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RESUMEN

No todos los hospitales pueden ni deben tener personal y
equipo suficiente para atender a los pacientes gravemente
traumatizados, pero todo médico de urgencias deberá
conocer las indicaciones para trasladar enfermos, y las
técnicas de evaluación y reanimación de pacientes
lesionados, deberá identificar las capacidades de las
instituciones de envío y recepción, y tener adiestramiento
suficiente para estabilizar al paciente antes del envío sin
demoras innecesarias. También debe establecerse
comunicación con el médico y elegirse el medio de
transporte y el personal adecuado para la realización de la
referencia del paciente.

SUMMARY

Not all hospitals can and should have the personnel and
equipment to treat the severely injured patient, but all
emergency physicians should know when patient referral
is an indication, and techniques for evaluation and patient
life support, he should be able to identify the capacity of
the referral institution, he should also be trained  to stabilize
the patient before the referral without delays.
Communication with the receiving physician should be
established, and transport means should be selected as well
as the needed personnel for the patient referral.

OBJETIVOS

1. Identificar a los pacientes traumatizados que deben ser
trasladados en forma temprana a otra unidad.
2. Esquematizar los procesos para estabilizar al lesionado
y hacer los preparativos encaminados al traslado adecuado.

“El trauma es más que una lesión”
Dr. Manuel Peña Vidal

INTRODUCCIÓN

La atención del trauma se divide en dos etapas
fundamentales: el periodo prehospitalario, que comprende
desde el momento mismo de ocurrida la lesión, hasta que
el paciente ingresa a la sala de urgencias y la etapa
hospitalaria, desde el inicio de las maniobras de reanimación
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en el servicio de urgencias hasta el egreso definitivo.
Ha sido claramente demostrado que una buena organización
de los sistemas de atención al paciente traumatizado
disminuye las probabilidades de morir y minimiza la
discapacidad temporal y permanente.
No todas las unidades médicas pueden contar con recursos
suficientes para atender pacientes gravemente
traumatizados. La factibilidad para que lo hagan con
eficiencia depende del grado de capacitación del personal
médico y paramédico en el manejo del trauma y del
equipamiento con que se cuente. Idealmente el paciente
lesionado deberá ser trasladado inmediatamente al centro
hospitalario más cercano que cuente con recursos suficientes
para atenderlo en forma integral, sin embargo; esto no
siempre es posible, por lo que a menudo dichos pacientes
deben ser atendidos con prontitud, eficientemente
estabilizados en un centro de menor capacidad, y referidos
en forma adecuada a otra unidad hospitalaria.  Este artículo
permitirá identificar las prioridades de traslado y el método
más seguro para llevarlo a cabo.
Cuando se auxilia a un lesionado, el personal de atención
prehospitalaria deberá identificar de acuerdo a la magnitud
de las lesiones y a la distancia por recorrer, cual es el sitio
más apropiado (y no sólo el más cercano) para resolver en
forma definitiva las lesiones que ponen en peligro la vida.
Trasladar a un paciente gravemente traumatizado a un
hospital incapaz de atender rápida y eficazmente al
lesionado puede ocasionar un retraso catastrófico en su
atención. Es imperativa la aplicación de la regla de la triple
“A”: transporte Adecuado, en tiempo Adecuado al hospital
Adecuado. Cada región que pretenda atender pacientes
traumatizados habrá de efectuar un censo de sus unidades
hospitalarias, clasificándolas, de acuerdo a los recursos de
éstas, en hospitales de capacidad de atención básica,
intermedia y avanzada. En la actualidad  ya no es aceptable
que el paciente sea trasladado al hospital más cercano sino
que debe ser trasladado al hospital más cercano y adecuado
y de contarse con clasificación de hospitales, al hospital de
la región de máxima especialización en trauma.
En el momento de decidir el traslado de un paciente
lesionado deben responderse 5 preguntas:
¿A quién trasladar?, ¿Cuándo trasladar?, ¿Quién toma las
decisiones?, ¿A dónde referir al paciente? y ¿Cómo habrá
de realizarse el traslado?1

¿A QUIÉN TRASLADAR?

