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TEMA 19  
Urgencias y emergencias hospitalarias. 
Situaciones. Valoración inmediata al 
paciente en la puerta de urgencias.  
Signos, síntomas y criterios  
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INTRODUCCIÓN  

Son situaciones agudas que requieren una rápida actuación por parte del dispositivo 

sanitario, ya que el paciente puede tener gravemente alterado su estado de salud.  

Pueden amenazar (extrema urgencia- PCR, shock, Politraumatizado, IAM) o no 

amenazar la vida si el tratamiento se retrasa brevemente (dolor torácico, fracturas, 

quemaduras, disminución del nivel de conciencia)  

  

TIPOS DE URGENCIAS  

  

Urgencia subjetiva  

Fundada desde la perspectiva de la persona que solicita la ayuda.  

  

Urgencia objetiva.  

Compromete la salud o la vida de la persona desde la perspectiva del personal 

sanitario o entrenado.  

  

Urgencia medica.  

AMA, OMS y CE, es la aparición de un problema de etiología diversa y gravedad 

variable que genera la vivencia de necesidad inmediata de atención en el propio 

paciente, en su familia o en quien asume la responsabilidad.  

  

Urgencia en medicina prehospitalaria  

  

Es un problema sanitario donde es imprescindible la presencia de un médico para su 

resolución.  

  

Emergencia  

Falta o compromiso de las funciones vitales respiratorias, circulatorias o cerebrales, 

existe a corto plazo riesgo de fallecimiento.  

  

EMERGENCIA => situaciones de extrema urgencia.  

  

La vida de una persona corre peligro o puede resultar con secuelas irreversibles si no 

es asistido sanitariamente de forma precoz.  

Perdida brusca de salud que conlleva a una situación crítica de que de no ser tratada 

puede llevar a la muerte inminente.  

Estas situaciones amenazan potencialmente la vida (RCP, IAM, convulsiones, 

hemorragias, traumatismos graves, herida abdominal o torácica, shock, 

envenenamiento, sobredosis, fiebre, partos de urgencias o complicaciones en el 

parto).  

  

En la medicina prehospitalaria existen tras factores determinantes para clasificar una 

situación como Emergencia:  

  

- Factor riesgo vital -  Factor social.  

- Factor crítico de tiempo.  
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INCIDENTES MÚLTIPLES VÍCTIMAS / CATÁSTROFES  
  

1.- INTRODUCCIÓN  
 Si la actuación sobre un paciente grave o crítico requiere decisiones importantes 

a tomar por el equipo sanitario que atiende, en ambientes no hospitalarios, donde 

habitualmente se requiere material y personal adiestrado en la urgencia y el tiempo 

siempre apremia, obligando por lo tanto a priorizar nuestras actuaciones, en el accidente 

con múltiples víctimas (AMV) esta situación se eleva a su máxima potencia.   

La situación que le precede es habitualmente inesperada y de grandes 

dimensiones, generando por lo tanto un gran número de víctimas. Estas situaciones 

pueden desencadenarse por atentados terroristas, derrumbes de edificios o grandes 

estructuras, accidentes tecnológicos (Centrales nucleares o eléctricas) grandes incendios, 

descarrilamiento de trenes o metros o simplemente accidentes de tráfico en el que se 

implica algún autobús con varios heridos.   

Como vemos las circunstancias que pueden generarlos y por lo tanto los 

escenarios donde nos desenvolveremos son diferentes y requieren estructuras 

organizativas elásticas que permitan la adaptación a cualquiera de las circunstancias por 

parte de las personas encargadas de resolverlos. Otra situación diferente es aquella que 

se produce en el desarrollo de grandes eventos con gran afluencia de personas, 

normalmente acontecimientos alrededor de personajes públicos de gran importancia o 

deportivos.  

 Esta situación es diferente, de alguna manera podemos preverla y la 

organización de dispositivos de riesgo previsible minimizaría el impacto. En definitiva 

se trata de un incidente de gran magnitud, no previsto, con multitud de víctimas de todo 

tipo (ancianos, jóvenes, niños, mujeres embarazadas, etc.) que presentan patología 

múltiple pero principalmente son pacientes politraumatizados muchos de ellos con TCE 

graves, quemaduras e impacto psicológico, donde los medios sanitarios y el personal 

escasea obligándonos una vez más a tomar grandes decisiones, 2 priorizar nuestras 

actuaciones y cuidar no solo de las víctimas sino también de la seguridad del personal 

actuante a nuestro cargo.  

 Esto hace del AMV una de las situaciones de especial importancia a nivel 

prehospitalario donde los profesionales que posiblemente puedan verse implicados 

deben prepararse con el estudio y el entrenamiento dentro de su grupo de trabajo y 

coordinándose continuamente con el resto de grupos actuantes.   

Es uno de los temas realmente apasionante dentro de la emergencia 

prehospitalaria y espero que el desarrollo de los puntos siguientes aclare de forma básica 

la estructura organizativa y la forma de actuar para poder ser lo más útil posible, desde 

nuestra capacitación, en situaciones como estas.  

  

2- ACCIDENTES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS (AMV) Y CATÁSTROFES.  
 Antes de continuar conviene establecer la diferencia entre AMV y catástrofe y 

los matices que lo diferencian. El AMV, descrito anteriormente y a pesar de todo lo 

dicho es potencialmente solucionable con los medios de salvamento y sanitarios 

disponibles en cada comunidad sin necesidad de apoyos y medios externos.  

 Por el contrario la Catástrofe, es un incidente de mayor intensidad que desborda 

los medios existentes para su resolución adecuada y obliga a pedir apoyos externos 

dimensionándose y organizándose de forma diferente con prioridades diferentes.  
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Normalmente suelen ser catástrofes naturales como terremotos, maremotos, etc. Dentro 

de las particularidades de cada siniestro el AMV es un siniestro de gran magnitud pero 

localizado y balizable con una zona de riesgo o inestable que puede ser controlada, 

estando normalmente el resto de la población a salvo del incidente. En esta situación la 

prioridad es la atención de las víctimas que han sufrido el siniestro y para ello trabajan 

todos los grupos actuantes.   

En la catástrofe no existen límites claros de la magnitud y por lo tanto no es 

fácilmente controlable priorizando en estos casos tanto la contención del siniestro en lo 

posible para salvaguardar al mayor número de la población, como el cuidado de las 

victimas directamente.   

  

  
  

  

CONCEPTO DE SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DE SERVICIO DE EMERGENCIAS 

MÉDICAS:  

  

Sistema Integral de Emergencias, SIE:   

  

Conjunto de actividades secuenciadas, complejas y ordenadas a través de protocolos 

que optimiza la asistencia a pacientes críticos, desde el momento de la aparición del 

proceso hasta su incorporación a la vida familiar, social o laboral.  

Se crean y se desarrollan a finales de los 70, para dar respuesta a las emergencias 

graves de salud en accidentes de tráfico y cardiopatía isquémica.  

Hora de oro: la mortalidad y secuelas están más relacionas con el tiempo transcurrido 

hasta que son atendidos que con el proceso etiológico que los genera.  

  

  

Sistema de Emergencias Sanitarias, SES:  

  

Estructura organizada que realiza un conjunto de actividades secuenciadas, 

materiales y humanas, utilizando dispositivos fijos y móviles, con medios adaptados y 

coordinados, iniciados desde  el mismo momento en el que se detecta la emergencia 

médica, que desplaza sus dispositivos para actuar in situ, realizar transporte sanitario 

asistido y transferir al paciente al centro útil de  tratamiento definitivo.  

  

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS  

  

La procedencia de los pacientes:  

1. Son remitidos al Hospital por profesionales de otros centros con menos medios.   

2. Son remitidos por profesionales de otros servicios de nuestro propio Hospital.  



                             ACTUALIZADO POR Mª JOSÉ MARÍN                                          

  

  

- 5 -  

3. Por iniciativa propia de los pacientes o familiares.  

A su llegada a urgencias los pacientes son recibidos por personal no sanitario, se 

dirigen a la zona de admisión facilitando su identificación y registro. Tras la 

cumplimentación de los datos el paciente pasa al servicio de triage o clasificación, 

donde se decide el orden de asistencia y destino según la especialidad a la que 

competa y dependiendo de su nivel de gravedad y origen del problema.  

  

Una vez clasificado el paciente, el médico será responsable de la atención del mismo 

y realizara los siguientes pasos, siempre que la situación del enfermo lo permita, se 

intentara seguir un orden, en el caso de enfermos críticos, inestabilidad o en 

situaciones especiales nos adaptaremos a las circunstancias:  

  

1. Valoración inicial del paciente e Historia Clínica: motivo de consulta, informes 

médicos previos. Valoración de las constantes vitales.  

2. Exploración física.  

3. Iniciar tratamiento.  

4. Pruebas complementarias.  

5. Información al enfermo y acompañantes.  

  

Tras valoración de los resultados de las pruebas y evolución del paciente durante su 

estancia en urgencias decidiremos la actitud a seguir con el enfermo, observación, 

ingreso, alta o traslado a otro centro.  

  

  

  

TRASTORNOS CARDIACOS  

  

INSUFICIENCIA CARDIACA:  

  

Signos y síntomas derivados de la incapacidad del corazón de mantener un volumen 

minuto adecuado a las necesidades metabólicas del organismo. Se produce por tanto, 

hipertensión venosa pulmonar (disnea) y/o sistémica (edemas periféricos) y un bajo 

gasto cardiaco (fatiga o cansancio).  

  

IC AGUDA: los síntomas se instauran bruscamente, en pocos minutos o en horas. Las 

formas de aparición son: EAP, shock cardiogenico, cor pulmonale agudo, 

taponamiento cardiaco.  

  

IC CRÓNICA : síntomas aparecen progresivamente, compensándose por diferentes 

mecanismos. Evoluciona en crisis.   

  

Exploración física y actuación:  

- Inspección: aspecto general, grado de hidratación, nutrición, coloración de piel 

y mucosas (cianosis en ICI, ictericia en ICD, palidez por anemia) y actitud en 

reposo (tolerancia al decúbito disminuida).  

- Constantes vitales  

- Auscultación cardiaca  
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- Auscultación pulmonar (ICI estertores y crepitantes, simétricos que no 

desaparecen con la tos)  

- Abdomen: ICD ascitis y hepatomegalia.  

- Extremidades: pulsos, edemas con o sin fóvea. - Analítica - Rx de tórax.  

- ECG.  

  

  

  

  

  

EDEMA AGUDO de PULMÓN (EAP)  

Se define como la inundación súbita de los alveolos por líquidos procedentes de los 

capilares del pulmón. En esta situación se evidencia una alteración importante de la 

relación ventilación / perfusión en detrimento de la ventilación.  

Las causas pueden ser:  

1.- Origen cardiogénico (Fallo de bomba) Clínica:  

• Disnea, presentación brusca, extremidades cianóticas, vasoconstricción periférica, 

ortopnea, piel pálida, húmeda y fría.  

• Aumento de la frecuencia respiratoria y de su profundidad.  

• Confusión, dolor muscular, disminución de la TA, fatiga, aumento de la distensión de 

la vena yugular, crepitantes y sibilancias.  

• Esputo espumoso, blanco o rosado.  

• ST aumentado, presión venosa central normal o aumentada, hipertrofia ventricular, 

gasto cardiaco disminuido, resistencia vascular pulmonar normal o aumentada, posible 

hallazgo de IAM, alcalosis respiratoria, PO2 disminuida, cardiomegalia, etc.  

  

2.- Origen no cardiogénico Clínica:  

• Taquicardia, taquipnea, presión arterial normal, agitación y confusión.  

• Más adelante crepitaciones y sibilancias, cambios de humor y orientación, etc.  

• Esputo espumoso y poco denso, disnea, musculatura accesoria para respirar, etc.  

• Alcalosis respiratoria, PO2 disminuida, tamaño del corazón normal, presión venosa 

central normal, resistencia vascular pulmonar normal (que puede aumentar o 

disminuir), ECG normal, taquicardia, etc.  

  

Tratamiento:  

- Sedestacion con los pies colgando.  

- Canalización de una vía venosa, con restricción de líquidos y Na -  Oxigeno a alto 

flujo, valorar uso de CPAP.  

- Monitorización   

- Analítica -  ECG.  

- Rx de tórax.  

- Tratamiento farmacológico.  

  

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA  

  

SCASEST (ANGOR O ANGINA DE PECHO)  
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Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación del segmento ST. Clásicamente eran 

considerados como «angina inestable». Aparición de isquemia en el miocardio por 

procesos arterioscleróticos o vasoespasmo.  

  

Signos y síntomas - Dolor 

torácico opresivo.  

- Irradiación del dolor a brazo.  

- Duración variable (1-2 minutos a 10-15 minutos).  

- Los ataques son desencadenados por ejercicio, esfuerzo, estrés, frío, comidas 

copiosas y generalmente se alivia con el reposo.  

- Aparece cortejo vegetativo (sudoración, nauseas, palidez...)  

  

El objetivo clínico del tratamiento en el SASEST es evitar:  

- La muerte.  

- El IAM.  

- La reiteración de los dolores isquémicos.  

- Las complicaciones derivadas de la isquemia miocárdiaca.  

  

Diagnóstico  

  

ECG: ↓ ST o sin elevación del ST o inversión o aplanamiento de onda  T.  

Análisis de sangre muy precisos (troponinas)  

  

Tratamiento  

  

- Valorar ABC  

- Monitorizar constantes( TA, Fc, Tº y Sat O2)  

- ECG: discrimina a dos grandes grupos SCASEST y SCACEST.  

- Reposo.  

- Evitar estrés físico o psicológico.  

- Oxígeno en gafas nasales a 2- 4 l/min.  

- Mediación antitrombotica:  

  

o Anticoagular al paciente si esta diagnosticado de SCA, precozmente.  

Recomendada tanto la HNF como la HBPM. 

o Antiagregantes:  

  

▪ Ácido acetil salicílico, no debe repetirse la dosis. Dosis 

recomendada 150 a 325 mg.  

▪ Clopiodogrel: (Ver Fig 1.34)  

▪ Inhibidores de la Glicoproteina IIb / IIIa: el paciente que necesite 

dicho tratamiento es un paciente de riesgo y será tratado en 

UCI. (Tirofiban o Eptifibatide).  

  

- Medicación antiisquemica: o Nitroglicerina: si dolo isquemico, NTL sublingual, 

0,4mg cada 5 minutos hasta 3 dosis. La IV se utilizara en: dolor isquemico 

persistente, insuficiencia cardiaca y/o hipertensión arterial. o Analgésicos (si el 

dolor no cede) → Cloruro mórfico en bolo.  
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- Tratamiento intervencionista: cateterismo urgente o programado, intervención 

coronaria percutánea (ICP) o cirugía (by-pass aortocoronario), según sea 

SCASEST o SCACEST  

  

El paciente permanecerá en observación de urgencias, cuando sea considerado 

clínicamente como un paciente con SCA posible o probable, y en los que el ECG 

inicial es normal, se les realizara marcadores de troponina y CK-MB, si son normales 

al ingreso se les repetirá a las 6 horas, si siguen siendo normales, no hay dolor ni 

cambios en el ECG, se remitirá al paciente a domicilio para ser visto por CE 

Cardiología.  

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM) SCACEST  

  

El IAM es una necrosis en una zona del músculo cardiaco provocada por una 

disminución brusca del flujo sanguíneo de la arteria coronaria generalmente por 

aterosclerosis, con la consiguiente supresión inmediata del aporte de O² a un 

segmento del miocardio.  

  

Signos y síntomas  

  

- Dolor torácico intenso y prolongado irradiado a brazos, hombros, mandíbula, 

cuello, abdomen.  

- Es más prolongado que la angina y no siempre responde a nitroglicerina 

sublingual.  

- Disnea.  

- Cortejo vegetativo (nauseas, vómitos, hipo, bradicardia, hipotensión y sudoración 

intensa) son síntomas que acompañan con frecuencia al dolor isquemico. - 

Cambios ECG.  

- Según la presentación clínica, Killip clasifica el IAM en 4 grados con valor 

pronóstico:  

  

1. Killip I: Sin signos de insuficiencia cardiaca congestiva.  

2. Killip II : ICC leve, congestión en radiografía de tórax.  

3. Killip III : Edema pulmonar  

4. Killip IV : Shock cardiogénico  

  

  

Diagnóstico  

  

- Historia Clínica  

- ECG rápido. Elevación del segmento ST.  

