente (tal lo graficado en la figura
27

) y 

conducirá a una franca hipertensión intracraneana que 

llevará a la disminución de perfusión cerebral y a la 

isquemia (de la que también es responsable la lesión 

directa por compresión causada por la ocupación de la 

cavidad craneal).  

 



 
 

 

 

La isquemia aumentará el edema y perpetuará el círculo 

con un importante daño neurológico. A nivel celular la 

disfunción mitocondrial ha sido recientemente implicada 

dentro de las lesiones ya descriptas y en la propagación 

del daño neuronal
28

.  

El incremento de la presión intracraneal puede llevar a la 

masa cerebral a herniarse a través de los forámenes de la 

base del cráneo (particularmente el foramen magnus). 

Hay diferentes patrones anatómicos de herniación pero la 

consecuencia más temida es la compresión del tronco 

encefálico con bradicardia, hipertensión arterial y 

patrones respiratorios alterados seguidos de apnea.  

Dos principios fisiopatológicos básicos pueden resumir lo 

expuesto anteriormente y explicar la importancia a la 

hora del tratamiento: 

1. El primer principio (Monro-Kellie) dice que el 

volumen en la cavidad craneal rígida es igual a la suma 

del volumen cerebral (90% del total), el LCR y el 

volumen de sangre así como cualquier masa extraña 

(un tumor, hematoma, etc.). Para mantener la presión 

intracraneana, si uno de estos componentes crece, el 

otro debe disminuir de modo de hacerle lugar.  De lo 

anterior se lee que para reducir la PIC se podrían 

atacar el problema desde 4 ángulos
29

: Reducir el 

volumen cerebral (diuréticos tipo manitol y líquidos 

hipertónicos), reducir el volumen de LCR: drenaje, 

reducir el volumen sanguíneo: hiperventilación para 

inducir vasoconstricción de los vasos arteriales 

cerebrales o remoción quirúrgica de la masa 

ocupante. Alternativamente podría abrirse el cráneo y 

permitir la expansión de la masa cerebral 

(craneotomía descompresiva
30

). Solo la administración 

de soluciones hipertónicas (controvertidos resultados) 

y la hiperventilación pueden ser realizadas en el 

ámbito prehospitalario.  

2. El segundo principio (Conjetura de Rosner) dice que la 

lesiones secundarias a isquemia en el cerebro son 

consecuencia del estado sistémico (hipotensión, 

hipoxemia, fiebre, hiperglicemia) y factores cerebrales 

como los mencionados en la fisiopatología (edema, 

masa ocupante, factores inflamatorios, etc.)  

En resumen, el daño del traumatismo craneoencefálico 

es la suma de la lesión encefálica primaria (lesión directa 

sobre el tejido cerebral, laceraciones, daño vascular, 

etc.) y secundaria (Conjetura de Rosner) 

Reconociendo la importancia del daño secundario es 

inadmisible que incluso en la actualidad y en sistemas 

desarrollados aún ingresen pacientes a las guardias 

traídos desde el prehospitalario con SpO2 <90% (hata un 

44-55%
31

 de los casos) e hipotensos (hasta un 20-30%
32

). 

Tratamiento 

De la exposición anterior es fácil deducir el tratamiento. 

Inicialmente todo paciente con TEC debe ser inmovilizado 

completamente. El manejo específico se resume en la  

mnemotécnia VIP.  
 
 

Hiperventilación. 
La hiperventilación disminuye la PIC al inducir 

vasoconstricción cerebral con la consecuente disminución 

en el volumen sanguíneo cerebral. El gran problema de la 

hiperventilación es, curiosamente, el mismo efecto que se 

busca al hiperventilar, es decir, la vasoconstricción 

cerebral que puede  disminuir la perfusión cerebral a 

niveles isquémicos. Considerando la relación riesgo-

V 

Ventilar33 

 Asegurar la vía aérea siempre con control 
cervical (intubar en GCS menor a 8).  
 La hipoxemia está relacionada con pronósticos 
desastrosos por cuanto debe oxigenarse al 
100% para mantener una SpO2 mayor a 95%.  
 No hiperventilar de rutina ya que puede 
empeorar la isquemia cerebral

34,35
. 

 La hiperventilación está indicada en el medio 
prehospitalario (es decir sin monitoreo de la 
PIC) sólo en los casos donde hay evidencia de 
herniación cerebral (alteración de la 
conciencia, bradicardia, hipertensión arterial y 
patrones respiratorios patológicos)

36
.  

I 

Infundir 

Como en todo paciente traumatizado, la 
hipotensión se interpretará como estado de 
Shock, por cuanto es necesario administrar 
enérgicamente fluidos por dos vías IV. Jamás 
debe interpretar a la hipotensión como un 
consecuencia de una lesión encefálica sino 
como indicación de un estado de Shock 
descompensado. El entusiasmo por el uso de 
soluciones hipertónicas no reportó mejoría 
sustancial en comparación con la solución salina 
normal

37
 aunque se muestra como una 

estrategia promisoria
38

. Por regla general no se 
permitirá que la PA sistólica descienda por 
debajo de 120mmHg.

39
   

P 

Posicionar 

La cabeza debe posicionarse elevada 30° (puede 
elevarse la tabla suplementando la cabecera) 
para mejorar el drenaje venoso y ayudar en la 
disminución de la PIC. Si la el paciente se 
sospecha que pueda estar en shock o 
demuestra hipotensión arterial se lo 
mantendrá en decúbito dorsal

40
. Una mayor 

elevación podría empeorar la isquemia
41

. Si se 
sospecha lesión cervical eventualmente puede 
elevar levemente la cabecera de la tabla espinal 
siempre considerando que nunca debe 
realizarse en el paciente con sospecha de shock. 



 

 

 

beneficio, es claro que la hiperventilación solo debe 

realizarse en un ambiente controlado de cuidados 

intensivos bajo estricto monitoreo de la PIC y otros 

parámetros hemodinámicos
42

 salvo la rara situación en la 

cual pueda reconocer un síndrome de herniación desde el 

prehospitalario y que los tiempos de traslado sean breves. 

Pronóstico. 
Remitimos al lector al capítulo I de modo de revisar la 

escala de coma de Glasgow (GCS) y su equivalente 

simplificado. Es válido destacar que esta escala tiene un 

alto valor pronóstico: aquellos pacientes con un GCS de 

3/15 (es decir, la peor clasificación) tienen una alta 

chance de mortalidad
43

. Algunos autores sugieren que 

estos pacientes deben ser reanimados agresivamente 

pero no por su potencial de recuperación sino por su 

chance como donante de órganos
44

.  

Otros elementos que constituyen factores independientes 

de riesgo son las lesiones penetrantes de cráneo, 

hipotensión y edad del paciente
45

.  

 

Otros signos neurológicos 

complementarios

Ante todo, tome en cuenta que aquellos signos que se 

presentan en un solo lado del cuerpo tienen especial 

importancia sobre aquellos bilaterales ya que estos 

últimos son mas sugestivos de lesión espinal mientras 

los unilaterales se asocian mas al traumatismo 

craneoencefálico y  que permiten circunscribir a la 

lesión a un área determinada del encéfalo. 

 Pérdida de conciencia recuperada. 

 Depresión progresiva del nivel de conciencia.  

 Alteraciones en la memoria reciente.  

 Dilatación de una pupila o caída de un párpado.  

 La lengua desviada hacia un lado.  

 Náuseas, cefaleas. 

 Vómito en chorro. 

 Pérdida de la sensibilidad o motricidad de una mitad 

del cuerpo.  

 Flexión de los miembros superiores y extensión de 

los inferiores o viceversa.  

 
 

Trauma espinal  
Se estima que la columna cervical está afectada en un 7-

10% de los pacientes con trauma cerrado
46

. La falta de 

sospecha de estas lesiones se asocia con un aumento de  

10 veces de la tasa de daño neurológico permanente
47

.  

La base del manejo de las lesiones espinales es la 

inmovilización, que se describirá en las próximas páginas. 

Sin embargo, es válido aclarar algunos conceptos 

generales sobre las lesiones espinales. El primero y más 

importante es que en pocos casos se presentan signos 

clásicos (dolor, parálisis, parestesias, etc.) ya que pueden 

existir lesiones óseas inestables sin ninguna lesión espinal 

o de alguna raíz nerviosa por cuanto el diagnóstico 

prehospitalario de las lesiones espinales se basa en forma 

prácticamente exclusiva en el mecanismo de la lesión que 

induzca un alto índice de sospecha.  