La decisión de qué pacientes se deben trasladar y cuáles

Manuel A. Peña-Vidal, Jaime Mier y Terán-Suárez

Hospital General “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez,” Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
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pueden ser atendidos en la unidad de recepción inicial
dependerá de 3 aspectos fundamentales:  la condición del
paciente, la capacidad del médico y los recursos de la
institución al momento del ingreso.
Las condiciones del paciente pueden evaluarse sobre la base
del estado fisiológico utilizando parámetros sencillos y
fidedignos que reflejan la gravedad de las lesiones. El daño
anatómico sufrido es clave en la toma de decisiones, ya
que por ejemplo la lesión  del sistema nervioso central
obligará a pensar en un centro que disponga de tomografía
y neurocirugía. El mecanismo de la lesión es uno de los
aspectos críticos frecuentemente subestimados que permiten
predecir el tipo de lesiones esperadas, la gravedad de éstas,
y por supuesto, la necesidad de traslado.

Estado fisiológico: El estado fisiológico del enfermo que
ha sido sometido a una fuerza externa lesiva, ha demostrado
ser altamente predictivo en cuanto a la gravedad de las
lesiones y pronóstico de sobrevida. El índice modificado
de trauma es sencillo de obtener, utiliza tres parámetros:
frecuencia respiratoria, presión arterial y calificación de la
escala de coma de Glasgow. Estos parámetros son fáciles
de obtener por personal que tenga entrenamiento básico en
el manejo de urgencias traumáticas, tanto en la etapa
prehospitalaria como al ingresar al servicio de urgencias.

Daño anatómico: Las lesiones que puedan apreciarse
durante la evaluación inicial que indican lesión estructural
grave en órganos vitales predicen no sólo la posibilidad de
sobrevivir, sino la necesidad de atención especializada para
tratarlas, por ejemplo, un enfermo con evidencia clínica de
tórax inestable, 2 o más fracturas proximales, amputaciones
traumáticas paralelas, penetración a cavidades, o
quemaduras profundas que superen el 20% de la superficie
corporal, requiere de un equipo médico especialmente
capacitado e instrumentos más sofisticados por lo que
deberá ser referido a un hospital o centro de trauma (hospital
adecuado).
Algunos enfermos pueden aparentar no haber sufrido
lesiones considerables al evaluar sus signos vitales, estado
o alteraciones anatómicas evidentes, sin embargo; el
mecanismo de la lesión puede ser suficiente para sospechar
la posible existencia de un daño considerable a  estructuras
vitales. Estos pacientes pueden requerir consulta de primera
instancia y posteriormente si la cinemática es considerada
capaz de producir lesiones ocultas que ameriten mayor
estudio entonces se pensará en el traslado a centros
especializados de trauma de acuerdo a la circunstancia
requerida.
Ejemplos de mecanismos de lesión que frecuentemente se
asocian a lesiones graves: la eyección de un vehículo en
movimiento, la colisión a velocidad superior a los 60
kilómetros por hora, la muerte de uno de los pasajeros del
vehículo, el atropellamiento a velocidad mayor de 20
kilómetros por hora, los accidentes de motocicleta a más
de 30 kilómetros por hora y la caída de altura superior a
los 6 metros (o 3 veces la estatura del lesionado). Otros

factores, como la edad (recién nacidos, lactantes,
preescolares o ancianos), mujeres embarazadas, pacientes
con enfermedades cardiorrespiratorias, coagulopatías,
inmunosupresión, etc., aunque pueden no haber sufrido un
traumatismo aparentemente grave, su respuesta fisiológica
al trauma se encuentra alterada, por lo que debe considerarse
la posibilidad de traslado a centros especializados de trauma.
Es indispensable que el medico evalúe la capacidad de todo
el equipo que está al frente del hospital en el momento que
ingresa el lesionado, así como de todo el  recurso material
con que cuenta la institución. Esto le permitirá tener una
visión inmediata de qué pacientes pueden ser atendidos con
seguridad en la unidad que recibe el paciente y cuáles
deberán ser enviados, desde el mismo momento de ser
comunicados que una ambulancia lleva un paciente de su
unidad a otro hospital con capacidad de atención adecuada
para la  gravedad que presenta el paciente.1

¿CUÁNDO TRASLADAR?