- Marcadores séricos de lesión miocárdiaca:   

  

o La CPK comienza a elevarse a las 4-6 horas. Alcanza su pico máximo a las 

24 horas, para normalizarse a los 2 o 3 días. o La CPK MB es la enzima 

cuya elevación nos indica, de forma precoz, que existe necrosis miocárdica; 

comienza a elevarse a las 3 horas. Alcanza el pico máximo a las 18-24 

horas para normalizarse a los 1-3 días.  
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o La Troponina comienza a elevarse a las 3-6 horas. Alcanza su pico máximo 

a las12-24 horas, para normalizarse a los 10-15 días.  

o La LDH comienza a elevarse a las 12 horas. Alcanza su pico máximo a los 

2-3 días, para normalizarse a los 8-14 días.  

o La GOT comienza a elevarse a las 12 horas. Alcanza su pico máximo a los 

4-5 días, para normalizarse a los 4-5 días.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tratamiento  

  

- Valorar ABC (Valorar signos de agotamiento respiratorio)  

- Monitorizar constantes( TA, Fc, Tº y Sat O2)  

- Medidas generales; Via periférica, analítica, HC, ECG.  

- NOMAC:  

  

o Nitroglicerina: NTG sl. (cafinitrina). NTG IV (solinitrina). No dar si TAS 

<90mmHg, bradicardia, anemia, aumento de la presión intracraneal.  

o Oxigenoterapia.  

o Morfina: para el tratamiento del dolor. Cloruro mórfico 1/9, administrar 

de 2 -4mg iv, repetir dosis hasta que disminuya o ceda el dolor.  

o Aspirina  

o Clopidrogel. (ver algoritmo. Fig 1.34)   

  

- En casos de ansiedad persistente, benzodiacipinas, diazepam 5mg o tranxilium 

5mg.  

- Si han pasado pocas horas y no existen antecedentes o riesgo de hemorragias es 

posible la realización de fibrinolisis. (Tecneplasa/TNK Metalyse, Uroquinasa, 

estreptoquinasa)  

- En caso de inestabilidad es posible la realización de una angioplastia de rescate 

(emergencia hemodinámica).  
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ARRITMIAS CÁRDIACAS  

  

  

Bradiarritmias  

Es una disfunción del ritmo normal del corazón   

Fc enlentecida. Se puede usar atropina. Puede ser por distintas causas, si no son 

revertibles necesitaran un MP.  

Ejemplos- Bloqueos AV, bradicardia sinusal…  

  

  

Taquiarritmias  

- Fc rápida. Pueden ser resueltas/controladas con medicación (digitálicos, 

amiodarona, betabloqueantes…) o a través de desfibrilación (sincronizada o no 

sincronizada)  

- Ejemplos: FA, TV, FV, FLUTTER AURICULAR…  
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TRASTORNOS RESPIRATORIOS  

  

CRISIS ASMÁTICA  

  

Es una enfermedad respiratoria crónica, caracterizada por una inflamación de las vías 

aéreas (tráquea y bronquios), una hiperrespuesta frente a una amplia variedad de 

estímulos y una obstrucción bronquial reversible e intermitente. Suele aparecer en 

niños y jóvenes.  

A causa del estrechamiento de tales vías, aparecen síntomas como disnea, tos y 

sibilancias. También puede ocurrir una exacerbación aguda que dure minutos u horas, 

que a veces compromete la vida del paciente. Cursa con períodos asintomáticos.  

  

Signos y síntomas  

Suelen presentar fuerte tos, disnea, sibilancias, opresión torácica y utilización de 

musculatura accesoria (tiraje).  

El silencio espiratorio a la auscultación signo de  muy mal pronóstico.  

  

Valoración y tratamiento  

- Valorar ABC (Valorar signos de agotamiento respiratorio) -  Tomar constantes( 

TA, Fc, Tº, Fr y Sat O2) -  Posición Fowler.  

- Oxígeno a dosis altas.  

- Administración de broncodilatadores en aerosol o inhalador. o Betamiméticos 

(Salbutamol, adrenalina (IM)), Anticolinergicos (Bromuro de Iprapropio) y Xantinas 

(eufilina)  

- Administración de corticoides inhalados y por vía parenteral. (Efecto 

antiinflamatorio) o Actocortina, urbason.  

-    

  

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)  

  

La Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), consiste en un grupo de enfermedades 

pulmonares caracterizadas por un flujo de aire limitado como consecuencia de una 

obstrucción y reducción del calibre bronquial.  

  

Las formas más comunes son:  

- Bronquitis crónica: presencia de tos y expectoración durante 3 meses o más por 

dos años consecutivos, siempre y cuando no sean producidas por otras causas.  

- Enfisema Pulmonar: Aparece como consecuencia de una bronquitis crónica. 

Consiste en la dilatación de los espacios aéreos dístales a los bronquios 

terminales que da como resultado la destrucción de la pared alveolar.  

- Asma: Es la obstrucción total o parcialmente reversible de la vía aérea, con 

inflamación bronquial, fibrosis e hiperreactividad bronquial.   

  

Signos y síntomas  

- Tos y producción crónica de esputo.  

- Disnea progresiva.  

- Hiperinsuflacion torácica.  
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- Espiración alargada con roncus y sibilancias.  

- Cianosis periférica.  

- Temblor y somnolencia  

- En las reagudizaciones, también veremos, uso de la musculatura accesoria, 

respiración paradójica, inestabilidad hemodinámica.   

  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  

- Tomar constantes( TA, Fc, Tº, Fr y Sat O2)  

- Gasometría basal( con O2 domiciliario si lo llevan en casa) -  Posición 

Fowler.  

- Oxígeno mínimo para mantener Sat O2 > 91% -  Aspirar secreciones si 

precisa.(Cultivo) -  Hemocultivos si fiebre.  

- Tratamiento igual que en el asma.  

  

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)  

  

Obstrucción total o parcial de las arterias pulmonares por un trombo desprendido de 

cualquier parte del sistema venoso, que implica por tanto disminución del flujo 

sanguíneo.  

El 95% de los trombos son sanguíneos (por coágulos), el resto puede ser células 

neoplásicas que afecta al pulmón, y aire.   

Casi la totalidad de los casos se producen por trombosis venosa profunda (TVP) de 

miembros inferiores  

  

Signos y síntomas  

- Disnea súbita.  

- Pacientes con antecedentes de encamamiento prolongado.  

- Presencia de TVP en miembros inferiores.  

- Dolor torácico pleurítico.  

- Tos con expectoración hemoptoica.  

- Dímero D alto.  

  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  

- Tomar constantes( TA, Fc, Tº, Fr y Sat O2) -  Gasometría basal -  Oxígeno.  

- Analgesia.  

- Inmovilidad en cama con pauta de anticoagulación para que no se suelten más 

trombos.(anticoagulantes orales o HBPM)  

  

NEUMONIA INFECCIÓN RESPIRATORIA  

  

Es una inflamación del parénquima pulmonar producida generalmente por 

microorganismos. Esta inflamación puede tener muchas causas. Casi siempre es una 

infección y suele penetra por la vía aérea.  

  

Signos y síntomas - 

 Fiebre.  

- Tos.  
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- Dolor punzante.  

- Expectoración.  

- Disnea.  

  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  

- Tomar constantes( TA, Fc, Tº, Fr y Sat O2)  

- Gasometría basal  

- Oxígeno.  

- Aspirar secreciones si precisa.(Cultivo) -  Hemocultivos si fiebre.  

- Antibioterapia.  

- Administración de broncodilatadores en aerosol o inhalador. -  Analgesia.  

  

  

DERRAME PLEURAL  

  

Consiste en una acumulación de líquido en la cavidad pleural, aparece cuando la 

velocidad de formación del líquido pleural es mayor que la velocidad de reabsorción.  

Signos y síntomas - 

 Dolor 

torácico.  

- Disnea.  

  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  

- Tomar constantes( TA, Fc, Tº, Fr y Sat O2)  

- Gasometría basal  

- Oxígeno. Toracocentesis → trocar torácico con Pleurevac.  

  

  

NEUMOTÓRAX  

  

Es la presencia de aire en el espacio pleural. El espacio pleural está sometido a una 

presión negativa, cuando entra aire en este espacio, está presión se reduce o se 

positiviza y el pulmón colapsa. Si desvía el mediastino dificulta el retorno venoso.  

Puede ser espontáneo o traumático: El espontáneo, puede ser primario (se suele dar 

en pacientes de entre veinte y treinta años, sin antecedentes pulmonares, varones 

altos y delgados, existe una tendencia familiar), o secundario (complicación de una 

enfermedad pulmonar crónica).  

Un neumotórax a tensión precisa un tratamiento urgente, la ausencia de este puede 

provocar un colapso total  

  

Signos y síntomas  

- Dolor torácico brusco.  

- Disnea, sobretodo al principio y luego puede ir despareciendo.  

  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  
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- Tomar constantes ( TA, Fc, Tº, Fr y Sat O2) -  Gasometría basal -  Analgesia.  

- Oxígeno.  

- Evacuar aire de la cavidad pleural → trocar torácico con Pleurevac  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

TRASTORNOS DIGESTIVOS  

  

ABDOMEN AGUDO  

Síndrome clínico que cursa con dolor abdominal íntegro, generalizado o no, de 

instauración reciente (menos de una semana de duración) que precisa un diagnóstico 

rápido ante la posibilidad de cirugía urgente.  

Causas no quirúrgicas:  

- Gastroenteritis.  

- Patología ginecológica.  

- Cólicos biliares, renales o intestinales.  

Causas quirúrgicas:  

- Obstrucción intestinal: tumores, hernias, bridas...  

- Causas de peritonitis: apendicitis...  

- Isquemia mesentérica.  

Valoración inicial del paciente: ira encaminada a descartar signos de riesgo vital 

inminente:  

- Hipotensión  

- Fc > 120  

- Palidez de piel y mucosas.  

- Temperatura.  

- Abdomen en tabla.  

- Aparición del DA tras traumatismo abdominal.  

Tras esta valoración nos encontramos ante dos tipos de pacientes:  

- Paciente con compromiso hemodinamico: o Estabilizar al paciente: 2 vías 

periféricas, infusión de SF y expansores del plasma, cruzar y reservar sangre, 

extraer bioquímica completa con CK y amilasa, hemograma, coagulación, 

gasometría y ECG.  

o Llamar UCI y equipo quirúrgico.  
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- Paciente estable, anamnesis y exploración física ordinarias.  

  

 Anamnesis:  

- Edad y sexo.  

- Antecedentes personales y familiares.  

- Dolor:   

- Forma de instauración:  o Brusco o intenso: irritación peritoneal o de isquemia 

intestinal. Tarda segundos en alcanzar su máxima intensidad.  

o Rápidamente progresivo: tarda minutos en alcanzar su máxima 

intensidad. Característica cólico biliar.  

o Lentamente progresivo: tarda horas en instaurarse. Impreciso y difuso. 

Colecistitis aguda.  

- Localización e irradiación:  

- Topografía del dolor según la víscera afectada: o Hipocondrio derecho: vesícula, 

vía biliar. o Epigastrio: estómago, páncreas, vías biliares.  

o Hipocondrio izquierdo: bazo. o Vacío derecho: uréter, colon. o 

Mesogastrico: intestino delgado. o Vacío izquierdo: uréter, colon. o 

Fosa iliaca derecha: apéndice, ovario.  

o Hipogastrio: aparato genital, vejiga, sigmoides.  

o Fosa iliaca izquierda: sigmoides, ovario.  

  

  

- Irradiaciones del dolor según su etiología: o Dolor biliar: a hipocondrio y escápula. 

o Dolor pancreático: a zona periumbilical e hipocondrio izquierdo. o Dolor frénico: 

a hombros y/o puntos de inserción del diafragma. o Dolor aórtico: a zona sacra y 

raíz de los muslos.  

o Dolor urológico: a hipogastrio, zona anorrectal y/o genitales externos.  

- Intensidad y calidad del dolor  

- Circunstancias que agravan o alivian el dolor: variaciones del DA con la 

respiración, el movimiento, la posición, la defecación y/o la ingesta de alimentos.   

- Síntomas acompañantes: fiebre, nauseas y vómitos, alteración del ritmo intestinal, 

sudoración y signos vegetativos.  

- Síntomas genitourinarios.  

  

Exploración física:  

- Inspección: signos de gravedad.  

- Auscultación  

- Percusión: neumoperitoneo, liquido en la cavidad peritoneal -  Palpación: 

tensión abdominal, presencia de masas, plastrones.  

  

Exploraciones complementarias:  

- Hemograma: descenso de hematocrito, leucocitosis.  

- Bioquímica: básica completa, amilasas, CPK, sedimento de orina y test de 

embarazo.  

- Coagulación: valorar CID -  Rx de tórax.  

- Rx simple de abdomen.  

- ECG.  
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Diagnóstico  

- Vientre en tabla.  

- Análisis de sangre: leucocitos elevados...  

- RX abdominal: normal y en bipedestación.  

- Ecografía.  

  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  

- Tomar constantes( TA, Fc, Tº y Sat O2) - Monitorización, vía venosa y 

sueroterapia.  

- Tranquilizar al paciente.  

- No administrar analgésico, ya que podría enmascarar el dolor -  Dieta absoluta 

(nada por boca).  

- En caso de nauseas o vómitos trasladar al paciente incorporado o en decúbito 

lateral y administración de antieméticos.  

- Tratamiento de la causa.  

  

  

HEMORRAGIA DIGESTIVA  

  

Pérdida de sangre procedente del aparato digestivo. Está puede exteriorizarse de 

varias formas:  

HDA – Por encima del ángulo de Treinz  

- Vómitos de sangre o hematemesis.  

- A través de heces negras malolientes, brillantes y pegajosas (melenas).  

HDB – Por debajo del ángulo de Treinz  

- A través de sangre por el recto, sola o con la deposición (rectorragias).  

  

  

  

Etiología  

  

Puede ser debida a diferentes causas y su presentación será desde leve hasta masiva 

o prolongada en el tiempo. Las causas más frecuentes son:  

- Úlcera gástrica o duodenal.  

- Varices esofágicas.  

- Lesiones agudas de la mucosa gástrica por ingesta de medicamentos.  

- Inflamación intestinal.  

- Tumores.  

  

Diagnóstico  

- Tacto rectal.  

- Sonda nasogástrica con lavados para verificar el sangrado actual.  

- Analítica.  

- Endoscopia.  

  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  

- Tomar constantes ( TA, Fc, Tº y Sat O2)  
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- Comprobar que el paciente no está en estado de shock.  

- Buscar signos de sangrado.  

- Cuantificar la pérdida de sangre si es posible y sus características.  

- Tiempo que lleva sangrando.  

- Canalización de vía venosa y sueroterapia.  

- Analítica de sangre para ver niveles de Hematocrito y Hemoglobina.  

- Reservar o transfundir concentrados de hematíes si es necesario (si es posible 

tras pruebas cruzadas, sino poner sangre del tipo O+ en caso de extrema 

urgencia)  

- Dieta absoluta.  

- Control de la perfusión tisular y administración de oxígeno. -  Posición del 

paciente semi-incorporado.  

  

VÓMITOS Y DIARREA  

Es un motivo frecuente de consulta. Aunque son cuadros frecuentes y generalmente 

leves, en personas sensibles como niños y ancianos pueden desencadenar cuadros 

de deshidratación.  

Vómitos de presentación aguda:  

- Gastroenteritis aguda.  

- Provocados por fármacos.  

- Sintomáticos de otras enfermedades.  

- Postoperatorio.  

Vómitos crónicos:  

- Úlcera gástrica.  

- Embarazo.  

- Vómitos psicógenos.  

  

DIARREAS  

- Gérmenes o toxinas.  

- Fármacos.  

- Tóxicos.  

- Enfermedades intestinales.  

  

Diagnóstico y valoración - 

 Exploración física.  

- Analítica.  

- Vigilar deshidratación: o Piel acartonada. o Boca seca. o Hundimiento de ojos.  

o Niños: fontanelas hundidas.  

  

Tratamiento - 

 Valorar 

ABC.  

- Tomar constantes ( TA, Fc, Tº y Sat O2)  

- Cuantificar el número y aspecto de vómitos y deposiciones.  

- Dieta absoluta.  

- Canalización de vía venosa y sueroterapia.  

- Traslado en semisentado o posición lateral de seguridad. -  Tratamiento de la 

causa tras diagnóstico.  
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TRASTORNOS NEUROLÓGICOS  

  

ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA: COMA  

  

Situación en la que el sujeto no tiene conocimiento de si mismo ni del medio ambiente, 

por lo que las respuestas a estímulos externos están disminuidas o no existen.  

Suelen ser manifestación de enfermedades graves y por tanto constituyen una 

emergencia médica.  

  

Estados de consciencia  

- Somnolencia: tendencia al sueño, respuesta adecuada a ordenes verbales simples 

y complejas. Respuestas a estímulos dolorosos.  

- Obnubilación: el paciente no responde a órdenes verbales complejas pero si a 

simples. Respuesta a estímulos dolorosos.  