Consideraciones anatómicas de importancia clínica:  

 Columna cervical: Los cuerpos son pasibles de luxarse. 

La fuerza requerida para la luxación es menor que para 

la fractura. Como el conducto vertebral es grande a esta 

altura, puede existir una pequeña luxación sin lesión 

medular. Si la luxación es grande, el daño a la médula 

espinal puede ser catastrófico. La vértebra C2 (axis) 

posee un detalle anatómico importante: el diente. Esta 

apófisis es una potencial fuente de daño ya que si este 

 

 El trauma que un paciente sufre es consecuencia de 

una diversidad de factores que hemos ido y 

continuaremos comentando, sin embargo, es 

importante aclarar que dentro de una misma situación 

traumática se producen varios otros eventos. Unos de 

estos eventos son los impactos múltiples; por ejemplo, 

si el paciente se desplaza en un automóvil a 55km/h. y 

choca contra una pared, se produce un primer 

impacto, sin embargo por un corto período de tiempo, 

su cuerpo continuará viajando a 55km/h. hasta que 

choque contra la columna de dirección y/o el 

parabrisas (o será detenido casi instantáneamente por 

el cinturón de seguridad si lo trajera colocado), ahora 

bien, los órganos internos de este paciente 

continuarán viajando a 55km/h. hasta que impacten 

contra las paredes músculo-esqueléticas del cuerpo, 

produciéndose el tercer impacto. Consecuencia de 

esto son las muchas veces desconcertantes lesiones 

cerradas en el corazón, el cerebro o en los grandes 

vasos (como el desgarro traumático de aorta). 



 
 

 

 

se proyecta sobre la médula espinal puede producirse 

cuadriplegía o en el peor de los casos una lesión del 

núcleo dorsal del vago causando paro 

cardiorrespiratorio irreversible; ya que el diente se 

encuentra  a la altura del piso del IV ventrículo en el 

tronco encefálico.  

 Vértebras torácicas: Dada la fuerza que debe ser 

aplicada para romper el eje de la columna torácica 

generalmente los desplazamientos vertebrales son 

importantes, a este hecho se le suma  que 

anatómicamente el conducto vertebral en la columna 

torácica es muy estrecho y la médula está muy 

ensanchada (fundamentalmente en la región torácica 

alta), por cuanto, ante un mínimo desplazamiento 

puede lesionarse la médula.  

 Vértebras lumbares: Existen dos “ventajas” anatómicas 

que pueden ser beneficiosas para los pacientes con 

trauma raquimedular a nivel lumbar; una es que la 

médula espinal se extiende en el adulto hasta el borde 

inferior de L1; la otra es que en esta región el conducto 

vertebral es muy grande y la médula más fina lo cual da 

mayor margen de desplazamiento antes de producir 

lesiones en la porción terminal de la médula o en los 

nervios de la cola de caballo.  

 

Mecanismos pasibles de producir lesiones óseas: 

 Carga axial: Ocurre por ejemplo cuando la cabeza del 

paciente golpea contra una piedra del fondo del río en 

inmersiones de aguas poco profundas. El peso del 

cuerpo continúa avanzando en dirección hacia la 

cabeza ya detenida. De forma inversa, la carga axial 

ocurre cuando el paciente cae de altura cayendo de 

pié con aplicación de la cabeza y el cuello en dirección 

hacia los pies 

 Tracción: Ahorcamiento.  

 Hiperflexión – Hiperextensión – Hiperrotación. 

 Carga lateral. 

 

Existen diferencias en los tipos de síndromes clínicos que 

se presentan con las distintas lesiones espinales según 

esta sea completa o incompleta. Diferenciarlos no es 

menester del personal de emergencias prehospitalarias 

por cuanto no se hará hincapié sobre ellos.  
 

Lesiones por latigazo48  
Los pacientes con latigazos tienen historia de una súbita 

hiperextensión del cuello (usualmente asociada a un 

accidente de tránsito), por lo general sin pérdida de 

conciencia y comúnmente acompañada de lesiones por 

hiperflexión. En general se produce en pacientes que 

viajan en vehículos sin apoyacabezas o incorrectamente 

colocados. Algunos síntomas pueden ser indicativos de 

esta lesión como dolor en el cuello con espasmo muscular 

y disfagia, pero no suelen aparecer hasta después de las 

12-24 horas de la lesión. No suele haber evidencia de 

déficit neurológico aunque pueden existir alteraciones 

motoras en los brazos. Por definición el latigazo no causa 

lesiones óseas que pueden ser evidentes con la radiología, 

sin embargo puede haber ruptura de los discos 

intervertebrales y lesiones ligamentosas. La RX puede 

aparentar normal, a veces puede haber aumento de los 

espacios intervertebrales, o perderse la lordosis normal 

de la columna cervical.  

Consideraciones sobre inmovilización 

La inmovilización espinal debe considerarse siempre que 

se sospecha una posible lesión espinal (bien sea por la 

clínica o por el mecanismo de la lesión)
49

. Debe realizarse 

una adecuada inmovilización selectiva ante la presencia 

de signos neurológicos espinales (motores y sensitivos de 

miembros superiores y/o inferiores), dolor espontáneo o 

provocado, espasmo muscular cervical o alteraciones 

anatómicas a la palpación. Aún en ausencia de estos 

signos, si se constata un intercambio importante de 

energía en el escenario se encuentra indicada de igual 

forma la inmovilización; esta última aseveración se 

encuentra ampliamente cuestionada en la actualidad
50

. 

Algunos grupos sostienen que debería excluirse la 

sospecha y dejar solo a la semiología positiva como 

indicador de la inmovilización en pacientes conscientes, 

no intoxicados y sin lesiones distractoras y disponen de 

buena evidencia de que este protocolo puede aplicarse 

con seguridad
51

; sin embargo, coincidimos con las guías 

de la American Association of Neurological Surgeons
52

 

donde la consideración del mecanismo de la lesión se 

encuentra incluida junto con los datos semiológico. Esta 

consideración se debe fundamentalmente a que los 

signos clínicos de lesión medular son relativamente 

inconstantes además, en la escena de la emergencia, en 

particular, en la escena del trauma, una semiología 

completa suele ser difícil de realizar o puede ser difícil de 

interpretar
53

. Entre los pacientes con trauma de columna, 

aquellos que presentan alteración del nivel de conciencia, 

intoxicación (incluyendo ebrios), tensión de los músculos 

cervicales o déficit neurológico focal se consideran de 

muy alto riesgo
54

,
55

. Jamás se debe olvidar que toda lesión 

por encima de las clavículas conlleva riesgo de lesión 

espinal por lo que siempre debe inmovilizarse de forma 

completa
56

. Aunque potencialmente benéfica, la 

inmovilización espinal carece de una amplia evidencia que 

la respalde; por lo que no debe ser un dogma de fe 

prehospitalario sino una técnica más a aplicarse con 

criterio. Se conocen numerosos efectos adversos de la 

inmovilización espinal incluyendo dolor
57

, restricción de la 

ventilación
58

, isquemia de tejido que puede llevar a 

úlceras en decúbito
59

 y aumento de la PIC
60

.  



 

 

 

Objetos empalados 
La presencia de un objeto empalado constituye una muy 
llamativa emergencia quirúrgica. El manejo se basa en nunca 
retirar el objeto, inmovilizarlo y el  traslado rápido del paciente 
a un centro de trauma. 

 
 

 

¿De qué se mueren los pacientes 
traumatizados? 

  
Tiempo y mecanismos de la muerte traumática

61
: Datos 

adaptados de Acosta
62

 et. al. y Sauaia
63

 et. al. Casi todas las 
muertes debido a hemorragia ocurren en las primeras 24 
horas del trauma. La tasa de muerte por lesión del SNC se 
mantiene constante en el tiempo. Luego de esas primeras 24 
horas las complicaciones de terapia intensiva tales como falla 
multiorgánica y sepsis reemplazan a la hemorragia como una 
de las causas fundamentales de muerte. Las otras causas 
incluyen combinación de hemorragia/lesión SNC, falla 

multiorgánica, sepsis, tromboembolismo pulmonar, etc.  

 

 

 
En casi todos los temas tratados hasta ahora, se habló directa o 
indirectamente de la inmovilización.  
El objetivo de la inmovilización es evitar que las lesiones 
existentes se agraven durante el traslado, adicionalmente, se 
considera a la inmovilización como una excelente forma de 
calmar el dolor. En esta sección, nos referiremos 
específicamente a las técnicas y a los elementos necesarios para 
realizarla eficientemente. 
 