La vida y las funciones del paciente traumatizado dependen
directamente de la relación que existe entre el momento
del accidente y la hora en que recibe la atención definitiva.
La decisión del momento preciso del traslado depende de
los siguientes factores:

♦ Prioridad del lesionado
♦ Distancia a recorrer
♦ Tipo de transporte y entrenamiento del personal

que realizará el traslado (oficial de traslado,
enfermera o médico)

♦ Facilidades de la institución que envía
♦ Intervención requerida para tratar sus lesiones
♦ Disponibilidad de recursos humanos y materiales

de la institución en el momento  que recibe

La prioridad o gravedad del lesionado, nos dará la pauta
para pensar en forma inmediata si podemos tratar o no en
nuestra unidad las lesiones que presenta, si se detectan
lesiones que ponen en peligro en forma inmediata la vida
del paciente se deberán atender en forma prioritaria (realizar
reanimación), como por ejemplo una hemorragia externa
importante, neumotórax a tensión, amputación de algún
miembro, hemotórax, tórax inestable, taponade cardiaco o
cualquier estado de choque. Estas lesiones deberán
atenderse en forma prioritaria antes de realizar el  traslado.
Al detectarse que las lesiones que comenzamos a tratar no
pueden continuar siendo tratadas  en la unidad que realizó
la atención primaria de salvamento, entonces deberá en
forma inmediata controlar vía aérea, hemorragia, estado
de choque, estabilización de columna y realizar lo necesario
para referir al paciente a un hospital que cuente con los
recursos necesarios, en el momento que se solicita para el
tratamiento definitivo del paciente.

La distancia: Cuando decidimos trasladar un enfermo, es
importante considerar la distancia a la que se encuentra el
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centro de trauma más cercano o hospital resolutivo. Un
paciente críticamente enfermo puede enviarse rápidamente
cuando el centro de trauma se encuentra a unos minutos de
distancia, sin embargo se requieren mayores esfuerzos y
planeación para estabilizar a un lesionado antes de iniciar
un largo recorrido. Por ejemplo: un neumotórax simple
podrá no requerir ningún tratamiento si el hospital de trauma
más cercano está a 10 ó 15 minutos de distancia, pero si el
traslado es mayor de una hora, será indispensable su
resolución previa o la utilización de una ambulancia aérea.

El transporte: El tipo de vehículo para el traslado y el
adiestramiento del personal que llevará a cabo esta tarea,
también influyen en la toma de decisión del momento
oportuno para el traslado. Si el personal tiene entrenamiento
básico, posiblemente se requerirán mayores esfuerzos de
estabilización que si se dispone de técnicos altamente
capacitados o médicos expertos en trauma y una ambulancia
debidamente equipada, en cuyo caso podrán trasladarse
pacientes más graves en forma temprana ya que recibirán
medidas de estabilización y reevaluacion constante durante
el traslado.1

La ambulancia es mucho más que un medio de transporte.
La ambulancia plenamente equipada se convierte entonces,
en una extensión de la sala de urgencias.
En la actualidad son reconocidos tres tipos de ambulancias

AMBULANCIA TIPO I

Consta de cabina en chasis pick up, a la cual se  adapta un
módulo de ambulancia, lo que permite cambiarlo tantas
veces como sea necesario, tiene la desventaja de no permitir
el acceso del operador de la cabina al módulo de la
ambulancia. No cuenta con equipo de soporte vital básico.
El equipo con el que debe contar es el necesario para la
estabilización de columna en el trasporte; el uso de la misma
es para traslados de pacientes en rehabilitación o pacientes
totalmente estables que requieran ser trasladados a su
domicilio.