- Estupor: paciente dormido que solo responde a estímulos fuertes y durante poco 

tiempo.   

- Coma: no hay respuestas a estímulos.  

  

Etiología  

  

Existen diversas causas:  

- Hipoxia: disminución de oxígeno generalizada o local.  

- Efecto masa: lesiones que ocupan el encéfalo.  

- Toxicidad: drogas, etc.  

- Lesión directa: traumatismo craneoencefálico (TCE).  

- Alteraciones tóxico – metabólicas:  

  

Valoración y tratamiento  

- ABC.  

- Valoración escala de Glasgow.  

- Control de vía aérea: colocar cánula orofaríngea para evitar aspiración.  

- Control de la FR, FC y TA.  

- Administración de oxígeno. -  Monitorización cardiaca y Sat O -  Glucemia y 

ECG.  

- Tratamiento de la causa  

  

  

  

  

Evaluación neurológica. Discapacidad neurológica  

  

ESCALA DE GLASGOW  

Apertura ocular (E)  Respuesta verbal (V)  Respuesta motora (M)   

Espontánea   
4  

Orientado  
5  

Cumple  órdenes 

expresadas por voz  

  

6  

Al estímulo verbal (al 

pedírselo)  

  

3  

Confuso  
4  

Localiza  el  estímulo 

doloroso  

  

5  
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Al recibir un estímulo 

doloroso  

  

2  

Palabras 

inapropiadas  
3  

Retira  ante  el 

 estímulo doloroso  

  

4  

Ausente  
1  

Sonidos 

incomprensibles  
2  

Respuesta  en  flexión 

(postura de decorticación)  

  

3  

   No responde  

1  

Respuesta  en  extensión 

(postura de 

descerebración)  

  

2  

         No responde  
1  

  

PUPILAS 

Tamaño:  

• Miosis (cuando las pupilas son más pequeñas; están contraídas). Típico de 

pacientes con sobredosis  

• Midriasis (más dilatadas de los normal 2 ó 3 cm).  

Reactividad:  

• Reactivas (reaccionan a la luz).  

• Arreactivas (no reaccionan a la luz).  

Simetría:  

• Isocoria (cuando las pupilas son del mismo tamaño).  

• Anisocoria (cuando las pupilas son asimétricas).  

  

  

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)  

  

Se produce un déficit neurológico por el que una parte del cuerpo deja de funcionar 

debido a la lesión de un vaso del sistema nervioso central. La sintomatología será en 

relación al área de cerebro afectada.  

El vaso lesionado puede romperse y sangrar debido a una malformación, aumento de 

la TA, etc., o bien puede obstruirse total o parcialmente a causa de un trombo o un 

émbolo. Tendríamos así un ACV hemorrágico o isquémico respectivamente.  

Valoración y tratamiento - 

 Valorar ABC.  

- Tomar constantes( TA, Fc, Tº y Sat O2) -  Glasgow.  

- Valorar movimientos y sensibilidad.  

- O² a flujo moderado.  

- Canalización de vía aérea venosa y sueroterapia.  

- Reposo con cabeza a 30º.  

- Analgésicos si cefalea.  

- Evitar que el paciente realice maniobra de Valsalva.  

- SNG si posible aspiración.  

- Antiagregación, anticoagulación y fibrinólisis  

  

  

  

CRISIS CONVULSIVAS  
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Estado producido por descargas neuronales bruscas generalmente de corta duración. 

La enfermedad crónica que cursa con convulsiones se llama Epilepsia.  

  

Clasificación  

1.- Generalizadas.  

2.- Parciales.  

3.- Ausencias.  

4.- Estatus epiléptico.  

5.- Convulsiones febriles en niños.  

  

Valoración y tratamiento  

- Mantener vía aérea permeable por posible vómito y aspiración.  

- Retirar objetos móviles (prótesis) de la boca.  

- Insertar cánula orofaríngea si podemos y aspirar secreciones.  

- Oxígeno con ventimax o con ambú a alto flujo.  

- Valorar riesgo físico por golpes con objetos de alrededor.  

- No sujetar a la víctima durante la convulsión.  

- Aflojar la ropa de cuello y cintura.  

- Vigilar constantes vitales.  

- Canalizar vía venosa y administración generalmente de Valium.  

- Posición lateral de seguridad.  

- Evaluación de lesiones en periodo postcrítico.  

- En niños suele ser por hipertermia, así que hay que comprobar la Tª y dar baños, 

aplicar compresas frías.  

  

OTRAS URGENCIAS  

  

REACCIÓN ALÉRGICA  

  

Es la reacción adversa desencadenada por el contacto del paciente susceptible 

previamente sensibilizado, con diversos agentes externos.  

Se suele desencadenar minutos después del contacto con el agente, y es más 

violenta y grave cuanto menor es el tiempo entre el contacto y el comienzo de los 

síntomas.  

  

El cuadro clínico puede variar desde lesiones leves en la piel (enrojecimiento, picor), 

cuadros intestinales, respiratorios o cardiovasculares.  

  

Las reacciones más graves que pueden ser mortales son:  

- Shock anafiláctico.  

- Edema de glotis.  

- Asma bronquial.  

  

Secuencia de una reacción alérgica de menor a mayor gravedad 

-  Enrojecimiento de la piel.  

- Sensación de calor y prurito.  

- Urticaria generalizada (manchas rojas con prurito intenso).  

- Alteración de la función respiratoria.  

- Shock.  
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Valoración  

  

- Una sospecha rápida es fundamental para salvar la vida del paciente.  

- Realizar una valoración general buscando algún signo o síntoma que nos haga 

sospechar una reacción.  

- Preguntar por alergias previas y el posible contacto con el producto 

desencadenante.  

- Averiguar cómo ha evolucionado otras veces. Lo normal es que empeore con 

exposiciones sucesivas.  

  

Tratamiento  

  

- ABC.  

- Tomar constantes( TA, Fc, Tº y Sat O2) -  Oxígeno si hay síntomas 

respiratorios.  

- Traslado del paciente incorporado.  

- Alejar el alérgeno y tranquilizar al paciente.  

- Actocortina.  

- Adrenalina: en reacciones importantes ya que es un broncodilatador potente.  

- Antihistamínicos: disminuyen el prurito.  

- En caso de shock se administrará adrenalina + sueroterapia + antiinflamatorios 

esteroideos.  
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URGENCIAS ENDOCRINOMETABÓLICAS.   

La Diabetes Mellitus es una enfermedad en la que no se produce suficiente insulina. 

Sin ella la glucosa no se introduce en la célula, quedándose en la sangre. 

Destacamos entre ellas:  

- Hipoglucemia.  

- Hiperglucemia: no hay suficiente insulina para introducir la glucosa en la célula.  

- Cetoacidosis diabética (CAD): déficit de insulina. Las células no pueden usar la 

glucosa y usan lípidos que producen metabolitos que se hacen tóxicos en grandes 

cantidades  

- Coma hiperosmolar no cetósico (CHNC).  

  

Hipoglucemia:  

Complicación más frecuente de la DM. Disminución de las cifras de glucosa por 

debajo de 45 mg/dl, aunque en determinados paciente con hiperglucemia crónica, el 

descenso brusco de la glucemia hará aparecer la clínica de hipoglucemia, aun con 

niveles de glucemia normales (hipoglucemia funcional).  

Clinica:  

Suele instaurarse de forma rápida y los síntomas de inicio son los propios de la 

activación simpática:  

- Taquicardia.  

- Sudoración.  

- Ansiedad.  

- Palpitaciones. -  Palidez.  

- Temblor  

- Debilidad  

- Alteraciones de la visión  

- Sensación de hambre, etc.  

Si no se trata aparecerán los síntomas propios del déficit de glucemia cerebral:  

- Cefalea.  

- Irritabilidad.  

- Alteraciones de la conciencia.  

- Somnolencia  

- Convulsiones  

- Focalidad neurológica y coma.  

- Muerte.  

  

Etiología:  

- Exceso de dosis de insulina o ADO -  Aporte insuficiente de glucosa.  

- Ejercicio físico sin ajuste de ingesta o insulina. -  Alcohol.  

- Fármacos que potencian los ADOs: salicicatos, betabloqueantes, sulfamidas…  
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Diagnostico:  

Hallazgo de cifras de glucemia menor de 45 mg/dl, aunque es muy importante la 

sospecha ante una sintomatología sugerente (alteraciones de la conducta y posible 

ingestión de alcohol y/o drogas), especialmente en pacientes con antecedentes de 

DM.  

  

Tratamiento:  

  

Hipoglucemia leve:  

- Aporte oral de glucosa, con HC de absorción rápida, pudiéndose repetir cada 15 

minutos hasta la desaparición de la sintomatología. Tras control buscar la 

etiología.  

-    

Hipoglucemia moderada o grave:  

- agitación o coma.  

- Canalización de una vía venosa, administración de dos ampollas de Glucosmon 

(20ml, 20 – 25 gr de glucosa).  

- Si no es posible vía venosa, Glucagon en viales de 1mg por vía SC o IM.  

- Tras control inicial, seguir con la administración de glucosa iv en función de la 

causa. Si la causa es exceso de ADO, perfusión mantenida durante 24 – 72 horas, 

según ADO causante.  

- Controles de Glucemia cada 2horas en las primeras 6 horas, y posteriormente 

cada 6horas el primer día  

  

Ante hipoglucemias graves, estará indicado el ingreso hospitalario:  

- No remite con las medidas habituales.  

- Presenta coma, convulsiones o alteraciones del comportamiento.  

- No hay ningún familiar responsable para vigilarlo durante 12 – 24h.  

- Producidas por ADO.  

- Coexistencia de ingesta de alcohol, insuficiencia renal, o hepática.  

  

Hiperglucemia:  

Aumento de glucemia en pacientes asintomáticos, no deshidratación, no cuerpos 

cetónicos en orina y pH > 7.30  

  

Cetoacidosis diabética (CAD)  

Complicación aguda y grave, típica de la DMID, aunque puede aparecer en la DMNID.  

  

Etiología:  

- Infecciones (neumonías, urinaria, gastroenteritis) -  Dosis inadecuadas de 

insulina.  

- Diabetes de reciente comienzo  

- Situaciones de estrés (IAM, cirugía...)  

- Fármacos o drogas (corticoides, alcohol, cocaína...)  

- Enfermedades endocrinológicas (hipertiroidismo,…)  

  

Clínica:  
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Su inicio puede ser brusco o gradual, los síntomas principales son nauseas, vómitos, 

poliuria, polidipsia, dolor abdominal, y alteración del nivel de conciencia.   

  

Los hallazgos más importantes son:  

- Taquicardia.  

- Taquipnea.  

- Signos de deshidratación.  

- Aliento cetosico  

- Temperatura normal o baja, si hay fiebre infección. -  Hipotensión  - 

 Oliguria.  

  

  

  

Diagnostico:  

Realizaremos un control glucemico (>250 mg/dl) y un control en orina de cuerpos 

cetonicos (cetonuria +++), si se confirma la CAD, en la analítica encontraríamos: - 

Acidosis con pH < 7,3 y caída de bicarbonato < 15mEq/l - Signos de 

hemoconcentracion y leucocitosis.  

- Glucemia 300 – 600 mg/dl, cuerpos cetonicos > 5mmol/l -  Aumento de CK, 

amilasa, urea y creatinina.  

  

Tratamiento:  

Se iniciara sin esperar la confirmación  analítica del cuadro, si la sospecha clínica es 

fundada.  

  

- Valorar ABC.  

- Tomar constantes ( TA, Fc, Tº y Sat O2) -  Monitorización electrocardiográfica.  

- Reposición hidroelectrolitica: SF  

- Insulina rápida  

- Potasio: existe siempre un déficit absoluto que aumenta con el tratamiento.  

- Bicarbonato: solo reponer si pH <7, hiperpotasemia grave, IVI…  

  

COMA HIPEROSMOLAR NO CETOSICO (CHNC)  

  

Cuadro clínico que agrupa hiperglucemia severa, deshidratación grave y alteración de 

la conciencia, pero que no muestra cetoacidosis. Suele aparecer en DM tipo II. El 

déficit de insulina y las hormonas contrarreguladoras determinan hiperglucemia, 

aunque a diferencia con la CAD, no hay suficiente insulina como para inhibir la 

lipogénesis y la consecuente cetogenesis. La hiperglucemia causa hiperosmolaridad y 

diuresis osmótica, lo que conduce a la deshidratación y pérdida de electrolitos.  

  

Clinica:  

Poliuria, hipotensión, signos de deshidratación grave y diversos síntomas neurológicos 

(alteración del estado mental, letargia, obnubilación, convulsiones o coma)  

  

Diagnostico:  

- Hiperglucemia > 600mg  

- Hiperosmolaridad > 320   
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- Valores analíticos de la insuficiencia renal prerrenal  

- No acidosis  

- No cetonemia, no cetonuria (diagnostico diferencial con el CAD)  

  

Tratamiento:  

- Valorar ABC.  

- Tomar constantes ( TA, Fc, Tº y Sat O2) -  Monitorización electrocardiográfica.  

- Rehidratación con SF  

- Insulina rápida bolo inicial de 10U. Seguido de 6U -  Heparina subcutánea.  

- Antibióticos ante sospecha de infección.   

  

  

  

  

  
TRIAJE  

  
RECEPCIÓN- ACOGIDA – CLASIFICACIÓN  

El concepto triaje o clasificación, es un término de origen francés y eminentemente 

militar, actualmente aceptado a nivel mundial por toda la comunidad sanitaria y que 

significa clasificación de pacientes según su estado de salud. Se deriva del término 

francés "trier" que significa "selección o escoger" o "elegir o clasificar".  

A nivel prehospitalario se distinguen estos niveles:  

- Negro, Fallecido: cuando es cadáver o las posibilidades de recuperación son 

nulas.  

- Rojo, Emergencia, Extrema Urgencia: cuando el paciente tiene posibilidad de 

sobrevivir y la actuación médica debe ser inmediata. Deben ser atendidas en el 

lugar que se identifican. (PCR, Shock hipovolemico, etc)  

- Amarillo, Urgente: Es un paciente diferible, para ser vigilado mientras se le puede 

atender. Pueden demorar en seis horas su primera asistencia. (heridas viscerales, 

heridas de tórax sin asfixia)  

- Verde, No Urgente: Paciente levemente lesionado, que puede caminar y su 

traslado no precisa medio especial. Su asistencia se puede demorar un plazo 

superior a seis horas, sin riesgo de muerte para el individuo. (Fracturas de huesos 

cortos, luxaciones, heridas musculares)  

  

La valoración inicial de paciente a su llegada a las urgencias hospitalarias debe ser un 

análisis sistemático, estandarizado, rápido, objetivo, conciso y dirigido.  

Por eso debe ser ejecutado por una persona con un perfil específico, con mucha 

experiencia, siendo enfermería la figura que cumple los requisitos indispensables para 

el desempeño de esta función.  

Un buen sistema de triaje debe cumplir con estas propiedades: 

REPRODUCIBILIDAD + UTILIDAD + VALIDEZ  

  
Hay que diferenciar los términos Triage y RAC (recepción, acogida y clasificación):  

1. El término TRIAGE por su significado y aplicación histórica y tradicional quedará 

circunscrito, exclusivamente, en la terminología sanitaria, para definir la 

clasificación de víctimas en las emergencias producidas por catástrofes, como 
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consecuencia de la necesidad de la priorización ante una desproporción entre 

necesidades y medios disponibles.  

2. La RAC es una correcta comprensión del problema de salud de los pacientes, 

desde la óptica asistencial por niveles de gravedad y su correspondiente 

adecuación a la estructura del medio asistencial.  

o La recepción es el momento en el cual se establece la primera relación 

asistencial  como  respuesta  a  la  demanda  del 

ciudadano/cliente/paciente/familia. o La acogida es el modo relacional en el 

que se desarrolla el primer encuentro sanitario/paciente y conlleva una visión 

integral del paciente y la familia desde la personalidad enfermera, 

predisponiendo favorablemente a la relación terapéutica positiva.  

o La clasificación determina una toma de decisiones en cuanto a la asistencia 

del paciente con relación a su estado de salud, adecuando esta a las 

capacidades del servicio y de respuesta material y humana, que presenta 

cada unidad asistencial. La clasificación se hará en función de los síntomas y 

manifestaciones expresadas por el paciente, o acompañante, en aras de una 

priorización en la atención médica y de cuidados enfermeros.  

  

En los últimos años se han creado distintas escalas en Canadá, Reino Unido 

(Manchester Emergency Triage System), Estados Unidos, Andorra (Modelo 

Andorrano de Triaje) basado en el canadiense y Australia.  