Técnicas de inmovilización manual 
Inicialmente, se cuente o no con elementos, se deberá 
comenzar con una inmovilización manual: 

TTééccnniiccaa  

Cabeza y 

cuello: 

Mire de frente al paciente y explíquele lo 
que va a realizar. Pase por detrás y tómele 
la cabeza en la posición que se encuentre 
sin moverla con ambas manos y con los 
dedos bien abiertos utilizando como 
reparo las partes óseas del cráneo del 
paciente.  

Tronco y 

cadera: 

No permita que el paciente se desplace, 
se levante o mueva las extremidades. 

Miembros 

 

Sostenga el miembro en la posición que lo 
encontró inmovilizando la articulación 
distal y la proximal a la lesión que 
sospeche. 

 

 

Otros signos neurológicos 
complementarios

Es importante tener bien claro qué pacientes requieren 
inmovilización completa:  

1. Pacientes cuyo mecanismo de lesión sugiera un posible 
daño aún si no presentan signos obvios de trauma. 

2. Pacientes en estado de ebriedad que han sufrido 
cualquier tipo trauma. 

3. Pacientes con trauma por encima de las clavículas. 
4. Pacientes que ocuparan el mismo vehículo que personas 

muertas o seriamente lesionadas. 
5. Pacientes encontrados inconscientes sin ningún dato 

adicional. 
6. Pacientes (en especial ancianos) que han sufrido  trauma 

en la cadera. 
Inmovilización de los miembros: 

 Miembros con dolor, deformidad, crepitación, 
articulaciones falsas o fracturas obvias. 

 

Inmovilización instrumental  
Los elementos básicos para una inmovilización instrumental son: 

 Collar cervical del tamaño adecuado. 
 Tabla larga de inmovilización o inmovilizador pediátrico 

(dependiendo de la edad) 
 Dispositivos inmovilizadores laterales. 

 Férulas inflables o confeccionadas mediante tablillas. 
 
Si el paciente debiera ser extricado (retirado) de un vehículo, se 
utilizará un dispositivo conocido como chaleco de Extricación o 
dispositivo de inmovilización de Kendrich (KED). 
La aplicación de cualquiera de estos elementos requiere, por un 
lado, una correcta inmovilización manual y por el otro, el 
entrenamiento y la práctica constante en el uso de estos 
materiales. 
De los pocos trabajos que se han publicado sobre inmovilización 
espinal, tal vez una de las conclusiones más importantes es que 
aún cuando se decide inmovilizar muchas veces el resultado de 
dicha inmovilización es de baja calidad

64
. 



 
 

 

 

Dispositivo Consideraciones importantes 

 

Los collares cervicales, son elementos que proveen estabilidad a la columna 
cervical distribuyendo el peso de la cabeza sobre la cintura escapular, 
manteniendo la separación de los cuerpos vertebrales (por eso siempre debe 
colocarse mientras se realiza una tracción manual) y recordando al paciente 
y al personal de emergencias que deben disminuirse al mínimo los 
movimientos. Contrariamente a lo que se enseñaba algunos años atrás, el 
collar cervical no inmoviliza por sí mismo

65
, sino que depende de otros 

elementos de inmovilización. Los collares vienen en diferentes tamaños y 
tipos. Los tipos más difundidos son: Minerva (collar de una pieza como el 
que se observa en la foto) y Filadelfia. Los collares tipo Minerva han 
mostrado en varios estudios ser pasibles de una colocación rápida y con 
escaso movimiento lo que los hace ideales para la emergencia 
prehospitalaria. Los collares  Filadelfia  (collar de dos piezas, generalmente 
de color piel) es de colocación algo más complicada, con un rango de 
inmovilización inferior a la minerva por lo que no debería ser utilizado en la 
emergencia

66
.  

Los collares cervivales tipo minerva modernos alcanzan a penas un rango de 
inmovilización antero-posterior del 90% y lateral del 50%. Un collar cervical 
del tamaño adecuado y correctamente colocado permite la apertura de la 
boca de modo de disminuir los riesgos de aspiración.  

 

La tabla espinal larga es un dispositivo de madera o plástico, que permite el 
traslado en inmovilización de un paciente traumatizado. Se utiliza en 
conjunto con el collar cervical, pero aún así ambos no completan la 
inmovilización espinal ya que dependen de un tercer dispositivo para 
proveer inmovilización lateral de la cabeza. 
La tabla posee distribuidas en la periferia unas agarraderas que permiten 
tomarla con seguridad en situaciones incómodas. Pero siempre teniendo en 
cuenta que  no debe ser acarreada por más (ni menos) de cuatro personas. 
De lo contrario se tropezarían unas con otras. 
El paciente siempre debe ir acostado en la tabla, siendo la única excepción a 
esto que presente un objeto empalado en la espalda o cuando por algún 
motivo extraordinario sea imposible colocarlo en decúbito dorsal.  
La parte de la tabla que se encuentra en contacto con el paciente es lisa y 
lavable. El dorso de la misma posee dos bloques rectos y finos de madera o 
plástico (conocidos como nervios) que sirven para darle altura, permiten 
levantarla del suelo y realizar las maniobras de rolación para subir al 
paciente al dispositivo. 
Por último, la tabla posee una serie de cintas de sujeción que colocadas 
correctamente brindan seguridad al paciente durante el traslado. 

 
 

 

 

Los dispositivos de inmovilización lateral quedan colocados como un “casco 
de boxeo” alrededor de la cabeza del paciente con su correspondiente collar 
cervical colocado. Además se adhieren a la tabla para minimizar cualquier 
movimiento. Dos cintas de sujeción, una frontal y otra mentoniana 
completan la inmovilización de la cabeza al bloque collar, inmovilizador y 
tabla. El dispositivo de la foto es uno de los más costosos, los más accesibles 
consisten en dos “almohadones” muy grandes que se colocan a los lados de 
la cabeza. También existen desechables realizados en cartón. De no poseer 
ninguno de los dispositivos de fabricación específica pueden ser 
improvisados con una frazada y cinta adhesiva o dos cinturones. FFiijjaarr  llaa  

ccaabbeezzaa  yy  eell  ccoollllaarr  aa  llaa  ttaabbllaa  eessppiinnaall  ssoollaammeennttee  ccoonn  cciinnttaa  aaddhheessiivvaa  eess  

ffrraannccaammeennttee  iinnssuuffiicciieennttee;;  ccoollooccaarr  ssaacchheettss  ddee  ssuueerroo  aa  ccaaddaa  llaaddoo  ddee  llaa  ccaabbeezzaa  

yy  lluueeggoo  ffiijjaarrllooss  ccoonn  cciinnttaa  oo  vveennddaass  eess  ppootteenncciiaallmmeennttee  ddaaññiinnoo  yy  nnuunnccaa  ddeebbee  

rreeaalliizzaarrssee..   



 

 

 

 

El chaleco de Extricación (o KED) es un dispositivo que permite inmovilizar al 
paciente antes de liberarlo de un vehículo o en cualquier caso en que este se 
encuentre sentado. Siempre se lo utilizará en conjunto con el collar cervical y 
una vez que el paciente sea retirado del vehículo se lo colocará sobre la tabla 
espinal larga. El dispositivo cuenta con cintas de sujeción toraco-
abdominales, pélvicas y craneales (frontal y mentoniana). En las 
embarazadas debe tenerse cuidado de no ajustar la cinta abdominal. Si se lo 
coloca en la posición invertida, puede adaptarse como inmovilizador pélvico. 
Para utilizar el chaleco correctamente se requiere de práctica constante. 

 

Las tablas espinales para pacientes pediátricos no son elementos comunes 
en las ambulancias de emergencia generales. En la mayoría de los sistemas 
de emergencias se adaptan las tablas espinales de adulto e incluso los 
chalecos de extricación. Sin embargo, el elemento ideal es un Inmovilizador 
pediátrico. Incluye sus propios laterales y un sistema de fijación muy 
eficiente. Algunos modelos requieren que ser colocados sobre una tabla 
espinal.  