AMBULANCIA TIPO II

En este tipo, la cabina y el cuerpo de la ambulancia forman
una sola unidad, se utiliza chasis Van y hay una
comunicación entre la cabina y el área de atención. El equipo
con el que cuenta es de soporte vital básico y cardiológico.
Esta ambulancia es de uso más común ya que son ligeras y
de gran maniobrabilidad, excelentes para ser de primer
contacto, la capacidad de carga es de dos pacientes y la
atención se realiza con el TUM  sentado a la cabeza del
paciente.

AMBULANCIA TIPO III

Este tipo de ambulancia tiene una cabina delantera de control
y un cuerpo integral, que generalmente es más ancho,
contando con acceso entre la cabina y el cuerpo de la

ambulancia. Las dimensiones son las de uso de una
camioneta de carga de chasis de los llamados de tres
toneladas y con motor de gran cilindraje de 350cc a 450cc.
La capacidad de esta ambulancia es de 4 lugares para
pacientes, de los cuales dos son con camilla elevada. La
atención dentro de la misma se puede dar con el TUM de
pie, esta ambulancia se maneja con copiloto y tres TUM en
el área de atención. Presenta equipo de soporte vital
avanzado y equipo quirúrgico de urgencia. Estas son
llamadas de alta tecnología o de alta resolución. Esta
ambulancia es de baja velocidad debido a su gran peso y
volumen, además de la capacidad de atención con la que
cuenta, no se usan para reacción rápida de primer contacto,
son ideales para traslados de pacientes críticos o para ser de
segundo contacto al cambiar el paciente gravemente
lesionado de una ambulancia de primer contacto que amerita
mayor capacidad de atención.2

Como norma general toda ambulancia debe contar con:
a). Espacio suficiente para 2 TUM y hasta 2 lesionados, a
uno de los cuales se le puede proporcionar soporte avanzado
de vida.
b). Espacios diseñados especialmente para almacenar
material y equipo necesario, para atender en forma ordenada
(ABC) y adecuada a la urgencia médica y traumática.
c). Sistema de radio que permita la comunicación, tanto con
la central de despacho como con la sala de urgencia que
recibirá al paciente.
d). Auxiliares visuales, como son el color claro de la unidad
con franjas en color contrastante y la palabra ambulancia
en ambos costados y en la parte posterior. En la parte anterior
se colocará la palabra ambulancia en forma invertida para
ser leída a través del espejo retrovisor de los automóviles.
Así mismo, portará una barra frontal de luces con colores
blanco y rojo; dos luces rotativas o intermitentes de color
rojo en la parte posterior y luces y señalamientos visuales
convencionales de cualquier vehículo, además de auxiliares
auditivos como son el claxon y la sirena.
Es importante recordar que la sirena solicita el paso en
condiciones de transito, más no da inmunidad contra los
otros usuarios del camino, cabe mencionar que si el vehículo
carece de estas características no debe utilizarse, ni llamarse
ambulancia. La ambulancia es un vehículo destinado al
propósito único y especifico de proporcionar atención
médica prehospitalaria de urgencia.

Equipamiento básico de la ambulancia tipo II
♦ Un aspirador electromecánico, fijo a la unidad y otro

de tipo portátil
♦ Juego de cánulas orofaringeas y nasofaringeas
♦      Juego de laringoscopio con hojas curvas y rectas, tubos

endotraqueales de diferentes tamaños
♦ Apoyos mecánicos de ventilación con bolsa válvula

mascarilla (BVM)
♦ Unidad fija y portátil de oxígeno, que se le pueda

adaptar ventilador volumétrico, humidificador y
nebulizador
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♦ Baumanómetro y estetoscopio
♦ Soluciones hartman, fisiológica, y glucosada al 5%
♦ Pantalón neumático anti-shock
♦ Collarines cervicales de diferentes medidas
♦ Férulas rígidas, neumáticas y de Thomas
♦ Férula espinal larga
♦ Férula espinal corta
♦ Fijador de cráneo
♦ Chaleco de extracción
♦ Equipo para atención de parto y recién nacido
♦ Equipo para atención de intoxicación y  envenenamiento
♦      Material estéril para quemaduras
♦ Tabla para reanimación cardiopulmonar
♦ Monitor desfibrilador