En se han realizado dos adaptaciones, que se están implantando en varios hospitales:  

- El "SET", Sistema Español de Triaje, que resulta de una adaptación del "MAT", 

Modelo Andorrano de Triaje.  

- El "Manchester", basado en el sistema del mismo nombre del Reino Unido. Es el 

que usa la Agencia Valenciana de Salud.  

  

SET Sistema Español de Triaje.  

El SET establece unos tiempos de atención y asistencia predefinidos en función del 

nivel de urgencia del paciente. Se establecen cinco niveles:  

- Nivel I RESUCITACIÓN Riesgo vital inmediato. (0 min)  

- Nivel II EMERGENCIA Riesgo vital inmediato con inestabilidad fisiológica y/o dolor 

severo. (10 min)   

- Nivel III URGENCIA Riesgo vital potencial que requieren múltiples exploraciones 

diagnósticas y /o terapéuticas en pacientes con estabilidad fisiológica y/o dolor 

moderado. (30 min)  

- Nivel IV MENOS URGENCIA Riesgo potencialmente serio y de complejidad 

significativa, constituyéndose en estándares de los SU hospitalarios y de alta 

frecuentación en atención primaria. (60 min)  

- Nivel V NO URGENCIA Situaciones no urgentes, problemas clínico- 

administrativos ó problemas clínicos de baja complejidad, constituyéndose en 

estándares de atención primaria. (120 min)  

Creado en 1994 con el objetivo de establecer un consenso entre médicos y 

enfermeros de urgencias. NO ES UN SISTEMA PARA DIAGNOSTICAR PACIENTES  

  

MANCHESTER EMERGENCY TRIAGE SYSTEM  

  

Metodología del triaje:  
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1º- El objetivo es tanto ayudar al tratamiento clínico del paciente individual como a la 

organización del servicio de urgencias.  

  

2º- La duración del proceso del triaje es tal, que cualquier intento de diagnosticar a un 

paciente con total precisión está condenado al fracaso.  

  

3º- Evidentemente el diagnóstico no está unido a la prioridad clínica  

  

El sistema no clasifica en función de una aproximación diagnóstica, sino en 

función de una prioridad clínica basada en síntomas y signos que presente el usuario.  

La escala MTS, clasifica al paciente que llega a un área de urgencias en 52 

motivos diferentes. Dentro de cada motivo se despliega un árbol de flujo de preguntas 

cuya contestación es siempre Sí / No  

Después de 3 ó 4 preguntas clasifica al paciente en cinco categorías, cada una 

de las cuales se traduce en un código de color y un tiempo máximo de atención, lo 

que permite priorizar al paciente en función de la gravedad y sobre todo objetivar 

clínicamente la decisión de priorización.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MOTIVOS DE CONSULTA  

1. Adulto con MEG.  26. Embarazo.  

2. Adulto con sincope o lipotimia.  27. Enfermedad hematológica.  

3. Agresión.  28. Enfermedad mental.  

4. Aparentemente ebrio.  29. E.T.S.  

5. Asma.  30. Exantemas  

6. Autolesión (deliberada).  31. Exposición sustancias químicas 7. Bebe que llora. 

 32. Hemorragia gastrointestinal.  

8. Caídas.  33. Hemorragia vaginal.  

9. Catástrofes-Clasificación 1ª  34. Herida en el tronco.  

10. Catástrofes-Clasificación 2ª  35. Heridas.  

11. Cefalea.  36. Infecciones locales y abcesos.  

12. Comportamiento extraño.  37. Mordeduras y picaduras.  

13. Convulsiones.  38. Niño cojeando.  

14. Cuerpo extraño.  39. Niño con MEG.  

15. Diabetes.  40. Niño irritable.  

16. Diarrea.  41. Padre preocupado.  

17. Disnea.  42. Politraumatismo.  

18. Disnea en Niños.  43. Problemas en las extremidades.  

19. Dolor abdominal.  44. Problemas de oído.  

20. Dolor abdominal en niños  45. Problemas dentales.  

21. Dolor de cuello.  46. Problemas nasales.  

22. Dolor de espalda.  47. Problemas oculares.  



                             ACTUALIZADO POR Mª JOSÉ MARÍN                                          

  

  

- 33 -  

23. Dolor de Garganta.  48. Problemas urinarios.  

24. Dolor testicular.  49. Quemaduras y escaldadas.  

25. Dolor torácico.  50. Sobredosis y envenenamiento.  

51. Traumatismo craneoencefálico.  

52. Vómitos.  

  

Lo realizamos Enfermeros/as porque somos los profesionales de la salud que 

poseemos un cuerpo de conocimientos más adecuado para poder usar con agilidad 

los DISCRIMINADORES.  

  

Son factores que diferencian entre pacientes de tal manera que estos puedan ser 

asignados a una de las cinco prioridades clínicas.  

  

1. Riesgo Vital (vida en peligro)  

2. Dolor  

3. Hemorragia  

4. Nivel de consciencia  

5. Temperatura  

6. Agudeza (tiempo de evolución)  

  

Los discriminadores pueden ser específicos o generales. Los generales se aplican a 

todos los pacientes independientemente de su forma de presentación y por tanto 

aparecen en todos los diagramas. Los discriminadores específicos son aplicables a 

formas de presentación concretas o a pequeños grupos de manifestaciones y se 

relacionan con aspectos clave de las condiciones particulares de los pacientes.  

  

Ejemplo: Mientras el dolor agudo es un discriminador general el dolor cardiaco o 

pleurítico son discriminadores específicos.  

  

  

DISCRIMINADORES GENERALES  

  

1. RIESGO VITAL  

Cualquier cese o amenaza a las funciones vitales ABC.  

  

2. DOLOR  

Dolor intenso y dolor moderado.  

Herramientas de evaluación del dolor. Las desventajas son que las escalas son 

complejas de manejar, que son subjetivas y que ocupan entre 5 y 15 minutos 

realizarlas:  

A. Escalas de descripción verbal. (Es una valoración subjetiva del paciente.)  

- Ninguno  

- Leve  

- Moderado  

- Severo  

- Agonizante  

B. Escala visuales analógicas (EVA)  
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- Dificultad de aplicación en pacientes con dolor agudo, los de bajo nivel educativo, 

con coordinación motora alterada, y por supuesto a los ancianos. C. Guías de 

comportamiento ante el dolor.  

- Respuesta verbal.  

- Lenguaje corporal.  

- Expresión facial.  

- Cambios de conducta. -  Grado de conciencia.  

- Cambios fisiológicos  

  

3. HEMORRAGIA  

  

El concepto de control (éxito en los intentos de controlarla):  

Una hemorragia desangrante es aquella que conduce rápidamente a la muerte si no 

se para.  

     Mayor incontrolable es aquella que empapa los apósitos y pese a ejercer presión 

directa en la zona de sangrado no cesa.  

     Menor incontrolable si el sangrado se mantiene de forma ligera o rezumante.  

Cualquier hemorragia por modesta que sea será colocada en una prioridad estándar.   

  

4. NIVEL DE CONCIENCIA  

Se considera de forma separada niños y adultos.  

Solo los adultos con crisis convulsiva evidente son urgencia inmediata.  

En caso de niños, se clasifican como urgencia inmediata solo si no responden a 

estímulos.  

  

5. TEMPERATURA  

Muy caliente >41ºC  

Caliente >38.5ºC  

Acalorado >37,5ºC  

Frío <32ºC  

  

6. TIEMPO DE EVOLUCIÓN  

Agudo si tiene una duración de < 7 días.  

De más tiempo el paciente puede ser asignado a una prioridad no urgente, pero si 

existiese otro discriminador se sumaria pasando a una prioridad superior.  
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Posibles complicaciones en el triage.  

  

- Niños  

- Ancianos  

- Pacientes con incapacidad física o problemas de aprendizaje.  

- Pacientes ofensivos/agresivos  

- Pacientes bajo los efectos del alcohol  

- Pacientes que acuden frecuentemente  

- Pacientes que vuelven…  

- Revisión clínica de pacientes  

- Pacientes derivados por otros servicios  

  

Papel de la enfermera de triage  

  

- Objetivo: Establecer el orden de prioridad correcto.  

- Evitar conversaciones largas con los pacientes o un historiado exhaustivo.  

- Delegar en las auxiliares todo lo que se pueda para tener más tiempo en otras 

actividades: pulso, temperatura, vestir desvestir…  

- Suministrar algún ttº o colocar inmovilizaciones para evitar dolor (solo como 

primera medida en caso que un médico tarde en valorar).  

- Informar a los pacientes  

- Promoción de la salud   

- Organizar la sala de espera  

  

Hay que tener en cuenta las siguientes premisas:  

- No hacer más daño del que ya existe.  

- Tiene prioridad la vida sobre la función y ésta sobre la estética  

- Hay que solucionar los problemas según se van encontrando, es decir, no pasar al 

punto siguiente sin solucionar el previo  

  

Lo primero es realizar una visualización general del paciente y una valoración del 

estado de conciencia (nos aproximaremos, preguntaremos por el nombre, daremos la 

orden de cerrar los ojos, cerrar la mano,...).  

  

Si está inconsciente: desnudar al paciente (si es necesario cortar con las tijeras) para 

poder realizar una valoración adecuada.  

  

Después de valorar el estado de conciencia/inconsciencia del enfermo realizaremos 

una valoración más sistemática:  
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ATENCION AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO  
El politraumatizado es aquel que sus lesiones tienen riesgo vital.  

El tratamiento del politraumatizado grave requiere una rápida valoración de las 

lesiones y la instauración de las medidas adeudadas de soporte vital. Puesto que el 

factor tiempo es esencial, el retraso en su atención va a poner en peligro su vida. Las 

causas de muerte en el paciente politraumatizado siguen este esquema en el tiempo.   

- Primer pico: muerte tras segundos y minutos de producirse la lesión. TCE, 

traumatismos de grandes vasos.  

- Segundo pico: “hora de oro”, la muerte acontece tras varios minutos y pocas 

horas tras el traumatismo. Hematomas epidurales o subdurales, hemoneumotórax, 

roturas esplénicas o hepáticas, fracturas de fémur, múltiples fracturas mas 

hemorragias asociadas.  

- Tercer pico: la muerte va acontecer en varios días o semanas después del 

impacto, sepsis o fallo multiorgánico.   

La atención primaria del paciente politraumatizado se dirige a la “hora de oro”, durante 

la cual una rápida valoración y resucitación pueden ser fundamentales para la 

reducción de las muertes y secuelas funcionales.   

  

La valoración del paciente politraumatizado incluye:  

1. Examen inicial (ABC).  

2. Resucitación  

3. Examen secundario (cabeza a pies), tras estabilización previa del paciente.  

4. Monitorización continúa postresucitación y reevaluación.  

  

  

EXAMEN INICIAL:  

Los pacientes son valorados y las prioridades de tratamiento se establecen en base a 

sus lesiones, la estabilidad de sus signos vitales y el mecanismo de lesión. El manejo 

del paciente debe consistir en una rápida valoración inicial íntimamente ligada a la 

resucitación de las fundones vitales, un examen secundario más detallado y 

finalmente, el inicio del tratamiento definitivo. Este proceso constituye el ABCDE del 

tratamiento del paciente traumatizado e identifica las situaciones de riesgo vital.  

  

A. CONTROL DE LA VIA AEREA Y CONTROL DE LA COLUMNA CERVICAL:  

  

Valoramos la permeabilidad y estabilidad de la vía aérea. La disminución del nivel de 

consciencia provoca inestabilidad de la vía aérea por dos causas: caída de la lengua 

hacia atrás y aumentar riesgo de broncoaspiración, por ello en todo paciente 

inconsciente es prioritario estabilizar la vía aérea.  

  



                             ACTUALIZADO POR Mª JOSÉ MARÍN                                          

  

  

- 38 -  

Por el contrario un paciente con respuesta verbal espontánea difícilmente presentara 

obstrucción de la vía aérea, pudiendo ser esta inestable en caso de sospecha de 

quemadura inhalatoria.  

  

Además de valorar el nivel de consciencia, buscaremos signos de obstrucción de la 

vía aérea: presencia de estridor, traumatismo maxilofacial severo, traumatismo 

traqueal, o la presencia de cuerpos extraños. Para la apertura de la vía aérea se 

efectuara la tracción mandibular, para no mover excesivamente la columna cervical.  

   

En todo paciente inconsciente valoraremos la presencia de cuerpos extraños que este 

obstruyendo la vía aérea. Exploración que haremos de forma manual o instrumental 

con las pinzas de magill. Si el enfermo sigue inconsciente y no hemos podido 

solucionar la obstrucción de la vía aérea procederemos de forma inmediata a la 

realización de una cricotiroidotomia percutánea o una punción cricotiroidea 

(recordando que esta maniobra solo nos permite oxigenar al enfermo durante 20 o 30 

minutos pero no ventilar, provocando la consiguiente retención de CO2)  

  

Una vez solucionada la obstrucción de la vía aérea, procedemos a la Intubación 

Traqueal, previa ventilación manual con ambu y cánula de güedel para optimizar la vía 

aérea.  

  

Si nos encontramos con un lesionado consciente y sospechamos de obstrucción de la 

vía aérea, siendo imposible la extracción del cuerpo extraño, garantizaremos el 

correcto aporte de O2 mediante mascarilla tipo venturi.  

  

En los enfermos con trauma maxilofacial severo, desviación traqueal o con sospecha 

de quemadura inhalatoria deberemos aislar la vía aérea mediante intubación traqueal, 

siempre que no exista una obstrucción de la misma.   

  

Debe realizarse inmovilización del cuello del paciente con collarín cervical, todo 

paciente politraumatizado es susceptible de lesión cervical, si ha de quitarse el collarín 

la cabeza y el cuello han de estabilizarse mediante inmovilización manual por un 

miembro del equipo.  

  

B. RESPIRACIÓN  

  

La vía aérea permeable por sí sola no asegura una adecuada respiración. Se requiere 

una adecuada ventilación y un adecuado aporte de oxigeno. Una adecuada 

ventilación estará garantizada por una vía aérea permeable, un adecuado control 

central de los movimientos respiratorios y una pared torácica integra.   

  

Toda disminución del nivel de consciencia, una vez descartada la obstrucción de la vía 

aérea, debe ser achacado a un déficit de la oxigenación cerebral. Deberemos buscar 

la causa en un trastorno de la ventilación, siendo estos enfermos candidatos a la 

intubación traqueal y ventilación mecánica, de igual modo los enfermos con una FR > 

35 o < 10 rpm, también son candidatos a la intubación.  

  

Las lesiones que pueden comprometer severamente a la ventilación son el 

neumotórax a tensión, neumotórax a abierto y el tórax inestable con contusión 

pulmonar.   
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La inspección visual y la palpación pueden revelar lesiones de la pared torácica que 

pueden comprometer la ventilación, el tórax del paciente debe estar descubierto para 

valorar la frecuencia respiratoria, la simetría de los movimientos respiratorios, la 

presencia de heridas penetrantes soplantes y la presencia de crepitación subcutánea.  

  

Los trastornos de la respiración comprometen la vida del politraumatizado, pero 

afortunadamente se resuelven con el aislamiento de la vía aérea, un correcto aporte 

de oxigeno, una adecuada ventilación mecánica, el drenaje toracico (neumotórax a 

tensión efectuaremos punción con un catéter de grueso calibre en 2º espacio 

intercostal línea medio clavicular del hemitorax correspondiente, añadiendo un 

sistema valvular que permita la salida pero no la entrada de aire) y el sellado de las 

heridas soplantes.   

Para la monitorización de la respiración nos serviremos de parámetros clínicos y de la 

pulsioximetria.  

Criterios de intubación:  

- Apnea.  

- FR >35 o <10 rpm  

- Glasgow < 8 o deterioro brusco del mismo.  

- Trauma maxilofacial severo. Hemorragia masiva en cavidad oral.  

- Traumatismo craneal importante.  

- Sospecha de quemadura inhalatoria.  

- Shock.  

  

C. CIRCULACION.  

Si no existe latido se iniciaran inmediatamente las maniobras de RCP. La hemorragia 

es la principal causa de muerte tras un traumatismo, que puede ser tratada de manera 

efectiva y rápida. La hipotensión tras un traumatismo debe ser considerada por 

hipovolemia mientras no se demuestre lo contrario. Cuatro elementos de observación 

dan información clave  en segundos:  

- Nivel de consciencia.  

- Coloración de la piel.  

- Pulso.  

- Presencia de hemorragia externa.  

  

Nivel de consciencia  

Cuando el volumen circulante de sangre disminuye, la perfusion cerebral puede 

alterarse de manera severa, apareciendo alteración del nivel de consciencia. Sin 

embargo un paciente consciente puede también haber perdido una cantidad 

importante de sangre. Todo trastorno del nivel de consciencia se le supone debido al 

shock mientras esta situación no se remonte.  