 
 

 

Las férulas inflables, son elementos diseñados para la inmovilización de 
miembros. 
Existen diferentes tamaños de férulas dependiendo de la articulación que se 
desee inmovilizar.  
Están contraindicadas en caso de fracturas expuestas, ya que se perforan con 
los bordes filosos de los huesos expuestos; pero además, al inflarse, podría 
desplazar aún más dichos fragmentos óseos. 
Una vez colocada, tome en cuenta que se inmovilice la articulación proximal 
y distal.  Controle constantemente el color de la extremidad, los pulsos 
distales y la temperatura. Si la irrigación es comprometida por la férula ésta 
debe ser desinflada. 
En un caso especial, la férula podría ser utilizada para detener una 
hemorragia, mediante la presión que ejerce luego de su inflado. 
Como última consideración es importante aclarar, que una vez colocada la 
férula se contribuirá a la analgesia, minimizando la estimulación dolorosa 
que produce el movimiento de las partes óseas lesionadas  

 

 

  

Algunas consideraciones importantes respecto del uso del collar cervical. 
 

En las páginas anteriores se han comentado la utilidad y los beneficios del uso del collar cervical. Sin embargo, también se 
observan algunos inconvenientes en su uso. El primero y más frecuente es la falsa creencia de que el solo hecho de colocar el 
collar cervical provee de una inmovilización adecuada. Como se dijo anteriormente, ningún tipo de collar provee de 
inmovilización cervical adecuada por sí solo; todo paciente traumatizado al que se decide colocarle un collar cervical deberá, 
además, ser inmovilizado sobre la tabla espinal y colocar dispositivos laterales. Adicionalmente a esto, la mala técnica de 
colocación o el uso de tamaños inadecuados pueden exacerbar una lesión existente67. Por otra parte, el collar cervical podría 
contribuir al aumento de la PIC ya que dificulta el drenaje venoso yugular68,69. Por último, la falta de una extensiva limpieza de los 
collares tras su uso puede facilitar la transmisión de diversos microorganismos; esto cobra especial importancia ya que los 
collares acompañan al paciente durante parte de su estancia en la guardia del hospital lo que puede llevar a la transmisión de 
infecciones intrahospitalarias70. Pese a estas potenciales complicaciones, el uso del collar cervical es fundamental en todo 
paciente traumatizado prehospitalario en conjunto con los otros elementos de inmovilización mencionados.  

 
  



 
 

 

 

Inmovilizando pacientes 
A continuación mencionaremos brevemente algunas técnicas de inmovilización; sin embargo, no se describirán maniobras 
con detalle por ser contenidos eminentemente prácticos cuyo aprendizaje es completamente dependiente de la ejercitación 
continua.  
 

Manejo de la columna cervical 

 

Ante todo, inicie la inmovilización manual. Explique al paciente que no 
debe moverse y sostenga su cabeza. Utilice como reparo para sus 
dedos las superficies óseas del cráneo evitando realizar presión sobre 
los tejidos blandos.  
 
La cabeza debe ser llevada hacia la posición neutral alineada (salvo 
contraindicaciones) y se sostendrá manualmente durante toda la 
atención sin soltarla hasta inmovilizar por completo al paciente.  

Contraindicaciones para llevar al cabeza a la posición neutral 
alineada: 

Si con el movimiento suave hacia la posición se presentan los 
siguientes signos clínicos se deberá suspender el intento y trasladar en 
la posición en la que se ha encontrado: 

 Espasmo muscular que provoca resistencia al movimiento. 
 Dolor al movimiento.  
 Comienzo o aparición de un déficit neurológico 

(adormecimiento, cosqilleos, pérdida motora, etc.) 

Al colocar la cabeza en posición neutral alineada se realizará tracción 
cuando el paicente se encuentre sentado o parado para disminuir la 

carga axial. No se realizará con el paciente acostado. 

 

Mientras un operador mantiene la inmovilización  cervical, un 
segundo operador elegirá un collar cervical  de tamaño adecuado y lo 

colocará prestando especial atención a que el mentón apoye 
correctamente sobre el área mentoniana del collar, que este esté bien 
centrado sobre el tórax apoyando sobre el esternón, las clavículas y la 

última vértebra cervical. 

 
Aún con el collar cervical correctamente colocado 

(bien centrado, aplicado directamente sobre la piel 
y bien ajustado) siempre mantendrá la 

inmovilización manual hasta que se complete la 
colocación sobre la tabla espinal y se apliquen los 

dispositivos laterales. 
 

Una vez colocado el collar se reevaluarán los 
miembros mediante PMS X 4. 

 



 

 

 

Collar cervical correctamente colocado.

 

Collar cervical muy pequeño.

 

Collar cervical muy grande.

 

Inmovilización completa de la columna (paciente en posición supina) 

 

Con el collar cervical colocado correctamente se procederá a colocar 
al paciente sobre la tabla espinal. La técnica que se utiliza con más 

frecuencia es conocida como rolación y consiste en rotar en bloque al 
paciente colocándolo a 90° del suelo. En esa posición se colocará la 

tabla espinal contra la espalda del lesionado y finalmente se lo 
retornará a la posición en decúbito. 

 
Para realizar ésta técnica se requieren 3 rescatadores más otra 

persona que coloque la tabla espinal.  

 
Alternativamente puede levantarse en bloque al 
paciente y pasar la tabla por debajo. Para realizar 
ésta técnica se requieren 4 personas que levanten 

al mismo tiempo al paciente (unos 4 o 5 cm.) y otra 
persona más que coloque la tabla por debajo. Esta 
técnica es más compleja en cuanto a su realización 
que la anterior pero es útil en espacios confinados 

donde no hay lugar para rolar al paciente. 
Por otra parte, ésta técnica también se usa en caso 

de que el paciente que ha sido rolado haya 
quedado en mala posición y deba acomodarse. 

Hasta la fecha, en estudios cadavéricos ninguna de 
las técnicas ha mostrado ser superior sobre la otra. 

Sin embargo, se ha visto que a mayor grado de 
lesión cerebral, mayor movimiento no deseado 
pese a una correcta aplicación de la técnica
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Completando la inmovilización 

 

 

 
 

 

Antes de trasladar al paciente se colocarán los dispositivos 

laterales y se lo fijará con las cintas de la tabla. En la imagen 

se observa la configuración tradicional de tres pares de 

cintas (dos pares se cruzan sobre el tórax y un tercer par no 

mostrado en la foto fija las piernas y mantiene los tobillos 

cerrados para disminuir el movimiento). Aunque es la forma 

mas utilizada es poco segura a la hora de limitar los 

movimientos hacia arriba y hacia abajo. Considere que la 

cabeza con los laterales se fijará última, luego de haber 

colocado las cintas del torso. Solamente cuando estén 

colocados los dispositivos laterales se podrá liberar la 

inmovilización manual. Es válido aclarar que las manos del 

paciente deben quedar por fuera de las cintas básicas de la 

inmovilización pero sujetadas, por ejemplo, dentro del 

pantalón o con una cinta extra; de modo de que los 

movimientos que el paciente pueda hacer no aflojen la 

inmovilización y sea cómodo manejarse en caso de tener un 

acceso venoso en los miembros superiores. La fijación segura 

a la tabla es indispensable ya que, en caso de que el paciente 

vomite, es indispensable rotar la tabla hacia un costado para 

evitar la broncoaspiración.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

Observe el collar cervical: el tamaño es el 
correcto, y se encuentra complementado por un 
dispositivo lateral desechable (hecho en cartón) 
y con sus cintas mentoniana y frontal 

Como la flecha blanca indica, la cabeza debe 
estar siempre al mismo nivel que los pies. Si la 
cabeza se encuentra debajo del nivel del torso, 
podría aumentar la presión intracraneana. 
Recuerde que la tabla espinal debe ser siempre 
trasladada por cuatro personas. 

El paciente se encuentra fijo a la tabla 
espinal mediante tres pares de cinturones 
de sujeción, en este caso están cruzados 
los abdominales con los torácicos. Los 
brazos del paciente deben quedar por 
fuera de las cintas pero fijos con cinta 
adhesiva nivel de las muñecas y dentro de 
la ropa del paciente para que no se 
golpeen durante el traslado. Esta 
disposición permite la colocación de un 
acceso venoso con seguridad.  



 

 

 

Algunos errores frecuentes: 
En este recorte de un diario de 

Rosario, se observa un paciente en 

el suelo y a un equipo de 

emergencias mientras realiza la 

atención. Fíjese en el paciente: el 

collar cervical es de un tamaño 

desproporcionado (la cabeza “baila” 

dentro del collar). Además, como se 

dijo anteriormente, el collar no 

inmoviliza por sí mismo, así que 

siempre alguien debe mantenerse 

sosteniendo la cabeza, hasta que la 

tabla espinal y los laterales puedan 

ser colocados. 