La Ambulancia tipo III además de todo lo anterior debe
contar con:

♦ Ventilador  automático
♦ Equipo de cirugía
♦ Medicamentos cardiológicos
♦ Luces de gran capacidad dentro del módulo de

atención

La ambulancia es un vehículo de urgencia que debe ser
seguro y confiable tanto para la tripulación como para la
ciudadanía.
lesionados.

SISTEMA DE HELICÓPTEROS-AMBULANCIAS

La alta incidencia de accidentes laborales, domésticos y
automovilísticos, se han constituido como un grave
problema de salud pública, afectando de manera significativa
a la población económicamente activa. Además de la
presentación de enfermedades súbitas que condicionan
estados fisiopatológicos con riesgo para la salud y la
sobrevivida que también se han incrementado de manera
considerable como respuesta a estos fenómenos, los servicios
de atención de urgencias han tenido que reorganizarse.
En países desarrollados, el sistema de atención médica de
urgencias, es la conjunción de los servicios prehospitalario
y hospitalarios, como una sola unidad operativa. Por medio
de ésta, se proveen los elementos necesarios para
proporcionar atención médica de urgencia desde el lugar
del accidente, durante la transportación y en la etapa intra
hospitalaria, como una sucesión ordenada y sistemática de
pasos. Para lograr sus objetivos deberá estar planeada de
acuerdo a los recursos humanos y materiales con que cuente
la comunidad en la que se va a implementar.

ETAPAS

Para proporcionar el servicio de traslado de pacientes por
helicópteros, se contempla un sistema operativo que permita
responder en forma óptima a cada uno de los casos
específicos que se presentan. Las etapas comprendidas en
el sistema son:

Etapa No. 1: Entrada al sistema y alerta de operación.
Está constituida por la llamada secundaria de apoyo que se
recibe por radio, teléfono, dicha llamada es efectuada por
un médico (ATLS) o un TUM certificado, que es quien
establece el primer contacto con el paciente y le brinda
atención primaria en el lugar del accidente, esta llamada
debe de contener los siguientes datos:
1.  Sexo y edad aproximada
2. Cinemática del trauma o enfermedad del paciente
3. ABC
4. Ubicación del servicio y clima

Etapa No. 2: Evaluación, TRIAGE y despacho.
Se evalúa la información recibida y se ubica al paciente en
su categoría de TRIAGE. Siendo la transportación por
helicóptero un medio de evacuación altamente costoso y
riesgoso, se hace necesario determinar en que situaciones
su utilización está justificada. Para ello se han establecido
procedimientos de selección y clasificación de lesionados
y enfermos. En este caso en la categoría prioridad 1 el
helicóptero se despacha hacia el lugar para hacer contacto
con la unidad de primer contacto.

Etapa No. 3: Enlace con la unidad de primer contacto y
estabilización del lesionado.
En el sitio elegido para la transferencia del lesionado de la
ambulancia al helicóptero se debe evitar en la medida de lo
posible, la confluencia de un gran número de personas. Es
recomendable solicitar el apoyo de otras unidades de
urgencia (policía, bomberos, protección civil), con la
finalidad de proporcionar el mayor grado de seguridad. La
tripulación de la ambulancia establecerá la coordinación con
el elemento aeromédico del helicóptero para la entrega del
paciente y los procedimientos prehospitalarios efectuados,
al elemento aeromédico del helicóptero. Posteriormente se
evalúa y se estabiliza al paciente en sus signos vitales,
colocando al paciente en la camilla del helicóptero. Antes
de despegar se verifica que las puertas del helicóptero han
sido debidamente cerradas y que las unidades terrestres se
encuentren fuera de la zona de maniobra.