  

Coloración de la piel:  

Puede ser útil para valorar al paciente hipovolemico. Un paciente con una piel 

sonrosada, especialmente en cara y extremidades, rara vez estará críticamente 

hipovolémico. Por el contrario, el color grisáceo, ceniciento del rostro y la palidez de 

extremidades son signos evidentes de hipovolemia. Estos signos usualmente indican 

una perdida de volumen sanguíneo de al menos un 30%, si la hipovolemia es la 

causa.  
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Pulso  

Los pulsos, usualmente un pulso central fácilmente accesible, deben valorarse 

bilateralmente en calidad, frecuencia y regularidad. Un pulso periférico lleno, lento y 

regular es signo, usualmente, de relativa normovolemia. Un pulso rápido superficial, 

es signo de precoz de hipovolemia pero puede tener otras causas. Un pulso irregular 

es generalmente signo de alteración cardiaca. Pulsos centrales ausentes, no atribuible 

a causas locales, indican la necesidad inmediata de maniobras de resucitación para 

restaurar el volumen y el gasto cardiaco efectivo para evitar la muerte.  

Si hay pulso radial la TAS es de 70 – 80 mmHg; pulso femoral TAS 60 – 70 mmHg; 

pulso carotideo TAS 40 – 60 mmHg.  

  

Hemorragia  

La hemorragia externa severa es identificada y controlada en el examen inicial. Una 

perdida externa rápida se controla con compresión manual directa sobre la herida. Los 

torniquetes no deben usarse porque aplastan los tejidos y causan isquemia distal. Las 

hemorragias abdominales y torácicas, en los músculos alrededor de una fractura o 

como resultado de herida penetrante pueden causar hemorragias ocultas importantes.  

En todo paciente con inestabilidad de su circulación canalizar 2 vías venosas 

periféricas, analítica completa, infusión de carga de 1000 – 2000 ml de cristaloide 

(ringer lactato o SF) o 20 ml/kg en niños, estabilizar fracturas de pelvis y fémur, 

monitorizar ECG y TA.  

Si tras esta carga inicial no hay respuesta, plantear la posibilidad de una pérdida de 

sangre, shock neurogenico (piel sonrosada) o la presencia de taponamiento cardiaco  

(triada de Beck: ingurgitación yugular, hipotensión y tonos cardiacos apagados)  

 Útil la llamada regla del “3 por 1” para el aporte de cristaloides, que consiste en la 

administración de 3ml de cristaloides por cada ml de sangre perdida.   

  

D. EVALUACION NEUROLOGICA. DISCAPACIDAD NEUROLOGICA  

  

Procederemos a realizar una rápida valoración neurológica mediante la valoración del 

nivel de consciencia mediante la escala de Glasgow y la respuesta pupilar a la luz.  

  

Apertura ocular (E)   Respuesta verbal (V)  Respuesta motora (M)   

Espontánea   4  Orientado  5  Cumple órdenes expresadas 

por voz  

6  

Al estímulo verbal (al 

pedírselo)  

3  Confuso  4  Localiza el estímulo doloroso  5  

Al  recibir  un  

estímulo doloroso  

2  Palabras 

inapropiadas  

3  Retira  ante  el  estímulo  

doloroso  

4  

Ausente  1  Sonidos 

incomprensibles  

2  Respuesta en flexión (postura 

de decorticación)  

3  

   No responde  1  Respuesta  en  extensión  

(postura de descerebración)  

2  

       No responde  1  

  

Rigidez de decorticación: flexión y aducción de los miembros superiores con 

hiperextension de los inferiores. Postura RIP.  
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Rigidez de descerebración: hiperextension, aduccion y rotación interna de miembros 

superiores con hiperextesion de miembros inferiores. Postura de la moto.  

  

Pupilas:  

Tamaño:  

- Miosis (cuando las pupilas son más pequeñas; están contraídas). Típico de 

pacientes con sobredosis  

- Midriasis (más dilatadas de los normal 2 ó 3 cm).  

Reactividad:  

- Reactivas (reaccionan a la luz).  

- Arreactivas (no reaccionan a la luz).  

Simetría:  

- Isocoria (cuando las pupilas son del mismo tamaño).  

- Anisocoria (cuando las pupilas son asimétricas).  

Reflejo de acomodación: Cuando una pupila responde a la luz, la otra por simetría 

también lo hace.  

Medias  reactivas:  lesiones  diencefálicas  y  la  mayoría 

 de  los  trastorno toxicometabolico.  

Medias arreactivas: lesiones en mesencéfalo por afectación del parasimpático. 

Mioticas puntiformes reactivas: lesiones pontinas por afectación de la vía simpática, 

también en la intoxicación por opiáceos.  

Midriaticas arreactivas: anoxia, hipotermia, efecto anticolinergico.   

  

  

E. EXPOSICION / ENTORNO:  

El paciente debe ser desnudado completamente, siempre que no demore la 

asistencia, normalmente cortando sus ropas, lo que nos permitirá inspeccionarlo por 

completo. Protegerlo de la hipotermia. Fluidos IV calentados antes de la 

administración, ya que la infusión de grandes cantidades de líquido a temperatura 

ambiente (20º) provoca en el enfermo un descenso marcado de su temperatura  

  

  

EXAMEN SECUNDARIO  

El examen secundario se iniciara una vez se haya reevaluado el ABC debiendo estar 

el enfermo estable. Procederemos a un examen exhaustivo, desde la cabeza a los 

pies, basado en la inspección, palpación, percusión y auscultación, incluyendo la 

reevaluación de los signos vitales (TA, pulso, respiración y temperatura)  

HISTORIA  

Debemos recoger información sobre el mecanismo lesional, antecedentes del 

paciente, alergias, patología previa, medicación habitual y ultima comida.  

  

EXAMEN FISICO  

CABEZA Y CARA  

En el cuero cabelludo y en la cara valoraremos heridas, contusiones, quemaduras, 

signos de fractura craneal (hematomas, otorragia...), lesiones oculares, fractura nasal 

o maxilar.  

CUELLO  
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Valoración, dolor en apófisis espinosas, deformidad en la traquea, hematomas, control 

de la columna cervical (colocar collarín). Las venas del cuello no se ven por 

hipovolemia, si se visualizaran, pensaremos en neumotórax a tensión y taponamiento 

cardiaco. La existencia de enfisema subcutáneo a nivel cervical nos debe hacer 

pensar en neumotórax o en rotura traqueal.   

TÓRAX  

Heridas, fracturas, dolor torácico y su calidad, deformidades.  

ABDOMEN Y PELVIS  

Heridas, contusiones, dolor abdominal, signos de hemorragia interna, vientre en tabla, 

examen perianal, salida de vísceras.  

ESPALDA  

Heridas sangrantes, contusiones y deformidades.  

EXTREMIDADES SUPERIORES  

Heridas, fracturas y contusiones, hemorragias, pulsos periféricos (braquial, radial) y 

perfusión digital periférica.  

EXTREMIDADES INFERIORES  

Heridas, fracturas, contusiones, deformidades, movilidad, pulsos periféricos (femoral, 

poplíteo y pedio) y perfusión digital periférica.  

MONITORIZACION  

Mediante la FR, pulso, tensión arterial y saturación de O2.   

REEVALUACION  

Debe ser constantemente evaluado para asegurar que nuevos hallazgos no son 

pasados por alto y ver si hay deterioro de los síntomas valorados anteriormente.   

  

Inmovilización de fracturas:  

Empleando una férula provisional hasta que se hayan completado las radiografías y 

los otros estudios. Esta conducta disminuirá el dolor y la hemorragia, y evitará que 

una fractura simple se complique. Las fracturas abiertas deben protegerse con 

apósitos estériles empapados en suero fisiológico.  

CONTROL DEL DOLOR  

Se trata de una paradoja, puesto que a pesar de ser algo indeseable, su existencia 

hace posible el detectar problemas. De no existir el dolor, muchas enfermedades 

evolucionarían hasta que otras manifestaciones hicieran, demasiado tarde, patente 

una enfermedad. El dolor hemos de evaluarlo e intentar minimizarlo al máximo.  

CONTROL DE LA ANSIEDAD  

- Escuchar a la persona  

- Tranquilizar (No hay que mentirle. No decirle “No se preocupe, se va a poner bien” 

si es mentira o no lo sabemos, porque esto conducirá a que el paciente no pueda 

confiar en nosotros)  

- Contestar a sus preguntas  

- Informar  

- Informar a los familiares  

  

NEUMOTORAX A TENSIÓN  

  

La fisura adopta disposición de válvula unidireccional, aumentando la presión dentro 

de la pleura que colapsa el pulmón y desvía el mediastino.  

  

Signos:  
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- Disnea intensa.  

- Taquipnea.  

- Taquicardia.  

- Ingurgitación yugular.  

- Diaforesis.  

- Cianosis e hipotensión.  

- Se agrava con ventilación artificial.  

  

Punción pleural:  

Con una punción, conectar la cavidad pleural con el exterior para drenar el aire. Si 

además conectamos la cánula a una válvula unidireccional conseguiremos que en 

cada respiración el aire salga pero no entre.  

  

NEUMOTÓRAX ABIERTO  

  

Comunicación de la cavidad pleural con el exterior.  

Ocluir con apósito lubricado, dejando uno de los vértices abierto. 

Tratamiento en el hospital: drenaje torácico.  

  

VOLET COSTAL  

Fracturas de tres o más costillas continúas en dos o más puntos, desinserciones 

condrocostales y las fracturas de esternón pueden producir inestabilidad de algún 

segmento de la caja torácica. Lo importante será la probable contusión pulmonar.  

  

CIRCULACIÓN Y HEMORRAGIAS  

  

30% de las muertes en politraumatizados. Causa del shock en el 90% de los casos. 

Medidas:  

  

- Comprimir directamente la herida 10 min.  

- Nunca retirar el primer apósito.  

- Elevar miembro afectado.  

- Comprimir arteria por encima de la herida  

-    

 “NO SUBESTIMAR EL SANGRADO POR NO VERLO”  

  

- EN ADULTOS, FC > 120 SUELE INDICAR HIPOVOLEMIA.  

- RELLENO CAPILAR > 2S SUELE INDICAR HIPOVOLEMIA.  
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 EL SHOCK  

  

INTRODUCCIÓN  

Estado patológico de hipoperfusión e hipoxia tisular en diferentes órganos y sistemas, 

que de no corregirse rápidamente produce lesiones celulares irreversibles y fracaso 

multiorgánico.  

  

MECANISMOS DE PRODUCCION DEL SHOCK  

  

Cualquier enfermedad o alteración que produzca un descenso significativo de la 

presión sanguínea también compromete la perfusión de órganos vitales.  

  

La presión sanguínea depende de dos factores, el GC y las resistencias vasculares 

sistémicas (RVS). Ambos parámetros se compensan. Si el descenso de alguno de 

ellos es muy importante se produce hipotensión  

  

FASES DEL SHOCK  

  

ESTADIO I, reducción del volumen intravascular < del 10% (adulto las perdidas son de 

500 – 750cc). Fase de SHOCK compensado.  

- Taquicardia.  

- Vasoconstricción periférica leve (piel fría).  

- TA normal o ligeramente disminuida.  

  

ESTADIO II, reducción del volumen intravascular 20 al 25% (1 a 1,5L). Fase de 

SHOCK descompensado.  

- Reducción de la TA.  

- Hipoperfusion orgánica: o Taquicardia importante. o Hipotensión ortostática.  

o Oliguria. o Inquietud – agitación.  

o Desencadenamiento de crisis de angor en 

cardiópatas.  

  

ESTADIO III, reducción del volumen intravascular > 25%, se produce un fallo en los 

mecanismos de autorregulación. Fase de SHOCK irreversible - Hipotensión severa.  

- Hipoperfusion de órganos vitales: o Anuria. o Disminución del nivel de 

consciencia.  

o Piel fría, viscosa, livideces, cianosis - 

 Fallo multiorgánico irreversible.  
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FISIOPATOLOGIA Y ETIOLOGIA  

  
  

PRINCIPALES CAUSAS DEL SHOCK CARDIOGÉNICO:  

  

Miocardiopatias:  

- IAM  

- Miocardiopatia dilatada.  

Valvulopatias:  

- Insuficiencia mitral aguda.  

- Insuficiencia aortica aguda.  

Arritmias:  

- Bradicardia extrema. -  Taquicardia ventricular -  Fibrilación auricular.  

- Fibrilación auricular rápida.  

  

PRINCIPALES CAUSAS DE SHOCK HIPOVOLEMICO:  

  

Perdidas 

externas: - 
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 Hemorragia 

-  Diarrea.  

- Vomitos.  

- Poliuria (diabéticos)  

- Perdidas cutáneas (quemados, sol)  

  

  

  

Perdidas internas:  

- Fracturas.  

- Ascitis.  

- Oclusion intestinal.  

- Íleo  

- Hemotórax  

- Hemoperitoneo.  

  
PRINCIPALES CAUSAS DE SHOCK DISTRIBUTIVO 

-  Sepsis.  

- Anafilaxia.  

- Shock neurogenico (liberación de catecolaminas, lesión medular) -  Fármacos 

(barbitúricos, fenotiacinas) -  Hipoxia extrema.  

- Endocrinopatias (insuficiencia suprarrenal, mixedema, hipotiroidismo)  

  

PRINCIPALES CAUSAS DE SHOCK OBSTRUCTIVO  

  

Intracardiacas:  

- Mixoma auricular  

- Trombo valvular sobre protesis Arteriales:  

- Aneurisma disecante de aorta Pulmonares:  

- TEP masivo  

- Neumotórax a tensión  
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS:  

1. Disfuncion de oréganos e hipoperfusion tisular:  

  

a. Alteración del estado mental  

b. Anuria, diuresis < 20ml/h  

c. Distress respiratorio  

d. Isquemia miocardiaca  

e. Alteraciones cutáneas: piel fría y húmeda, moteada con livideces y 

acrocianosis  

f. Taquicardia > 120 lpm.  

  

2. Hipotensión con TAS < 90 mmHg  

  

TRATAMIENTO:  

1. Garantizar el SVB.  

2. Determinación de constantes.  

3. Valorar el nivel de consciencia.  

4. Extraer analítica   

5. Cateterizar vía venosa periférica – central y perfusion de líquidos y/o sangre. 6. 

Oxigenoterapia a altos flujos  

7. Tratamiento del dolor.  

8. Drogas vasoactivas.  

9. Exploraciones complementarias.  

  

Perfusion de líquidos:  

  

- Coloides: alto poder oncotico, reexpenden el volumen intravascular por secuestro 

de líquidos del tercer espacio. Hemoce, voluven.  

- Cristaloides: gran tendencia a la extravasación al intersticio, regresan fácilmente 

una vez establecida la función cardiovascular y renal (SF, restaura volemia, SG 

5%, Ringer – lactato, quemados)  

Se recomienda alternar coloides con cristaloides, en una relación de 500ml coloide/  

1500 – 2000 de cristaloide)  

  

Drogas vasoactivas:  

  

Vasopresores:  

- Dopamina: indicada en insuficiencia cardiaca grave con bajo gasto e hipotensión. 

Efecto alfa, vasoconstricción sistémica; dosis menor 5 µg/kg/min. Efecto beta: 

vasoconstricción de la fuerza y contractibilidad, aumenta el gasto cardiaco; dosis:  

mayor de 5µg/kg/min  

- Dobutamina: aumenta el gasto cardiaco pero con poca potencia vasoconstrictora. 

Va asociada con dopamina... Dosis: 2,5 a 20 µg/kg/min.  

- Noradrenalina: elevado poder vasoconstrictor, redistribuye la volemia hacia 

órganos vitales en detrimento de la piel, músculo, territorio esplénico y riñón. 

Dosis: 2 – 30 µg/min  

- Isoprotenerol: reservado para bradicardias mal toleradas hemodinamicamente. 

Dosis: 1 – 20 µg/min  
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- Adrenalina: shock distributivo por anafilaxia. 0,01 mg/kg/ EV  

  

Vasodilatadores: indicados en el shock cardiogenico para reducir las resistencias 

periféricas para disminuir la postcarga. Nitroprusiato, nitroglicerina…  

  

- S. Hipovolemico: PVC baja, piel fría, reponer volumen.  

- S. Distributivo: PVC baja, piel caliente, reponer volumen y drogas vasoactivas - 

 S cardiogenico: PVC normal o alta, drogas vasoactivas.  

- S Obstructivo: PVC normal o alta, drogas vasoactivas y volumen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 poner   Drogas  vasoactivas  

   

Manejo del Shock Distributivo  

  

TRATAMIENTO 

ESPECIFICO  

Manejo del Shock Hipovolémico   

  
  
  
  
  
  

            

Responder a la pregunta :  
¿por donde se  perdió   el  

volumen?   