 
 

 
 

 

Una vez colocado el collar y hasta que la tabla y los laterales puedan ser colocados, una 

de las personas que realiza la atención siempre debe sostener la cabeza. 
 

 
 

Esta segunda foto fue tomada durante un simulacro en la ciudad de San Juan. El personal de 

emergencias sube a un paciente a la ambulancia para trasladarlo. Aunque a simple vista parece 

correcto, con una observación más detallada, notamos que la tabla espinal carece de laterales, y si 

observa con más atención aún, una de las cintas de la tabla rodea el cuello del paciente por encima 

del collar cervical. Tome siempre en cuenta, que las cintas de la tabla son normalmente tres pares, 

una torácica, otra abdominal y la última para los miembros inferiores. Algunas tablas traen cintas 

craneales, pero como si fueran las del chaleco de extricación, son una mentoniana y la otra frontal y 

deben usarse siempre en conjunto con los laterales.  
 

Nunca coloque una cinta alrededor del cuello, ya que puede estrangular a su paciente. 



 
 

 

 

 

  

El término accidente.  

  
El término “accidente” se asocia popularmente al azar, 
designio divino o a condiciones que escapan del control 
humano, creando por ello la falsa idea de que los 
“accidentes” no pueden ser evitados (o prevenidos) y 
que “pasan porque tienen que pasar”. Abandonar 
paulatinamente el uso de este término va a ayudarnos a 
que podamos dar a la prevención el valor prioritario que 
merece como una verdadera política de salud pública 
que permitirá reducir la mortalidad, lesiones y costos 
producidos directa o indirectamente por el trauma. Los 
términos que se postulan como reemplazo son variados 
y todos son aceptables en tanto no induzcan 
nuevamente a pensamientos erróneos. El término 
injuria (equivalente a lesión en nuestro medio) utilizado 
muy frecuente por los americanos es también aceptable 
ya que su raíz latina quiere decir “no correcto”; que 
mejor que esa frase para describir a la primera causa de 
muerte y discapacidad en la población joven.  
Recuerde que para que estas lesiones no intencionales 
se produzcan siempre se requiere de un error (que 
puede ser  mecánico o humano –como cruzar un 
semáforo en rojo-) asociado a un peligro. Bosque L. El 
trauma y la capacitación comunitaria. IV Jornadas 
Nacionales de Trauma. SAMC 2001 
 
El impacto en la Argentina de las colisiones de vehículo 
a motor:
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 Durante el transcurso del año 2003 murieron 

en el territorio argentino 9556 personas en colisiones 
viales en vehículos de distintos tipos a un promedio de 
26 muertes por día. A ellos deben sumarse 19710 
heridos graves y un costo económico social directo e 
inmediato de U$S 415.962.640 (que proyectado al costo 
final derivado de indemnizaciones, rehabilitaciones y 
pérdida de producción se ubicará en una cifra cercana a 

los 4.200 millones de dólares) En total, durante los 365 
días del año, se produjeron 9905 colisiones viales 
GRAVES. Comparado al 2002, Argentina en materia de 
esta verdadera enfermedad social ha incrementado en 
un 35 % la cantidad de siniestros viales graves (en el 
2002 se verificaron 7354) y en un 29 % sus 
consecuencias más funestas: la mortalidad (en el 2002 
se registraron 7430 víctimas fatales).  
La Asociación Civil Luchemos por la Vida indica en su 
sitio web que fueron 7557 los muertos durante 2006. 
Siendo Santa Fe, la segunda provincia con mayor 
mortalidad relacionada con el tránsito luego de Bs.As. 
(www.luchemos.org.ar). La falta de cifras oficiales es 
también un problema alarmante para la prevención.  
Algunas particularidades interesantes: durante el 2003, 
casi la mitad de los muertos (47.5 %) poseían menos de 
treinta años de edad. Siete de cada 10 muertos eran de 
sexo masculino. Seis de cada 10 colisiones se produjeron 
en zonas URBANAS. Casi 3 de cada 10 accidentes fueron 
de los denominados “solitarios”, es decir sólo 
involucraron un vehículo que perdió el control, volcó o 
impacto contra árboles o columnas. · El día Domingo fue 
la jornada de la semana con mayor incidencia (21.8% del 
total) y específicamente la franja horaria ubicada entre 
las 6.01 y 12.00 hs. (36.1 %). 
Situación de las colisiones de vehículo a motor en la 
ciudad de Rosario
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: 

En la ciudad de Rosario existe una tendencia a la baja 
sostenida desde 1995 en las muertes por esta causa. En 
el año 2005 se contabilizaron 45 muertos.  

 
Durante 2005 se atendieron en el HECA 2843 víctimas. 
Lo que también representa una baja sostenida pese al 
marcado aumento del volumen del tránsito en la última 
década. 
 

 

 
 

Durante muchos años, el empirismo, los reportes 
anecdóticos de experiencia y la transpolación de 
evidencias hospitalarias han dominado las bases del 
conocimiento prehospitalario durante décadas. 
Pocas de las recomendaciones actuales se 
encuentran basadas en estudios prospectivos bien 
conducidos. 
En los próximos párrafos revisaremos algunos 
conceptos nuevos que, por su importancia, los 
hemos separado de la exposición general.  
Tradicionalmente se habla de la hora dorada, 
originalmente fue pensada arbitrariamente como un 

http://www.luchemos.org.ar/


 

 

 

parámetro que determinaba que las chances de 
supervivencia del paciente eran mucho mayores si la 
atención definitiva (quirúrgica) se lograba dentro de 
la hora de ocurrido el trauma. Más recientemente la 
hora dorada se convirtió en el período de oro 
reconociendo que, en muchos pacientes graves, una 
hora era un tiempo sumamente prolongado que no 
podían soportar; la duración del período de oro no 
está escrita pero varía según el tipo de trauma. 
Recientemente hemos visto que la mayor parte de la 
hora de oro es invertida en la escena con tiempos en 
el lugar prolongados; estos tiempos prolongados se 
deben a la mayor cantidad de intervenciones 
realizadas en el capo. Dichas intervenciones no han 
mostrado ser benéficas a la hora de minimizar los 
tiempos de atención hospitalarios74. A principios de 
este año, el estudio OPALS75 (The Ontario 
Prehospital Advanced Life Support) sobre más de 
2000 pacientes fue mucho más lejos en esta 
apreciación e indicó que no existe mejoría en la 
supervivencia cuando los pacientes traumatizados 
son atendidos por servicios de emergencia de nivel 
avanzado comparado con aquellos que solo realizan 
intervenciones básicas. Aún más; en los pacientes 
críticos con GCS <9 los pacientes atendidos en el 
contexto de servicios de emergencias avanzados 
demostraron un peor pronóstico. En el mismo 
OPALS, la intubación endotraqueal se asoció a mayor 
mortalidad y la terapia con líquidos se mostro 
neutra. Estos resultados no deben interpretarse 
como la futilidad del soporte vital avanzado pero si 
deben llamar la atención a los servicios de 
emergencia a la hora de reevaluar sus protocolos y 
los tiempos en la escena. En un trabajo del año 2007 
se observó que en el caso de traumatismo 
penetrante de tórax en el que se necesitó 
toracotomía de urgencia; la mayor cantidad de 
pacientes que sobrevivieron fueron los trasladados 
por vehículos particulares o personal policial, en 
tanto que aquellos que recibieron tratamiento 
avanzado en la escena tuvieron peor pronóstico, al 
punto de que se encontró una fuerte relación entre 
la cantidad de procedimientos realizados en la 
escena y el riesgo de mortalidad76.  
 

 
 

Las quemaduras son lesiones traumáticas producidas 
por causa del calor o frío extremo, sustancias 
corrosivas, la fricción o la radiación (incluidos los 
rayos solares). 
Las quemaduras pueden ir asociadas a otras lesiones 
traumáticas como consecuencia de una explosión, el 
saltar de un edificio en llamas o caer de una 
escalera. 

En la evaluación de un paciente quemado es 
importante considerar la extensión y la profundidad 
de la quemadura, su causa, si  se ha visto afectada la 
vía aérea, si hay trauma o shock, etc. 
Las quemaduras destruyen la piel, la barrera natural 
del cuerpo contra los microorganismos del 
ambiente, y por lo tanto, suponen un grave riesgo de 
infección.  