Etapa No. 4: Atención y monitorización durante el traslado.
Durante el traslado al hospital, el personal aeromédico
reevalúa el ABC y monitoriza los signos vitales del paciente,
verificando constantemente la presencia de cualquier
alteración o cambio durante el vuelo. Asimismo, continúa
con la administración de líquidos y medicamentos que se
requieran y se corrige cualquier alteración si es necesario.
Se mantiene la comunicación continua por radio con el
hospital destino.

Etapa No. 5: Arribo al hospital y entrega del paciente.
Al llegar a la unidad hospitalaria receptora, el personal aero-
médico coordina la transportación del paciente desde el
helicóptero hasta el carro-camilla y acompaña al paciente
al interior de la sala de urgencia del hospital. Se debe
informar al médico el estado del paciente en la evaluación
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primaria y durante el traslado, así como los cambios que se
presentaron.

Etapa No. 6: Retorno a la base y registro.
Concluída la entrega del paciente, el helicóptero despega
del hospital y retorna a la base, terminado el servicio se
hace un reporte por escrito donde se consignan los siguientes
datos:
1. Nombre del médico que entrega al paciente e institución

a la que pertenece y nombre del TUM, número de la
ambulancia e institución a la que pertenece.

2. Ubicación del servicio.
3. Nombre, sexo y edad del  paciente.
4. Tipos de lesiones o enfermedades, descritas en forma

de resúmen clínico.
5. Procedimientos prehospitalarios proporcionados.
6. Terapéutica intravenosa y medicamentos que se
       administraron.
7. Unidad hospitalaria receptora.
8. Tiempo de respuesta, estabilización y traslado.
9. Tripulación responsable.
10. Incidentes o condiciones especiales que se presentaron

durante el servicio.

Sin duda alguna, la evacuación aeromédica por helicóptero
se ha constituido en un elemento imprescindible en todo
sistema de atención prehospitalaria por lo que un centro de
trauma debe en forma indispensable contar con helipuerto
para poder recepcionar pacientes críticamente lesionados.
Los hospitales suelen tener equipamiento y personal con
diversos grados de capacitación para el manejo del trauma.
Esta heterogénea estructura en la red hospitalaria de una
región, debe ser claramente conocida. Los hospitales con
recursos muy limitados, tienen que trasladar  rápidamente
a los gravemente lesionados; los hospitales con facilidades
intermedias podrán resolver completamente algunos
problemas de trauma incluso mortales, como traumatismo
de abdomen y tórax no complejos (neumotórax, o ruptura
esplénica), pero habrán de trasladar aun así al
neurotraumatizado o a quién sufre lesiones de grandes vasos
y ortopédicas complejas.
Algunas lesiones ponen en peligro la vida en forma
inmediata o en pocos minutos. Algunas sólo permitirán vivir
al individuo unas horas más si no son resueltas
oportunamente. De estos, muchos pueden ser tratados
apropiadamente con pocos recursos antes de trasladar al
lesionado y de la existencia de esas lesiones dependerá el
momento oportuno para efectuar la referencia. No habrá
de trasladarse ningún paciente al que no se haya asegurado
la vía área y un eficaz mecanismo de ventilación que incluye
desalojar un neumotórax a tensión. De la misma manera,
se habrá de controlar la hemorragia si es posible antes de
iniciar el traslado, esto puede ser sencillo en el caso de
heridas externas, pero puede ser imposible en algunas
hemorragias profundas ocasionadas por trauma complejo,
o ruptura de grandes vasos, penetración cardiaca o
traumatismos hepáticos graves.  De cualquier manera, una