PERDIDAS  

EXTERNAS   

Vía aérea permeable   
FIO2   

PERDIDAS  

INTERNAS   

HEMORRAGIA 
    

OTRAS   HEMORRAGIA   NO HEMORRAGIA   

DE ELECCION:   
Concen t r a do   de hematíes   

Coloides   
Cristaloides   

Coloides    

Cristaloides   

Coloides    
Cristaloides   

  

Coloides    
Cristaloides   

  

DIAGNOSTICAR   Si   con esto no  
remonta   

  La   TA ya   
Pensamos en  
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Manejo del Shock Cardiogénico  

  

  

SHOCK SEPTICO   

VALORAR    
RESPUESTA   

BUSCAR FOCO  

SEPTICO   

RESPONDE   NO RESPONDE   
TOMA DE  

MUESTRAS   

CONTINUAR   DORGAS  
VASOACTIVAS   
BICARBONATO   

ATB EMPIRICA   
  

CRISTALOIDES   
Vía aérea permeable   

FIO2   
  

¿CIRUGIA?   

  

ANAFILAXIA   

 años <45    45 años >   

Volumen, Adrenalina,    

Antihistamínicos ,  

Broncodilatadores (nebulizados)   

Corticoides   
( Hidrocortisona , metilprednisolona)   

Volumen,  Antihistamínicos ,  

Broncodilatadores,   

Corticoides   

Adrenalina ( mayores mas efectos2º)   
  

Vía aérea permeable   
FIO2   

  

VALORAR TRAQUEOSTOMIA   
( Edema   en glotis, no espera r cianosis)   
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Manejo del Shock Obstructivo  

  

  

  

Sospecha de Shock  

Cardiogenico   

VIA  C ENTRAL   

INICIAR DOPAMINA    
5 µg/kg/min   

Vía   aérea   permeable  
FIO2   

MEJORIA   
ASOCIAR DOBUTAMINA   

2.5   –     10 µg/kg/min   

NO MEJORIA   

NO MEJORIA   

NORARENALINA   
-   0.01   –   0.4   µg/kg/min   
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MEDIDAS GENERALES  

  

- Administración de O2 (intubado)  

- Posición horizontal del paciente mientras se encuentre en estado de shock.  

- Establecer una o varias vías venosas.  

- SNG a bolsa.  

- SV conectada a sistema de diuresis horaria.  

- Monitorización del paciente.  

- Colocación de vía central.  

- Cateterización intrarterial. Presión arterial invásiva y analíticas.  

- Preparar equipo para PVC y monitorizar.  

- Bombas de perfusión disponibles.  

- Realización del ECG.  

  

OBSERVACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE  

  

- Estado general: atención a las respuestas al tto.  

- Nivel de conciencia: variaciones  

- Piel y mucosas: cianosis, palidez, temperatura, edemas, deshidratación, (balances 

lo mas precisos posible), etc.  

- Temperatura: frialdad de las extremidades limite frío-calor temperatura diferencial.  

- Pulso: variaciones del volumen, frecuencia del pulso  

- ECG: se pueden producir arritmias cuando se administran drogas vasoactivas. - 

 Respiración: movimientos respiratorios, profundidad, pausas de apnea, etc...  

  

  

  

  

  

  

  

SOSPECHA DE  
SHOCK  

OBSTRUCTIVO   

EXPANDIR  
VOLUMEN   

Vía   aérea   permeable  
FIO2   

RESPONDE   
NO RESPONDE   

BUSQUEDA  
DIAGNOSTICA   

DOPAMINA   

RX TORAX, ECG,   
TAC, ARTERIOGRAFIA   

RESPONDE   NO PRESONDE   

REPLANTEAR  
DIAGNOSTICO   
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ASISTENCIA EN LA PCR  
  

Se define como PCR la situación clínica que cursa con interrupción brusca, 

inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación 

espontáneas.  

  

Como consecuencia se produce una brusca disminución del transporte de O² a la 

periferia y órganos vitales, conduciendo a la anoxia tisular y muerte biológica 

irreversible, si ésta situación no revierte.  

  

Es obvio que este concepto no se aplica a aquellas situaciones que son consecuencia 

de la evolución final de una enfermedad terminal o del envejecimiento biológico.  

  

La RCP comprende todas aquellas maniobras encaminadas a revertir la situación de 

PCR, sustituyendo primero e intentando reinstaurar después, la función respiratoria y 

cardiovascular espontáneas.  

  

CADENA DE SOCORRO O DE SUPERVIVENCIA  

Es esencial para la atención adecuada a la parada cardiaca, lográndose tasas de 

supervivencia muy significativas en una situación tan dramática como es la PCR. 1.- 

El rápido acceso a un Sistema Integral de Emergencias (SIE). 112  

2.- La RCP básica sin demora.  

3.- La desfibrilación temprana.  

4.- El soporte vital avanzado.  

  

La Parada Cardiorrespiratoria (PCR) se define como una situación clínica que cursa 

con interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, de la actividad 

mecánica del corazón y de la respiración espontánea.  

La Resucitación Cardiopulmonar (RCP) comprende un conjunto de maniobras 

encaminadas a revertir el estado de PCR, sustituyendo primero, para intentar 

reinstaurar después, la respiración y circulación espontáneas.  

La Resucitación Cardiopulmonar Básica (RCPB): Agrupa un conjunto de 

conocimientos y habilidades para identificar a las víctimas con posible parada 

cardiaca y/o respiratoria, alertar a los sistemas de emergencia y realizar una 

sustitución (aunque precaria) de las funciones respiratoria y circulatoria, hasta el 

momento que la víctima pueda recibir el tratamiento cualificado.  

EL Soporte Vital Básico (SVB): Concepto más actual que supera el de RCPB y 

contempla aspectos de prevención de situaciones críticas como la Cardiopatía 

Isquémica, modos de identificación de un posible IAM y plan de actuación ante el 

mismo.  

La Resucitación Cardiopulmonar Avanzada (RCPA): Agrupa el conjunto de 

conocimientos, técnicas y maniobras dirigidas a proporcionar el tratamiento definitivo 

a las situaciones de PCR, optimizando la sustitución de las funciones respiratorias y 

circulatorias hasta el momento en que estas se recuperen.  

El Soporte Vital Avanzado (SVA): Concepto que supera el de RCPA y en el caso del 

SVA Cardiaco se contemplan los cuidados intensivos iniciales en las situaciones de 

emergencia.  
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Resucitación Cardiopulmonar Instrumental o Inmediata. A medio camino entre 

RCPB y RCPA. Se utilizan dispositivos sencillos para lograr mejorar los niveles de 

oxigenación y de ventilación. También los DESA para facilitar la desfibrilación 

temprana.  

Soporte vital inmediato o Instrumental (SVI). Abarca la RCPI así como las técnicas 

para detectar a los pacientes con un elevado riesgo de paro cardiaco y estrategias 

para prevenirlos.  
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TÉCNICAS EN SVA  

  

VÍA AÉREA Y VENTILACIÓN  

  

Dispositivos para la limpieza y desobstrucción de la vía aérea.  

La vía aérea superior puede estar obstruida por cuerpos extraños o sustancias 

diversas (contenido gástrico, sangre, etc.) que imposibilitan una adecuada ventilación. 

Para conseguir la permeabilidad de la vía aérea podemos utilizar:  

  

Sistemas de aspiración   

- La aspiración se realiza con sondas estériles que se introducen en la vía aérea. Son 

muy útiles para aspirar secreciones y sustancias líquidas. - Pinzas de Magill  

  

Cánulas faríngeas  

Son tubos realizados con un diseño anatómico que ayudan a mantener la apertura de 

la vía aérea y a la aspiración de secreciones. Evitan la caída de la base de la lengua 

hacia la pared posterior de la faringe. Pueden ser:  

- Orofaringeas: se introducen a través de la boca, adaptándose al paladar. No se 

deben usar en pacientes que estén conscientes. (Guedell)  

- Nasofaringeas  

  

Intubación endotraqueal  

La mejor técnica para el control y apertura de la vía aérea. Esta facilita:  

- El aislamiento seguro de la vía aérea.  

- La ventilación mecánica y el aporte de altas concentraciones de oxígeno.  

- La aspiración de secreciones.  

- La administración de drogas esenciales (en caso de no disponer de acceso IV).  

  

Técnicas Quirúrgicas  

En ocasiones especiales, ante la imposibilidad para la intubación orotraqueal con 

imposibilidad para mantener una adecuada ventilación o la obstrucción de la vía aérea 

superior.  

La traqueotomía es poco adecuada para una situación de emergencia. Son 

preferibles: - Cricotiroidotomía  

- Punción cricotiroidea  

  

Técnicas alternativas de apertura de la vía aérea Son 

los dispositivos faringoesofagotraqueales.  

- El Combitubo (Tubo combinado esofagotraqueal), la mascarilla laríngea y 

mascarilla laringea tipo Fastrach son los dispositivos más utilizados.  

  

Ventilación artificial  

- Una vez introducido un tubo endotraqueal, Combitubo o vía aérea supraglótica, 

ventilar al paciente a una frecuencia de 10 respiraciones min. Y continuar con las 

compresiones torácicas sin pausa durante las ventilaciones  

- La mascarilla de resucitación de bolsillo es un dispositivo sencillo que permiten 

evitar el contacto directo entre las personas.  
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- La bolsa autoinflable (AMBU) puede conectarse a una mascarilla, TET u otros 

dispositivos. Cuando no se administra O² suplementario ventila al paciente con 

aire ambiental (21% O² ). Si se conecta un reservorio se puede conseguir hasta 

casi un 100%.Volumen para adultos de unos 1.600 ml.  

SOPORTE CIRCULATORIO ADECUADO  

  

En el mejor de los casos, la RCP manual estándar (100/min) produce una perfusión 

coronaria y cerebral que es solo un 30% de la normal.  

Existen también otros modos para masaje cardiaco, desde ayudas mecánicas hasta 

masaje cardiaco directo.  

  

DESFIBRILACIÓN  

La desfibrilación es una técnica esencial en la RCP; es el único tratamiento definitivo 

posible de la FV. Debe disponerse de una estrategia que posibilite su realización 

precoz. La DF puede realizarse con desfibriladores manuales o con desfibriladores 

automáticos o semiautomáticos.  

  

ACTUACIÓN DURANTE LA RCP  

  

Secuencia de 30 compresiones (100/min): 2 ventilaciones hasta la intubación 

endotraqueal. Posteriormente, 100 compresiones – 10 vent/min, no sincronizadas. En 

niños: 100 compresiones – 12/20 respiraciones/minuto.  

Administrar 1 mg de adrenalina  después del tercer choque y cada 3-5 minutos. En 

«ritmos desfibrilables»: desfibrilador monofásico siempre con 360 J y bifásica con un 

primer choque a 200 J y los siguientes, a 360 J. En niños, será de 4 J/kg. Después de 

un choque, se debe realizar la RCP durante 2 minutos antes de valorar el ritmo. 

Amiodarona 300 mg iv antes del cuarto choque y considerar una segunda dosis de 

150mg.  

En asistolia y DEM con FC < 60 lat/min. En adultos, se debe administrar atropina, una 

dosis única iv de 3 mg o tres dosis de 1 mg cada 3 -5 min. Adrenalina 1 dosis cada 

35min.  

Ritmos desfibrilables  

- FV  

- TV sin pulso  

Ritmos no desfibrilables  

- Asistolia  

- DEM  

  

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN LA RCP  

- Vía venosa periférica es de elección. Tras la administración de un fármaco se 

deben infundir 20 ml de fluidos para garantizar su rápido paso al torrente 

sanguíneo central.  

- Via intraósea es de segunda elección -  Vía intracardiaca no debe utilizarse.  

- Vía endobronquial es una alternativa cuando no se ha logrado la canalización 

venosa para el aporte de fármacos. La dosis debe ser 2-3 veces superior a la 

utilizada por vía venosa, el fármaco debe diluirse en 10 cc de salino isotónico y 

deben realizarse 5 ventilaciones rápidas inmediatamente después.  
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INDICACIONES PARA APLICAR LA RCP  

  

La RCP debe aplicarse siempre que se diagnostique una parada cardiaca, excepto:  

- La aplicación de la RCP vulnere el derecho de autonomía del paciente, porque la 

víctima efectuó una instrucción, de acuerdo con la legislación vigente y su voluntad 

es conocida por el equipo asistencial.  

- La aplicación de la RCP no sea acorde con los principios de beneficencia y no 

perjuicio, ya que el tratamiento es más inútil o gravoso que útil o beneficioso 

porque:  

o La víctima presenta signos indiscutibles de muerte biológica: rigidez, 

decapitación   

o La PCR lleve más de 10 min. de evolución, sin haber sido aplicada la 

RCP. Se excluyen situaciones especiales como hipotermia, intoxicación 

con barbitúricos, etc. En caso de duda se efectuará la RCP. o Al ser la 

PCR consecuencia de la evolución terminal e indiscutible de una 

enfermedad irreversible.  

- La aplicación de la RCP está enfrentada a la justicia conmutativa, porque su 

realización puede:  

o Conllevar riegos graves objetivos para el reanimador.  

o Perjudicar a otros afectados con más posibilidades de supervivencia 

(por ejemplo, en un accidente con múltiples víctimas).  

  

CUANDO DEBE SUSPENDERSE LA RCP  

Las maniobras de RCP deben mantenerse hasta que el paciente recupere la 

circulación espontánea excepto que:  

- Se compruebe la existencia de una contraindicación previa.  

- El médico responsable de la resucitación considere la parada cardiaca como 

irreversible.  

- La gran mayoría de los intentos de RCP no tienen éxito y deben ser abandonados. 

La RCP avanzada puede suspenderla el médico si después de más de 20 minutos 

persistiera la asistolia. Estos tiempos deben modificarse en algunas situaciones 

como, por ejemplo, en la hipotermia.  

  

CUIDADOS POSRESUCITACIÓN  

Se inicia una vez recuperado el latido eficaz.  

Hasta el 85% de los reanimados con éxito fallecen en las horas siguientes. Fases:  

- Cuidados inmediatos: estabilización, triage y traslado asistido.  

- Cuidados intensivos prolongados.  

- MONITORIZACIÓN  

- ESTABILIZACIÓN -  EVALUACIÓN  

- CONTROL DE: o Hiperglucemia o Convulsiones o Temperatura:  

▪ Tratar hipertermia.  

▪ En pacientes en coma postparada por FV extrahospitalarias se 

recomienda una hipotermia de 32º-34º, durante 12-24h.  

▪ Probablemente también sea útil en la PCR hospitalaria o de otro 

origen.  

  

FARMACOLOGÍA ESENCIAL EN EL SVA  

• Oxigeno  
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• Simpaticomiméticos  

– Adrenalina: redistribución del flujo durante la RCP por vasoconstricción 

periférica, con desviación del flujo desde áreas no vitales hacia la 

circulación cerebral, aumento de la presión de perfusión coronaria 

durante el masaje cardiaco y mejoría de la oxigenación miocárdica. 

PCR que no responden al SVB, asistolia y AESP, FV resistente a 2 

choques (1mg cada 3-5’), anafilaxia (0´5 SC, cada 10’ hasta 3 veces) 

broncoespasmo (0´3-0´5 SC, cada 5’ hasta 3 veces) e hipotensión.  No 

mezclar con bicarbonatos, nitritos, lidocaína ni aminofilina.   

– Isoproterenol: bradicardia sintomática resistente a la atropina, Torsada 

de pointes. NO indicado en RCP.  

– Dopamina: soporte en IC severa, shock cardiogénico, circulación 

hipodinámica tras PCR y preservación función renal.  

– Dobutamina: IC y S. Cardiogénico.   

– Noradrenalina  

– Milrinona   

  

• Antiarritmicos:  

– Lidocaína: TVSP y FV que persisten pese a la desfibrilación y la 

adrenalina. 2º de elección, tras el uso de amiodarona.   

– Procainamida  

– Tosilato de bretillo  

– Amiodarona: FA, flutter auricular, síndrome WPW, TPSV. 2º fármaco 

de elección en TV/TVSP. 300mg en 100ml SG5%, 15’. Bolo lento 5’. 

Mantenimiento 450mg en 250 ml SG5%, en 8 horas, seguidas de 4amp 

en 500ml SG5% en 24 horas.  

– Sulfato de magnesio  

– Propanolol  –  Verapamilo   

• Alcalinizantes:  

– Bicarbonato: PCR en: hiperkalemia, acidosis previa, sobredosis de 

fenobarbital o de ADT. Tras 10’ de PCR.  