 
Fisiopatología77 
Existe una respuesta local y otra sistémica a la 
quemadura: 
 

Respuesta local 

1. Zona de 

coagulación 
 

Es la zona de máximo daño. En esta 
zona hay una pérdida irreversible de 
tejido debido a la necrosis 
coagulativa de las células.  

2. Zona de 

estasia 

La zona periférica al área necrótica se 
caracteriza por estar pobremente 
perfundida. El tejido de esta zona es 
potencialmente salvable. Una 
resucitación agresiva que mejore la 
perfusión puede ayudar a prevenir la 
pérdida del tejido de esta zona. 
Injurias adicionales como la 
hipotensión prolongada, infección o 
edema pueden convertir este tejido 
hipoperfundido en un área completa 
de necrosis.  

3. Zona de 

hiperemia 

En la zona más externa de la 
quemadura la perfusión está 
aumentada. Este tejido se recuperará 
salvo que el paciente padezca sepsis 
severa o hipoperfusión prolongada.  

En la imagen siguiente se observan claramente 
las 3 zonas. 
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Respuesta sistémica 

Cambios cardio-
vasculares 

La permeabilidad vascular está 
aumentada, lo que lleva a la pérdida de 
proteínas y fluidos desde el 
intravascular al intersticio. También 
ocurre vasoconstricción esplácnica y 
periférica.  
Disminuye la contractilidad miocárdica, 
probablemente debido a la liberación 
de factor de necrosis tumoral-α.  
Estos cambios, junto con la pérdida de 
fluidos desde la quemadura resultan en 
hipotensión sistémica y shock.  

Cambios 
respiratorios 

Los mediadores inflamatorios causan 
broncoconstricción y en quemaduras 
severas puede ocurrir el síndrome de 
distress respiratorio del adulto (SDRA). 

Existen también cambios metabólicos (con aumento del 
metabolismo basal) e inmunológicos. Estos últimos 

producen alteración en la inmunidad celular y humoral que 
favorecen las infecciones. 

Quemaduras en la vía aérea 
Las quemaduras en la cara con la consecuente aspiración 
de gases calientes son muy peligrosas ya que las vías 
respiratorias pueden edematizarse. Habitualmente, las 
señales de quemadura serán evidentes, pero debe 
sospechar siempre una quemadura en la vía aérea si el 
paciente se encontraba en un espacio cerrado. Algunos 
signos sugestivos de quemaduras en la vía aérea son la 
presencia de hollín alrededor de la nariz o la boca, vellos 
nasales (vibrisas) chamuscados, quemadura en la lengua, 
piel dañada alrededor de la boca, voz ronca, dificultad 
respiratoria. 

 
 

Evaluación 
Las quemaduras se evalúan en base a: 

 Compromiso de la vía aérea. 
 Efectos sistémicos: Shock. 
 Efectos locales: Extensión, profundidad. 
 Adicionalmente se tomará en cuenta la edad del 
paciente y enfermedades pre-existentes (DBT, 
enfermedades cardiovasculares, etc.) 



 

 

 

 

Evaluación y clasificación en base a la profundidad de las quemaduras 

Profundidad Grados Características 

SSuuppeerrffiicciiaalleess  
1° grado 

 Afecta la epidermis. 
 No forman ampollas macroscópicas. 
 Presentan dolor y eritema que ceden en dos o tres días. 
 A partir del cuarto día suele presentarse descamación del 
epitelio.  

2° grado 

superficial 

 Afectan las capas superficiales de la dermis. 
 Forman vesículas. 
 Piel rosada, húmeda e hipersensible (el paso del aire genera 
dolor). 

 La quemadura se blanquea con la presión.  

PPrrooffuunnddaass  

2° grado 

profundas 

 Se extienden a la dermis profunda. 
 Forman vesículas. 
 La lesión toma un color blanco – rozado.  
 El paciente se queja más de molestia que de dolor. 

 Llenado capilar lento o no existe. 

3° grado 

 Afectan por completo el espesor de la piel. 
 Puede presentar varias coloraciones, blanca, rojiza o negra. 
Puede presentar vesículas o no. 

 Son insensibles al contacto ligero y generalmente están 
deprimidas de la piel circundante.  

 Se consideran también en este grupo a las calcinaciones que 
afectan la piel y todas las estructuras que se encuentran debajo 
(músculos, vasos, nervios, huesos, etc.) 



 
 

 

 

Evaluación de la extensión de las quemaduras 

Regla de los 9 

Cabeza y 

cuello 

Adulto Niño 

 

9% 18% 

Cada miembro 

superior 
9% 9% 

Cara anterior 

del tronco 
18% 18% 

Cara posterior 

del tronco 
18% 18% 

Cada miembro 

inferior 
18% 13,5% 

Zona genital 1% 1% 

 

 

 

Cuidados generales: 
 Controle la vía aérea; considere intubar al 

paciente si sospecha inhalación de humo. 
 Comience reposición de fluidos en quemaduras 

mayores.  

Evitar la progresión de la quemadura 

La fuente de calor debe ser removida. Las flamas deben 
apagarse con agua o haciendo rotar al paciente sobre la 
tierra con la precaución de que el propio personal de 
emergencia no sea afectado por el fuego. Dado que la 
ropa puede retener calor debe ser retirada. Sólo se 
deben dejar los restos de prendas que se encuentren 
adheridos a la piel.   
Quite suavemente, relojes, anillos y todo elemento que 
pueda dificultar el retorno venoso y aumentar la 
congestión de la zona afectada.  

Enfriar 

El enfriamiento evita que la quemadura progrese. Es 
especialmente efectivo si se realiza dentro de los 20 
minutos de producida la herida. El enfriamiento puede 
realizarse por inmersión o irrigación con agua fría (15°) 
durante al menos 20 minutos. Esto a su vez remueve 
posibles elementos patógenos de la herida y reduce el 
dolor. Adicionalmente disminuiría el edema al estabilizar 
los mastocitos evitando que desgranulen y liberen 
histamina.  
No debe utilizarse agua congelada o hielo debido a que la 
vasoconstricción que causan puede aumentar la 
extensión de la quemadura. En algunos casos, el 
enfriamiento de grandes áreas de la piel puede llevar a 
hipotermia; especialmente en niños.  

 

 

Quemaduras de 1° 
 y 2°  grado 
superficial. 

Quemaduras  
de  2°  grado 

profundo. 

Quemaduras 
de 3° grado. 



 

 

 

Analgesia 

Las terminaciones nerviosas expuestas causan dolor. El 
enfriamiento y la simple cobertura de la quemadura 
suelen reducir el dolor.  

Cubrir la quemadura 

Colocar un vendaje oclusivo, estéril. Evitar el uso de 
vendajes húmedos ya que la pérdida de calor durante 
el  traslado al hospital puede ser considerable. El uso 
de cremas tópicas debe evitarse inicialmente de modo 
de no interferir con la evaluación de la quemadura en 
la guardia. Los geles enfriadores como el Hydrogel 
(Burn Free) son utilizados a veces por personal de 
emergencias y son útiles para aliviar el dolor y enfriar la 
quemadura en las etapas iniciales del tratamiento de la 
quemadura. 
Nunca reviente las ampollas que se hayan formado.  

 

Quemaduras químicas 
Las quemaduras químicas son resultado generalmente de 
accidentes industriales pero pueden ocurrir también 
accidentes hogareños con productos de limpieza y 
combustibles. Estas quemaduras tienden a ser profundas 
ya que el producto químico continuará causando necrosis 
hasta que sea completamente removido. Los álcalis 
tienden a penetrar más profundo y causar peores 
quemaduras que los ácidos; la rotura de bolsas de cal 
tienden a ser una causa relativamente frecuente de 
quemaduras por álcalis. Adicionalmente a las medidas 
generales comentadas más adelante, algunas quemaduras 
con productos químicos requerirán de antídotos 
específicos. Las medidas generales son iguales para todos 
los químicos (salvo aquellos que reaccionan cuando 
toman contacto con el agua).  
Antes de proceder con el tratamiento, es imprescindible 
identificar el tipo de tóxico, recuerde la evaluación de la 
escena, y dé prioridad a SU vida, no se acerque si hay 
riesgo de incendio, explosión o emanaciones de gases 
tóxicos. 
Consideraciones generales para el manejo de 
quemaduras con productos químicos: 
 

 Identifique los peligros de la escena y asegúrela antes 
de comenzar a trabajar. 

 Retire el peligro de la víctima y si no es posible, retire 
a la víctima del peligro.  