  

• Anticolinergicos:  

– Atropina: Fármaco vagolítico, inhibe el estímulo vagal. Indicado en 

bradicardias y  Intoxicaciones por organofosforados.   

• Calcio  

• Analgésicos:  

– Cloruro mórfico.  

• Vasodilatadores:  

– Nitroglicerina –  Nitropusiato sódico  

• Digitálicos:  

– Digoxina  

  

RECONOCIMIENTO SECUNDARIO  

  

Comprobar nivel de conciencia, contrastándolo con el reconocimiento primario.  

Reconocimiento de cabeza a pies.  

Cabeza y cara.  
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- Lesiones en scalp, palpar cráneo, sangre o fluidos por nariz, oídos o boca, 

hematomas en ojos o mastoides (fractura de base de cráneo). Cuello.  

- Posición de la traquea, ingurgitación yugular, deformidades hematomas y heridas.  

Auscultación  

- Comprobar la posición del tubo y buscando asimetrías de los ruidos respiratorios 

crepitantes…  

Tórax  

- Deformidades, heridas soplantes, asimetrías en los movimientos del tórax, 

diafragma. Percusión del tórax, (zonas timpánicas por aire o mates por sangre 

acumulada).  

Abdomen  

- Traumatismos por deceleración: laceración y desprendimiento de órganos y vasos.  

- Erosiones, hematomas, lesiones por cinturón o neumático, zonas dolorosas, 

matidez o timpanismo por presencia de líquido o aire.  

- Si evisceración cubrir con paño estéril empapado en suero salino.  

- Erosiones, hematomas, lesiones por cinturón o neumático, zonas dolorosas, 

matidez o timpanismo por presencia de líquido o aire.  

- Si empalamiento no retirar objeto, siempre se inmovilizará.  

- Pelvis: si compresión anteroposterior y lateral dolorosa, hay fractura.  

- Genitales: lesiones externas, lesión uretral por sangre en meato o hematoma 

escrotal.  

- Recto: perdida de tono sugiere lesión medular.  

- Extremidades: buscar deformidades y crepitaciones, comprobar pulsos.  

- Fracturas desplazadas con compromiso neurovascular deben alinearse con 

tracción hasta recuperar los pulsos dístales, las abiertas cubiertas con paños 

estériles mojados con suero.  

- Los segmentos seccionados embolsarse a 4º C.  

- Espalda: no movilización, siempre con tracción del cuello, inspeccionar 

hematomas heridas y desalineación.  

  

REEVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEFINITIVO  

- Prioridad a lesiones que comprometen la vida.  

- Atención a lesiones ocultas.  

- Sospechar de los procesos que tienen mayor incidencia y que son mas graves.  

- Tratamiento del dolor.  

- Monitorización de signos vitales.  

- No olvidar las medidas terapéuticas generales.  

- Valorar traslado según lesiones.  

  

SOPORTE VITAL PEDIATRICO  

  

1. En niños se realizarán 5 ventilaciones antes de iniciar las compresiones torácicas.  

2. Si existe un único reanimador, se realizará 1 minuto de RCP antes de dar la alerta 

al sistema de emergencias (112)  

3. La técnica de compresión difiere según la edad del niño: se emplean dos dedos o 

los pulgares en lactantes (abarcando el tórax con el resto de la mano), y una o dos 

manos en los niños mayores de un año. Las compresiones deben deprimir 

aproximadamente 1/3 de la anchura del tórax.  
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4. La secuencia será 30:2 si existe un único reanimador o más de un reanimador no 

sanitario, y 15:2 si se realiza por dos reanimadores sanitarios.  

5. Si existen dudas, se empleará la misma pauta que en el adulto, sin introducir 

modificaciones. Los DESA pueden utilizarse en niños < de 8 años de edad y > de 1 

año.  

7. La energía de desfiblilación debe ser de 4 J/kg.  

8. Adrenalina 0,01 mg/kg iv o io (0,1 mg/kg si es por vía endotraqueal)  
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En DEM (AESP) o si se  
sospecha hipovolemia:   
Expandir la volemia con  
20  ml / kg de cristaloides.   
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE RITMOS  DESFIBRILABLES  

FV/TVSP  
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Atragantamiento  
Si esta consciente:  

• Si tose: estimular a que siga haciéndolo.  

• Si no tose ni emite ruidos respiratorios: inclinar hacia delante, poner una mano 

en el pecho y golpear con la otra mano, 5 golpes interescapulares. Si no cede, 

maniobra de Hemlich: rodear desde atrás con ambos brazos. Colocar el puño 

de una mano con el pulgar haciendo relieve orientado hacia el abdomen de la 

victina entre le ombligo y el esternón. Comprimir con fuerza 5 veces, hacia 

dentro y hacia arriba.   

Si esta inconsciente:   

• Abrir vía aérea. Comprobar ausencia de respiración.  

• RCP (30 – 2)  
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RCP en accidentes  

• No mover a la víctima salvo que el medio haga correr riesgo a la víctima o sea 

imprescindible para su atención. Cuando haya que hacerlo son necesarias 4 – 

5 personas para una correcta movilización en bloque.   

• Vía aérea: No mover la cabeza. Tracción mandibular.  

• No quitar casco, salvo que sea imprescindible para asistencia respiratoria, para 

hacerlo es necesario 2 personas.  
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QUEMADURAS  
Lesión tisular producida por el efecto del calor con resultado de lesión o muerte 

celular. También incluimos aquí las lesiones producidas por otras etiologías, frío, 

sustancias químicas, electricidad, radiaciones ionizantes, etc., todas ellas tienen una 

evolución similar a las quemaduras térmicas.  
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LESION TERMICA  

Implica el daño o destrucción de la piel por calor, frío, agentes químicos, electricidad, 

energía ionizante o cualquiera de sus combinaciones. Las lesiones térmicas suelen ir 

asociadas a las lesiones inhalatoiras. La lesión tisular es proporcional al contenido de 

calor del agente quemante, tiempo de exposición y conductividad de calor del tejido 

afectado.  

La piel se sobrecalienta rápidamente y se enfría lentamente, como resultado el daño 

térmico persiste aunque el agente causal se haya extinguido. Las fuerzas térmicas 

más usuales son las llamas y los líquidos calientes.   

Cuando la fuente de calor esta por encima de 50ºC los daños celulares son 

irreversibles por la desnaturalización de las proteínas tisulares.  

  

ETIOLOGIA  

Aunque el resultado final es el mismo (lesión o muerte celular en mayor o menor 

extensión y profundidad) se debe considerar siempre el mecanismo de producción de 

la quemadura puesto que cada etiología tiene sus propias características, suele 

comportar unas determinadas complicaciones y/o puede ir asociada a otras lesiones 

que habrá que valorar adecuadamente.  

  

AGENTES ETIOLOGICOS:  

Calor seco: la llama o flash. Es causa común de quemaduras, la más frecuente es la 

explosión (gas) y antorchamiento por quemaduras eléctricas e incendios. En los 

adultos son  quemados más comúnmente por calor seco y flash. Las lesiones por 

contacto con superficies calientes, entran dentro de esta categoría.  

  

Calor Húmedo: quemadura por escaldadura, producida por líquido caliente. La 

severidad depende de la temperatura del líquido y del tiempo de exposición. El vapor 

de agua es capaz de producir lesiones graves, incluyendo quemaduras térmicas en el 

tracto respiratorio.  

  

Quemaduras por radiación: destrucción celular producida por radiaciones 

ionizantes. En el tratamiento oncológico es frecuente encontrar quemaduras por 

radiación producidas en la terapia anticancerosa, estas quemaduras producidas por 

exposición a radiactividad, con fines médicos, se clasifican como:  

- Tempranas: similar quemadura de primer grado (eritema)  

- Moderadas: flictena, eritema mas profundo, atrofia de glándulas sudoríparas, 

perdida de pelo permanente.  

- Tardías: accidente de sobredosificación. Ampollas, escara profunda, 

desprendimiento de la piel. Dolorosa.  

- Crónicas: por exposición prolongada a radiación, isquemia, despigmentación 

cutánea, atrofia, ulceración, necrosis y malignizacion tisular.  

  

Quemaduras solares: lesión por exposición excesiva a la radiación solar, sin 

protección adecuada. Se incluyen quemaduras por rayos UVA.  
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Congelaciones: lesiones provocadas por exposición prolongada al frío intenso. El frío 

provoca la cristalización de los líquidos orgánicos, cambios en la concentración de 

solutos y muerte celular. Aumento de la permeabilidad capilar por liberación de 

sustancias vasoactivas, agregación celular, trombosis e isquemia.  Las lesiones 

afectan preferentemente a las zonas acras (dedos, pabellón auricular, nariz…). El 

daño real de los tejidos afectados no se manifiesta hasta pasadas bastantes horas o 

incluso días. Inicialmente aparece frialdad, palidez y cianosis de las partes dístales 

afectadas. Una vez calentada la zona afectada, aparecen flictenas (de contenido 

rojizo u oscuro). La lesión va progresando durante varios días y pueden ir apareciendo 

zonas de tejido necrosado.  

  

Para  realizar el calentamiento se prodecedera a sumergir la zona afectada en agua a 

10ºC que se calentara muy lentamente hasta alcanzar los 40ºC. En caso de 

hipotermia severa, el calentamiento debe efectuarse desde el núcleo del cuerpo y 

nunca con calor externo.  

  

GRAVEDAD Y PRONÓSTICO  

Los principales factores de gravedad son:  

- Extensión de la quemadura. Calculo de % de SCTQ -  Profundidad de la 

lesión.  

- Zona anatómica afectada: quemaduras profundas en ojos, genitales, manos, pies 

cara u oídos.  

- Edad y estado general del paciente.  

- Enfermedades de base y/o patologías asociadas al trauma.  

- Aparición de complicaciones: hipotermia, EAP, IR, acidosis, etc.  

- Hora cero: el tiempo transcurrido desde que sucede el accidente hasta el inicio del 

tratamiento adecuado, decisivo para prevenir complicaciones.  

  

Se considera quemadura mayor la de mas del 25% SCQ de segundo grado o del 15% 

en niños y mayor del 10% de tercer grado.  

  

Paciente leve: quemaduras <10 – 15% de SCTQ, sin complicaciones ni otros factores 

de gravedad.  

Paciente grave: quemaduras de entre un 15 – 20 a un 40 – 50% de SCTQ, sin 

complicaciones añadidas.  

Paciente crítico: quemaduras de mas del 50% SCTQ o quemaduras de menor 

extensión pero con complicaciones añadidas.  
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Criterios para ingreso en Unidad de quemados:  

- Quemaduras de 2º Grado con SCQ > 25%  

- Todas las quemaduras de 2º Grado de localización en cara, cráneo, cuello, axilas, 

genitales, pliegues de flexo extensión.  

- Quemaduras de 3º Grado con SCQ > 10% -  Todos los que presenten patología 

grave asociada.  

- Quemaduras eléctricas y químicas.  

  

  

VALOR PRONÓSTICO DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU PROFUNDIDAD  

  

La profundidad junto a la extensión nos dará la masa o volumen corporal total 

afectado. El grado de una quemadura hacer referencia a la profundidad de la lesión.  

Concretamente se refiere a los diferentes estratos de la piel y demás tejidos 

subcutáneos afectados. El grado por si sólo no es sinónimo de gravedad, no debe 

confundirse grado de la quemadura con la gravedad.  

  

Quemadura epidérmica o de primer grado:  

- Afectación: epidermis, sin llegar a dañar las células del estrato basal.  

- Signos: eritema.  

- Síntomas: sensación de picor, escozor o quemazón (dolor urente). Piel seca y 

tersa. Pueden aparecer sensación de escalofríos y piloerección.  

- Dolor: leve a moderado, pudiendo llegar a intenso dependiendo de la zona 

anatómica afectada y de grado de tolerancia del paciente.  

- Evolución: descamación y renovación de los estratos afectados en el término de 3 

a 5 días.  

- Secuelas: ninguna salvo complicaciones.  

  

Quemadura dérmica superficial o de segundo grado:  

Afectación: afecta a todos los estratos epidérmicos llegando a la dermis papilar. No 

afecta a la dermis reticular ni la base de los folículos pilosebáceos.  

- Signos: flictena o ampolla. Por debajo de la flictena se encuentra una superficie 

rosada (indica permeabilidad de la red capilar superficial), lisa, brillante y muy 

exudativa. Desbridar flictena y retirar por completo para hacer un buen 

diagnostico.  

- Síntomas: hipersensibilidad a la exploración táctil, ya que las terminaciones 

sensitivas están conservadas e irritadas.  

- Dolor: muy dolorosa.  

- Evolución: entre 7 a 14 días, salvo complicaciones.  

- Secuelas: discromías, que tienden a desaparecer con el paso del tiempo.  

  

Quemadura dérmica profundas o de segundo grado profundo:  

- Afectación: afecta a todos los estratos epidérmicos llegando a la dermis reticular y 

las terminaciones sensitivas superficiales están destruidas.  
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- Signos: flictenas o zonas de dermis desnudada por perdida o retracción de la capa 

epidérmica lesionada. Superficie de la herida es de color blanco (por colapso o 

coagulación de los capilares), lisa, brillante y exudativa.  

- Síntomas: lesiones dolorosas pero menos molestas a la exploración que las 

dermis superficiales.   

- Evolución: lenta epitelización a partir de las escasas células epidérmicas restantes. 

Mínimo de 15 a 20 días en los casos más rápidos.  

- Secuelas: una vez cicatrizadas por segunda intención, dejan secuelas funcionales 

y estéticas (discromías, retracciones, cicatrices hipertróficas). Con desbridamiento 

quirúrgico y autoinjerto de piel hay menos secuelas.  

  

Quemadura subdermica o de tercer grado:   

También denominadas de espesor total.  

- Afectación: destrucción completa de todo el espesor de la piel, llegando a afectar 

al tejido subcutáneo e incluso a estructuras subyacentes (fascia, músculo, tendón, 

vasos, periostio, etc.). afectación de los anejos cutáneos (glándulas, folículos, etc.) 

no queda ninguna célula epidérmica viable. Terminaciones nerviosas están 

también destruidas.  

- Signos: escara. Tacto seco acartonado, color variable desde el blanco nacarado 

hasta el negro.  

- Síntomas: no tienen sensibilidad por la destrucción de de las terminaciones 

sensitivas (anestesia). Pero pueden provocar dolor por irritación de los tejidos 

colindantes.  

- Evolución: desbridamiento autolítico, granulación desde planos profundos y 

posterior epiteilizacion, a partir de la migración de las células epidérmicas desde la 

periferia hacia el centro de la herida. El cierre por segunda intención solo es 

factible en quemaduras poco extensas. Las quemaduras de 3º extensas requieren  

tratamiento quirúrgico (desbridamiento quirúrgico y auto injerto de piel)  

- Secuelas: discromías, queloides, cicatrices hipertrofias, retracciones, sinequias, 

amputaciones y secuelas psicológicas.  

  

  

VALOR PRONÓSTICO DE LAS QUEMADURAS SEGÚN LA EXTENSION:  

La extensión o % de la superficie corporal total quemada (%SCTQ), es el parámetro 

de mayor importancia al hacer la primera valoración. Se recomienda el uso de:  

  

  

Regla del nueve o regla de Wallace  

Divide la superficie del cuerpo en áreas equivalentes a 9% de SCT o a múltiplos de 

nueve.   

  

Regla de la palma de la mano  

Tomamos como referencia la palma de la mano del paciente (palma de la mano con 

los dedos extendidos y juntos). La superficie que se puede cubrir con la palma de la 

mano representa aproximadamente el 1% de SCT de su dueño. Útil para valorar tanto 

adultos como niños. A la hora de valorar el %SCTQ: calcular la extensión de la piel 

quemada de una zona determinada (MMII, MMSS…) y a continuación calcular la 

extensión de piel no quemada de esa misma zona. La suma de ambas valoraciones, 

ha de resultar el total de esta zona determinada (9%, 18%...). En caso contrario, 

repetir valoración  
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VALORACION PRIMARIA  

Vía aérea:  

- Permeabilidad de la vía aérea: güedel.  

- Apertura de la vía aérea: frente – mentón; tracción mandibular.  

- Intubación orotraqueal: indicada en pacientes inconscientes con sospecha de 

inhalación, IR, quemaduras muy extensas o trauma asociado.   

Ventilación:  

- Una vía área permeable no equivale a una respiración adecuada.  

- Comprobar frecuencia y calidad de la respiración.  

- En incendios en espacios cerrados sospechar de intoxicación por CO, produce 

hipoxia severa.   

  

Circulación:  
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- Acceso intravenoso, necesario para fluidoterapa, analgesia y sedacion.   