 Tan pronto como sea posible, coloque bajo el agua 
corriente la parte que estuvo en contacto con el 
producto químico (asegúrese que el producto no 
reaccione violentamente con el agua como por 
ejemplo el ácido sulfúrico). No debe tratar de quitar 
las ropas antes de exponerla al agua, hágalo mientras 
se lava la zona afectada. 

 Quite también los zapatos y las medias, ya que estos 
se convierten en depósitos del producto químico 
derramado. 

 En el caso de la cal seca primero bárrala (mediante un 
cepillo) de la piel y la ropa de la víctima y luego lave 
con abundante agua de forma rápida y continua. 

 Utilice una manguera o la ducha, pero siempre con el 
agua circulando y renovándose. 

Quemaduras eléctricas79 

La corriente eléctrica viaja por el cuerpo de un punto a 
otro generando puntos de entrada y salida. El tejido entre 
los dos puntos puede resultar dañado como consecuencia 
del paso de la corriente. El voltaje es el principal 
determinante del grado de daño tisular, también debe 
considerarse el tiempo de exposición a la fuente eléctrica.  
Las lesiones eléctricas se dividen en aquellas causadas por 
bajo voltaje (hogareño) y de alto voltaje. Estas últimas se 
clasifican en verdaderas (la corriente de alto voltaje pasa 
efectivamente a través del cuerpo) y en heridas por rayo 
causadas por la exposición tangencial a una corriente de 
alto voltaje que no pasa a través del cuerpo.  
 
    Alto voltaje verdadero                  Herida por rayo 

 
 Electricidad doméstica: Los voltajes bajos tienden a 

causar pequeñas pero profundas quemaduras en los 
puntos de entrada y salida. La naturaleza alterna de la 
corriente eléctrica puede interferir con el sistema 
eléctrico del corazón generando arritmias.  

 Alta tensión verdadera: Ocurren cuando el voltaje es 
de 1000V o mayor. Hay un importante daño tisular y 
generalmente pérdida de miembros. El daño muscular 
lleva a la insuficiencia renal. El contacto con voltajes 
de 70.000V y superiores es invariablemente fatal.  

Manejo 
 Suspender el suministro eléctrico: no puede iniciarse la 
atención si existe duda acerca de que el paciente aún se 
encuentre en contacto con la fuente eléctrica.  
 Medidas generales de soporte cardiovascular y 
respiratorio.  
 Precauciones espinales. 
 Traslado a centro de Trauma.  
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Las convulsiones son alteraciones de la actividad eléctrica 

neuronal debido diversas etiologías. Esta alteración puede 

causar la pérdida del control motor, alteraciones  sensitivas o 

alucinaciones sensoriales. Por lo tanto las convulsiones no 

siempre involucran la imagen típica de movimientos 

violentos (llamadas convulsiones tónico – clónicas [gran 

mal]) así pues existen entre otras, las llamadas crisis de 

ausencia (pérdida de la conexión con el medio [pequeño 

mal]) generalmente padecidas por niños. 

La definición tradicional de Estatus epileptico lo considera 

como un período continuo de convulsiones generalizadas 

con una duración mayor a 30 minutos. Sin embargo, 

recientemente se ha propuesto la modificación de ese 

criterio y cambiar el factor del tiempo para que considere a 

partir de 5 minutos1 (y no de 30). El argumento racional de 

este cambio en la definición se basa en el hecho de que las 

convulsiones generalizadas tónico-clónico típicas raramente 

duran más de 5 minutos y la terminación espontánea del 

estado convulsivo es menos probable transcurridos los 5 

primeros minutos. Además, mientras más prolongado sea el 

período convulsivo más difícil será su tratamiento 

farmacológico posterior y mayor será el daño neuronal2. 

Además, este cambio refleja la práctica clínica común en la 

que parece poco razonable esperar 30 minutos antes de 

iniciar el tratamiento para terminar la convulsión. 

Etiología3,4: 
 Epilepsia mal controlada.  
 Alcohol. 
 Accidentes Cerebrovasculares: El riesgo de convulsiones en 
este contexto varía del 4.4 al 13.8%. Al punto de ser la 
causa más frecuente de convulsiones en los mayores de 60 
años5.  
 Traumatismo craneoencefálico.  
 Hipoxia. 
 Hipo-hiper glicemia.  
 Toxicidad farmacológica: penicilina, cefalosporinas, 
ciprofloxacina, teofilina, cocaína, etc. 
 Infecciones del SNC. 
 Tumores del SNC. 
 Alteraciones metabólicas: Sepsis, uremia, etc.) 

 

Signos y síntomas: 
 Las convulsiones tónico – clónicas se caracterizan por 
Inconsciencia, contracciones musculares generalizadas en 
las extremidades, el tronco y la cabeza. A veces hay 
mordedura de la lengua (especialmente en los laterales) y 
salida de espuma (saliva) por la boca.  
 Alucinaciones sensoriales visuales, auditivas u olfatorias 
(generalmente olores desagradables) 
 Puede haber salida espontánea de orina y materia fecal 
por la pérdida del control de esfínteres.  

 Al ceder la convulsión y recuperar la conciencia, la víctima 
puede quejarse de cefaleas, mialgias, fatiga y confusión. 
Puede no recordar nada de lo sucedido durante el periodo 
convulsivo.  

Manejo de las convulsiones: 

 Medidas generales no instrumentales: Active el SEM, 
pida a los espectadores que no rodeen a la víctima. Para 
evitar otras lesiones, retire cualquier objeto cercano con 
el que pueda hacerse daño. Coloque una campera, frazada 
u otro elemento doblado en la parte posterior de la cabeza  
para evitar traumas adicionales. Contabilice el tiempo que 
dura la convulsión. 
 Medidas específicas: Proceda con los ABC. Administre 
oxígeno suplementario. Intente obtener una vía IV (en lo 
posible dos por el riesgo de perderla en una nueva 
convulsión). Debe realizarlo lo antes posible para poder 
administrar la terapia farmacológica.  
 Farmacoterapia: Si la convulsión dura más de 5 minutos es 
poco probable que termine de forma espontánea de modo 
que debe tratarse con el objetivo de terminar la convulsión 
de forma rápida y segura y prevenir la recurrencia 
inmediata6. Las dos drogas principales para terminar la 
convulsión en la fase prehospitalaria son Diazepam (10mg 
a 20mg. IV a pasar en 2 minutos; repetirse7) y Lorazepam 
(0,1 mg/kg hasta 5mg IV)8. Pueden repetirse cada 10 
minutos. Pese a que el Diazepam tiene un uso muy 
difundido en comparación con el Lorazepam en el 
prehospitalario de nuestro medio, el Lorazepam ha 
mostrado ser superior para terminar las convulsiones con 
más rapidez, con menores efectos adversos 
(fundamentalmente los relacionados con depresión 
respiratoria) y con una duración de su acción más 
prolongada que diazepam9 por lo que debería ser la 
primera droga de elección10. Sin embargo, aparte de tener 
un costo algo mayor, existen preocupaciones respecto si el 
Lorazepam en ampollas se mantiene activo sin adecuada 
refrigeración. Un gran estudio prehospitalario mostró la 
efectividad, seguridad y la actividad correcta de Lorazepam 
sin refrigeración sobre ambulancias11. 
 Intente diagnosticar hipoglucemia: Si el paciente está 
hipoglucémico trátelo con 100mg de Tiamina IV seguido 
por un bolo de 50ml. de Dextrosa al 50%.   
 Traslado: Frecuentemente al arribo de la ambulancia la 
convulsión ya habrá cesado, por cuanto usted deberá 
determinar si está indicado el traslado al centro 
asistencial; influirán en esta decisión si el paciente tiene 
antecedentes de epilepsia o no, así como la necesidad de 
controlar los factores que pudieron haber desencadenado 
la convulsión. En general se requiere mucha cautela si se 
decide por alguna razón dejar al paciente en el domicilio 
ya que el riesgo de recurrencia a corto y largo plazo es muy 
alto. 
 Acciones que no debe realizar: No le coloque cinturones, 
y jamás introduzca sus dedos en la boca de la víctima 
porque invariablemente SERAN AMPUTADOS. No le 
inmovilice las extremidades. 

 



 

 
 

 
En esta sección hablaremos de la pérdida de conciencia 

que no se debe a paro cardiaco, trauma, convulsiones o 

cualquier otra de las condiciones tratadas en los capítulos 

anteriores de este trabajo. 

Se define como conciencia al estado en el cual el 

individuo se reconoce a sí mismo y al ambiente que lo 

rodea. Coma es la ausencia total de conocimiento de sí 

mismo y del ambiente, aun cuando el sujeto sea 

estimulado externamente. 

Entre la conducta consciente y el coma existe un espectro 

de alteraciones del sensorio que pasan por la 

obnubilación, la confusión y el estupor
12

. 

Se denomina síncope a una pérdida de conciencia y del 

tono muscular pasajera con recuperación espontánea. 

Esto ocurre por una disminución temporaria de perfusión 

a nivel de la formación reticular.  

El objetivo de la evaluación del síncope es determinar si el 

paciente se encuentra en riesgo de muerte (en general 

son pacientes con enfermedad cardiaca de base
13

). 

Etiología: En la población general los tipos más frecuentes 

de síncope incluyen el síncope vasovagal 

(neurocardiogénico) seguido por arritmias primarias. El 

síncope vasovagal puede deberse a dolor, estrés 

emocional, posición de pié prolongada (especialmente en 

ambientes cálidos y húmedos), ejercicio, etc.
14

 

La frecuencia de los tipos de síncope y su etiología están 

altamente relacionadas con la edad: 
 

Pediátricos y 

adolescentes 

 Vasovagal. 
 Trastornos de conversión. 
 Arritmias primarias (Sme. QT 

largo, Sme. Wolf Parkinson 
White –WPW-).  

Adultos 

 Vasovagal: En pacientes 
mayores varias formas que 
incluyen miccional, tusígeno, 
ortostático, etc.) 

 Estenosis aórtica 

Ancianos 

 Deshidratación. 
 Estenosis aórtica. 
 Arritmias.  
 AIT. 
 TEP  
 Vasovagal.  

 

Evaluación15:  

 Breve entrevista: Antecedentes del incidente actual, 
antecedentes personales, fármacos que ingiere 
(antihipertensivos, antiarrítmicos). En los pacientes 
ancianos, las gotas de Timolol (un β bloqueante no 
selectivo) para el tratamiento del glaucoma se han 
asociado de forma importante a cuadros sincopales 
luego de su absorción sistémica

16
. Los síncopes 

vasovagales suelen asociarse con debilidad luego de la 
recuperación de la conciencia y vómitos. Si no hubo 
ningún pródromo suele relacionarse con arritmias 
primarias.  
 Examen físico focalizado: Hipotensión ortostática, 
auscultación cardiaca (soplo holosistólico de estenosis 
aórtica), auscultación carotídea (soplos carotídeos 
pueden relacionarse con hipoperfusión cerebral y ACV o 
AIT). Escala de Cincinatti (ACV).  
 Medir la glicemia: Muchas veces la hipoglucemia puede 
simular un síncope. 
 Realizar un ECG: Buscar arritmias ventriculares, 
bloqueos AV, etc. El ojo entrenado puede detectar 
otros datos de importancia tales como QT prolongado, 
ondas delta (WPW). 

El síncope en el anciano tiene una importancia 

adicional ya que está asociado a alta morbilidad 

debido a los traumatismos que se producen tras la 

pérdida de la conciencia. Se estima que hasta un 

30% de las caídas del anciano son secundarias a 

síncope17.  

Tratamiento 
 Evaluación inicial. ABC. Recuerde que en todo 

paciente inconciente debe abrir la vía aérea  

 Administrar oxígeno suplementario.  

 Elevación pasiva de los miembros 30-40° para 
aumentar el retorno venoso.  

 En general los casos benignos de síncope recuperan 
espontáneamente, sin embargo, en caso de ser 
necesario abrir vía IV.  

 Considerar otros diagnósticos diferenciales 
(fundamentalmente hipoglucemia) y buscar 
cualquier indicio de que el paciente sea de alto 
riesgo. Recuerde que muchas patologías muy graves 
pueden presentarse como síncopes aparentemente 
banales (ACV, hipovolemia por deshidratación o 
hemorragias internas, arritmias ventriculares 
intoxicaciones, etc.)  

 Considerar el traslado en base a la estratificación de 
riesgo presentada en esta página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estratificación de Riesgo (modificado de  Shen et al
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). 

Alto riesgo. Riesgo intermedio. Riesgo bajo. 

 Dolor de pecho presumiblemente de 
origen cardiaco / Hallazgos en el ECG 
compatibles con isquemia 
miocárdica.  
 Signos de Insuficiencia cardiaca.  
 Enfermedad Valvular existente. 
 Historia de arritmias ventriculares. 
 QT prolongado.  
 Bradicardia sinusal persistente.  
 Dispositivos cardiacos implantados 
(marcapasos, desfibrilador).  

 Mayores de 50 años. 
 Con historia previa de: Enfermedad 
coronaria, insuficiencia cardiaca, 
miocardiopatías, bloqueos de rama 
crónicos.  
 Historia familiar de muerte súbita cardiaca 
en la juventud. 
 Síntomas diferentes de los atribuibles al 
síncope vasovagal.  
 Juicio clínico del personal tratante que 
haga sospechar la presencia de 
alteraciones que ameriten evaluación.  

 Menores de 50 años. 
 Sin historia previa de enfermedad 
cardiovascular 
 Síntomas compatibles con síncope 
vasovagal.  
 Evaluación cardiovascular y ECG 
normales.  

 

 
 
Para mantener la vida, la sangre transporta 

glúcidos (siendo la glucosa el más importante) 

como fuente de energía para las células del 

cuerpo.  La insulina es producida por células β 

del páncreas. Entre otras diversas funciones, 

permite que las células capten la glucosa. 

Cuando la glucosa no puede aprovecharse 

correctamente para el metabolismo (sea por 

falta de insulina o por alteración en la captación 

celular de la glucosa) se establece la diabetes 

mellitus. De esto se desprende que pueden 

surgir dos emergencias muy diferentes pero con 

una clara superposición en su clínica; por un lado 

la hipoglucemia: disminución del azúcar y por 

otro  lado la hiperglucemia con aumento 

importante del azúcar en sangre que si no es 

tratada desembocará en la cetoacidosis y tal vez 

en el coma diabético En el siguiente cuadro se 

resumen los criterios diagnósticos y terapéuticos 

de la hipo e hiperglucemia: 

HIPOGLUCEMIA HIPERGLUCEMIA 

Tiempo de evolución Comúnmente súbito Los niveles de azúcar van aumentando progresivamente. 

Nivel de conciencia Alterado, mareos, delirio y coma . Alterado, coma. 

Estado de la piel 
Síntomas neurovegetativos (piel pálida y 

sudorosa, taquicardia) 
Pálida, puede tomar un color verdáseo. 

Síntomas particulares El paciente siente HAMBRE. El paciente siente SED. 

Interrogatorio 

El paciente refiere: 

“Esta mañana me inyecté insulina y no 

comí bien” u  “hoy no comí nada en todo 

el día” 

El paciente refiere: 

“Llevo varios días comiendo mucho; me desvié de la dieta que 

me ordenó el médico; se me acabó la insulina y no he podido 

comprarla” 

Consideraciones 

particulares 

Se puede padecer hipoglucemia sin ser 

diabético por un ayuno prolongado. 

En casos muy graves puede aparecer un aroma dulce como a 

manzana verde.  

Las emergencias relacionadas con la hiperglicemia llevan días 

de evolución y en general son consecuencia de un mal control 

de la diabetes. 

Diagnóstico 
El uso de glucómetros portátiles permite evaluar con mucha exactitud la glicemia en el paciente 

prehospitalario por cuanto siempre debe realizarse tal diagnóstico cuando se cuente con el dispositivo.  

Tratamiento
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 Paciente consciente: administre azúcar 
debajo de la lengua, hidrate y busque 
causas posibles. Pueden administrarse 
tabletas de glucosa (glucosa 3g).  
 Casos graves: controle la vía aérea. 
Administre un bolo de 50ml de dextrosa 
al 50%. Considere Tiamina 100mg 
(especialmente en etilistas). Puede 
administrarse una ampolla de glucagón 
IM (1mg). 

La hiperglicemia que produce clínica de cualquier grado es una 

emergencia médica que excede el manejo prehospitalario por 

cuanto el paciente debe ser trasladado con las precauciones 

adecuadas (control de la vía aérea, oxigenoterapia, colocar una 

vía IV). 

En caso de dudas 
Si no dispone del glucómetro administre azúcar debajo de la lengua, si es hipoglucemia logrará una mejoría 

rápida, si es hiperglucemia no agravará demasiado el cuadro. 
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