- El paciente con más del 15% de SCTQ, requiere acceso IV, se debe colocar 

catéter en zona no quemada.   

- Vía Intraosea de segunda elección.   

- Formula de Parkland: 4ml/kg/% SCQ en las primeras 24 horas. La mitad de la 

cantidad calculada se infunde en las primeras 8h y el resto en las 16h restantes.  

- Ringer Lactato, como fluido de elección.  

- Ritmo de infusión ajustarlo para asegurar una diuresis horaria de 30ml/h en 

adultos y en niños 1ml/kg/h.  

  

VALORACION SECUNDARIA:  

- Reexaminar vía aérea, ventilación, circulación, hemorragias y traumas asociados.  

- Incluir una historia precisa, sobre alergias, medicación eventos relacionados con el 

accidente, enfermedades preexistentes y última ingesta.  

- Se debe realizar un examen completo (cabeza a pies) incluyendo evaluación 

neurológica (Glasgow).   

- Tratamiento del dolor, mediante mórficos y sedantes (midazolan, fentalino) - 

 Inmovilización de fracturas y control de hemorragias.  

- Si se sospecha de lesión cervical, collarín.  

- Protección de heridas abiertas mediante la aplicación de compresas estériles  

  

  

INTOXICACIONES  

CONCEPTOS  

Toxico: sustancia que administrada a un organismo vivo, tiene efectos nocivos. La 

toxicidad resulta de una interacción entre la sustancia y el organismo, por lo que está  

puede variar según la especie animal, el tiempo de exposición, la edad, el sexo, la vía 

de administración y la concentración (dosis).  

Intoxicación: estado consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias tóxicas. 

Produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del 

estado afectivo del comportamiento o de otras funciones fisiológicas y psicológicas.  

  

TOXINDROMES  

Conjunto de signos y síntomas que conociendo o no el producto desencadenante, nos 

orientan hacia el origen del cuadro tóxico o hacia el grupo toxicológico implicado.  

  

Toxíndromes básicos   Variantes especificas  

Síndrome Anticolinergico  

Síndrome colinergico  

Síndrome Sedativo  

- Síndrome hipnótico (etanol/ sedantes)  

- Síndrome narcótico (opiáceos)  

Síndrome simpaticomimético - 
 Síndrome serotonínico.  

  

-  

-  

- -  
-  

-  

-  

Síndrome asfixiante  

Síndrome estrapiramidal  

Síndrome alucinogeno delirante.  

Síndrome por exposición a solventes  

Síndrome irritativo respiratorio  
Hipertermia maligna  

Síndrome de abstinencia al 

etanol/sedantes  

 -  Síndrome de abstinencia a opiáceos  
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SINDROME ANTICOLINERGICO: CLINICA   

- Delirio, taquicardia y algunas arritmias -  Piel roja y seca.  

- Retención urinaria  

- Hipertermia  

- Midriasis  

- Alteración del estado mental. -  Mioclonias  

- Convulsiones.  

  

Producido por: atropina, antidepresivos triciclicos, antipsicoticos, antiparkinsonianos, 

amanita muscarina y algunas plantas.  

  

SINDROME COLINERGICO:  

- Sialorrea, lagrimeo, sudoración, incontinencia urinaria y fecal.  

- Miosis,  

- Confusión, depresión del SNC, convulsiones. -  Vómitos, dolor abdominal. - 

 Bradicardia / taquicardia  

- Broncoespasmo, edema pulmonar.  

  

Producido por: organofosforados, fisostigmina, carbamatos, algunas setas.  

  

SINDROME SIMPATICOMIMETICO  

- Hipertensión, taquicardia.  

- Diaforesis, hiperpirexia.  

- Midriasis, hiperreflexia.  

- Alucinaciones, paranoia.  

- Convulsiones, agitación.  

  

Producido en: cocaína, anfetaminas, teofilina.  

  

SINDROME DEPRESOR DEL SNC:  

- Depresión del SNC.  

- Miosis  

- Bradicardia  

- Hipotensión  

- Edema de pulmón -  Hipotermia -  Hiporreflexia.  

- Íleo.  

  

Producido por: etanol, barbitúricos, benzodiacepinas, opioides.  

  

SINDROME SEROTONINERGICO:  

- Alteración del nivel de consciencia -  Aumento del tono muscular.  

- Hipertermia.  

- Hipereflexia, temblores.  

  

Producido en: inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos triciclicos.  

  

MANEJO GENERAL DE LAS INTOXICACIONES  
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Al diagnosticar una intoxicación deberemos actuar asegurándonos de mantener con 

vida al paciente. Lo más importante es tratar al paciente y no al tóxico.  

Bases del tratamiento:  

1. Tratamiento inicial:  

a. Medidas de soporte vital (ABC)  

b. Evaluación primaria.  

c. Reevaluar.  

2. Alterar absorción  

a. Remover, diluir, descontaminar. 3. Cambiar  catabolismo 4. 

Distribuir diferente.  

5. Eliminación aumentada  

6. Administrar antídotos.   

  

Disminuir la absorción del tóxico:  

  

Para la evacuación se usara fundamentalmente la vía digestiva (70% de todas las 

intoxicaciones) y cutánea.  

  

La evacuación gástrica esta indicada en las siguientes 2 a 4 horas a la ingestión del 

toxico, pudiéndose alargar el plazo a las 24 siguientes en determinados tóxicos.  

  

Hay varios métodos para realizar la descontaminación gástrica:  

- Emésis: como emético jarabe de ipecacuana (30ml en adultos y 15ml en niños). 

Solo indicado si la ingesta se ha realizado hace menos de 2 horas. Paciente debe 

estar consciente y alerta. No administrarlo de forma rutinaria.  

- Aspirado gástrico simple.  

- Lavado gastrico: sonda de Faucher o Rush, sonda levin. Realizarlo en la primera 

hora tras la ingesta, pasadas dos horas su eficacia es dudosa. Si el paciente esta 

en coma se procede de la misma forma pero con intubación previa. No debemos 

realizar el lavado si:  

o Intoxicación por cáusticos. o 

Intoxicación por hidrocarburos. o 

Lesiones esofágicas conocidas.  

- Carbón activado: adulto 1gr/kg, entre 25 y 100 gr, diluidos en agua. Debe ser 

administrado en dentro del intervalo útil, 4 horas postingesta y máxima eficacia en 

la primera hora salvo contraindicación. Reduce la absorción del toxico. Si es 

administrado 20 – 30 minutos antes del lavado gástrico duplica la eficacia de éste.   

  

Contraindicado en:  

o Ingesta de productos cáusticos. o Riesgo de HDA. o Riesgo de 

perforación gastrointestinal. o Presencia de íleo paralítico. o No 

administrarlo conjuntamente con antídotos orales, ya que los puede fijar 

e inactivar.  

o Tóxicos no absorbibles por el carbón activado:  

▪ Acido barico, etanol, metanol.  

▪ Cianuro, etilenglicol, metrotexate.  

▪ Sales de hierro, litio.  

▪ Derivados del petróleo, malathion.  

▪ DDT (dicloro-difenil-tricloroetano)  
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En caso de exposición por vía inhalatoria, la única forma de prevenir la absorción del 

tóxico es retirar al paciente de la fuente de intoxicación.  

En la vía ocular y cutánea es necesario un rápido y exhaustivo lavado. 

En la vía parenteral, no se puede evitar la absorción del toxico.  

  

Aumentar la eliminación del tóxico:  

- Si el toxico ha entrado por vía inhalatoria suministraremos O2 al 100%.  

- Por vía subcutánea se debe retirar la ropa y realizar lavado mediante ducha  o 

enjuagues con agua (evitar chorro a presión) durante al menos 20 minutos. Nunca 

usar antídotos químicos sobre la piel.  

- Por vía ocular, lavar con agua o suero fisiológico durante 15 – 20 minutos, más 

tiempo si son álcalis, y no utilizar sustancias químicas neutralizantes.   

- Para favorecer la eliminación se puede provocar una diuresis forzada, para forzar 

la extracción de un tóxico a través del riñón. Contraindicada cuando existe 

insuficiencia renal y cardiaca.  

  

  

ANTIDOTOS:  

  

ANTIDOTO  INTOXICACION  DOSIS  

Flumazenilo  

(Anexate,  amp  5ml=  

0.5mg)  

Benzodiacepinas  0’3mg repetir hasta 2mg 

en 5 min. Niños 0.1mg/min  

Naloxona  

(Naloxona 1ml= 0.4mg)  

Opiáceos  Adultos: 0.4 a 2mg  

Niños: 0.01 a 0.03 mg/kg  

Biperideno  

(Akineton 1ml=5mg)  

Distonia por antieméticos y 

neurolépticos, haloperidol, 

metoclopramida.  

EV o IM c/8h  

Adultos: 3 a 5mg  

Niños: 0.06 a 0.15 mg/kg  

N-acetilcistenia  

(Fluimucil/flumil   

Amp 10% 3ml= 300mg  

Amp 20% 2 ml= 400mg  

Paracetamol (hasta 8g de 
exposición)  
Tetracloruro de carbono  

(hidrocarburos)  

Junto con SG5%  

Dosis inicial: 150 mg/kg en  

15’; 50mg/k en 4h; y 

100mg/kg en 16h.  

Hidroxicobalamina  

(Cyanokit, comercial)  

Cianuro   

Humo de incendios  

5mg/kg  

Atropina  Organofosforados, 

carbamatos, colinergicos 

insecticidas  

Bolo 1mg cada 2 – 3min, 

mientras hayan signos de 

broncoespasmo  o 

bradicardia.  

Glucosa  Hipoglucemientes  Glucosmon SG 

5% o 10%  

Tiamina  ETILICA    

Etanol  Metanol   

Etilenglicol(liquido  

anticongelante coches, 

pinturas, detergentes, 

betunes)  

0.75 ml/kg EV en SG5% en 
10min.  
0.1 – 0.25 ml/kg por hora.  
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O2  CO    

GLUGACON  B-bloqueantes    

  

  

  

MEDIDAS SANITARIAS ESPECÍFICAS ANTE DETERMINADAS INTOXICACIONES:  

  

INTOXICACION ETILICA  

- Proteger al paciente de trastornos secundarios y vigilancia de posibles 

complicaciones.  

- Exploracion fisica.   

- Indagar existencia de otros tóxicos.  

- Tiamina 100 mg IM (benerva)  

- SG 5%  

- Evitar hipotermia   

- Si agitación diacepam.  

  

COCAINA  

Clínica:  

- Euforia, insomnio pertinaz, locuacidad, desinhibición, aumento de la autoestima.  

- Hipertermia severa, HTA, midriasis, taquicardia, diaforesis, agitación, convulsiones 

y coma.  

- Conducta antisocial.  

  

Tratamiento:  

- Valorar ABC y nivel de conciencia -  Permeabilizar via aerea y dos vias venosas.  

- Enfriar con medios fisicos.  

- Sedacion : diazepam 10 mg EV/IM.  

- Control de la TA  

- Tratamiento ce las posibles complicaciones.  

  

INTOXICACION POR OPIACEOS:  

- Permeabilidad vía aérea y ventilación.  

- Monitorización constantes vitales.  

- Naloxona.  

- Valorar administración de flumazenilo  

- Si sobredosis vía oral: carbón activado, lavado gástrico -  Ojo a provocar 

síndrome de abstinencia.  

  

ANFETAMINAS Y DROGAS DE DISEÑO  

- Control constantes vitales.  

- Lavado gástrico si ingesta antes de 4 horas y carbón activado 50gr dosis única.  

- Valium 10mg IV/ largactil 50 -100mg/ dormicun 15 mg IM o 5mg EV, repetir si 

hiciese falta hasta logar estabilidad conductual y autonómica.  

- Si hipertermia, medios físicos y paracetamol.  

  

ALUCINOGENOS:  

- Control constantes vitales.  

- Si temblor, HTA o taquicardia: propanolol 40 mg/12h.  
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- Si crisis de pánico: sedación con diazepam 10 – 30 mg cada 30’ VO. -  Si 

agitación o psicosis: Haloperidol 10 mg IM.  

  

BENZODIAZEPINAS:  

- Control de la vía aérea.  

- Administración de O2 al 50%.  

- Canalizar vía periférica  

- Lavado gástrico (1hora) y carbón activado 50 mg.  

- Antídoto: Flumacenil.  

  

INTOXICACION POR ANTIDEPRESIVOS:  

  

- Intoxicación por ISRS, puede provocar el denominado síndrome serotoninergico. 

Suele acompañarse de rabdiomiolisis.   

- Intoxicación por ATC, la clínica deriva por de sus propiedades anticolinergicas, de 

su acción depresora del SNC y de su cardiotoxicidad. Cambios en el ECG.  

- Para ambos tratamiento sintomático y si agitación benzodiacepinas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INTOXICACION POR LITIO  

  

Clínica:  

- Nauseas, vómitos, diarrea, sed, temblor, incoordinación, visión borrosa, alteración 

del leguaje, confusión, agitación, convulsiones, anuria, coma y muerte.  

Tratamiento:  

- Sobredosificación: lavado gástrico (carbón activado no es efectivo si >1h) - 

 Perfusion SF y diuresis forzada.  

- Indicada Hemodiálisis si: o Litemia 2,5 – 4 mEq/l con síntomas neurológicos o 

cardiacos. o Litemia >4 mEq/l o Litemia superior al rango terapéutico e IR.  

  

INTOXICACION POR CAUSTICOS:  

Pueden ser álcalis (lejía, amoniaco, lavajillas) o ácidos (salfumant, limpiadores 

sanitarios).   

Quemaduras y dolor faríngeo es el síntoma mas frecuente y dolor toracico, taquicardia 

y dolor abdominal pueden implicar lesiones graves.  

Tratamiento:  

- Oxigeno a altas dosis.  

- Antieméticos.  
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- Dieta absoluta.  

- Monitorización y control de diuresis.  

- Omeprazol o pantoprazol IV.  

- CONTRAINDICADO: provocar vomito, carbon activado, lavado, catarticos, 

neutralizante.  

  

  

OTROS:  

  

I. BETABLOQUEANTES: bradicardia sinusal grave o BAV: glucagon. Si crisis 

convulsiva: dormicun o diazepam.  

II. Salicicatos: dosis toxica 10mg en adultos. Medidas generales mas diuresis 

forzada. Valorar hemodiálisis.  

III. AINES:  medidas  generales  mas  tratamiento  sintomático 

 de  las complicaciones.  

IV. Intoxicación por CO: niveles de carboxihemoblobina. Oxigenoterapia a altas 

dosis. Cámara hiperbarica.  

V. Intoxicación por humo de incendio: oxigeno 100%, Cyanokit.  

VI. Intoxicación  por  gases  asfixiantes:  oxigeno  100%, 

hidroxicobalamina/vitamina B12 5g.  

VII. Intoxicación  por  picaduras  de  animales:  oxigeno, 

 corticoides  y antihistamínicos. En la picadura de víbora existe suero 

antiofidico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EL PACIENTE CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO  

  

Lesión de la bóveda craneal con alteración de su contenido  

Diferenciar de traumatismos en cuero cabelludo sin afectación encefálica: scalp  

Lesión en base: Fosa Anterior: Epistaxis  

                                                  Rinorrea  

                                                  Hematoma Periorbitario  

                           Fosa Media:   Otorragia  

                                                  Licuorrea  

                                                  Hematoma Apofisis Mastoide  

MANEJO DEL TCE  
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VALORACIÓ INICIAL  

- VA: en TCE severo o coma (ECG <8) IOT con control cervical -  Ventilación: O2 

a alto flujo.   

- Circulación: si hipotensión, pensar en hipovolemia. OJO con sobrehidratación por 

aumento de la PIC. NO usar líquidos hiperosmolares mayor edema cerebral  

- Neurológico: OJO con signos de herniación (anisocoria, decorticación, pupilas 

arreactivas, disminución consciencia)  

  

TCE I  

- Collarín  

- Valoración médica si ECG<15, cefalea, scalp, vómitos…  

TCE II  

- VA permeable y collarín  

- Ventilación y O2 50% (SatO2 95-100%)  

- Vigilancia hemodinámica, evitando sobrecargas. No usar ni RL ni glucosa 5%  

- Analgesia suficiente evitando sedación  

- Antitrendelemburg  

- Tto de la agitación  

- Monitorización de constantes  

TCE III  

- IOT, VM y collarín cervical  

- O2 para SatO2 98-99%  

- Correcta HD evitando hipotónicos y sobrecarga  

- Manitol  

- Control de convulsiones con diazepam iv  

- Control de agitación: haloperidol  

- Control de Tª con antitérmicos  

- Control de balance hidroelectrolítico: sondaje vesical   

- Monitorización de constantes  

- Valoración de traslado a neurocirugía  

  