cirugía abdominal en donde se apliquen medidas simples
para contener momentáneamente la hemorragia  y sellar
perforaciones intestinales (cirugía de control de daños),
puede efectuarse en hospitales pequeños antes de emprender
un traslado prolongado.
El punto esencial en este sentido es “no efectuar maniobras
diagnósticas o terapéuticas que parezcan indispensables
en el diagnóstico y retrasen en forma riesgosa el
tratamiento definitivo consumiendo la hora dorada del
paciente gravemente lesionado antes de ser  trasladado.”
La media de los pacientes que mueren como consecuencia
de un traumatismo lo hacen en los primeros minutos y esto
sucede actualmente por lesiones graves del sistema nervioso
central o del tallo cerebral por perforación cardiaca o lesión
de grandes vasos. Excepcionalmente puede salvarse un
lesionado en estas condiciones.
Alrededor del 30% de la mortalidad que se presenta en los
pacientes lesionados por trauma ocurre en las primeras
cuatro horas. Después de ocurrido el evento traumático, la
mayoría de estos pacientes, pueden salvarse si son atendidos
en forma eficiente y por personal altamente capacitado, por
lo tanto es indispensable que las maniobras de tratamiento
definitivo sean aplicadas al paciente durante la primera hora
después de producida la lesión (“HORA DORADA DEL
TRAUMA”). Esta hora dorada incluye desde luego el
tiempo que se ha ocupado en estabilizar a un paciente en
un hospital con recursos limitados en tanto se decide el
traslado a un centro de concentración de trauma.
El sistema prehospitalario debe estar debidamente
organizado, de manera que los técnicos en urgencias
médicas que participan en las maniobras de rescate
conozcan la capacidad de los centros hospitalarios de su
localidad y tengan adiestramiento para identificar el estado
fisiológico, la anatomía de la lesión y la cinemática del
trauma y de acuerdo a ello trasladar en forma directa el
paciente al hospital más cercano que cuente con los recursos
suficientes. De la misma manera, los médicos de urgencias
de todos los hospitales deben de tener conocimientos
básicos de reanimación y soporte del paciente traumatizado
a fin de que, si por la distribución geográfica,  la lejanía de
los centros de trauma u otro motivo, deben atender al
paciente lesionado efectuando con eficiencia y rapidez el
diagnóstico de las lesiones que ponen en peligro la vida,
apliquen las maniobras de soporte vital esenciales e inicien
los preparativos del traslado en forma expedita.
La mortalidad tardía por trauma ocurre días después en los
pisos de hospitalización y esto es debido a lesiones graves
contenidas, sean abdominales o torácicas no diagnosticadas.
En  las Unidades de Cuidados Intensivos mueren
habitualmente por procesos infecciosos, respuesta
inflamatoria sistemática o falla orgánica múltiple. El
diferimiento y retardo en el traslado incrementan
sensiblemente la posibilidad de complicaciones tardías y
la mortalidad.
Es indispensable que todo paciente traumatizado que deba
ser trasladado de una unidad hospitalaria a otras de mayor
complejidad sea adecuadamente estabilizado ANTES DE
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SER ENVIADO. Las prioridades para llevarlo a cabo son
exactamente las mismas que las que utilizamos para la
evaluación y tratamiento inicial del paciente traumatizado.
La vía aérea con estabilización de la columna cervical es la
prioridad No. 1. El médico deberá tener la certeza absoluta
de la permeabilidad de las vías aéreas superiores y de que
ésta no habrá de perderse durante el traslado. Establecer
una vía aérea en forma urgente durante el viaje en
ambulancia puede ser compleja y la falta de precaución en
este sentido originaría un desenlace catastrófico. Los
enfermos con traumatismo craneoencefálico pueden,
inicialmente conscientes deteriorarse progresivamente por
lo que habrán de evaluarse con cautela, del mismo modo
los traumatismos del cuello especialmente los penetrantes
y las lesiones graves en cara, pueden requerir intubación
profiláctica.
“Todo traumatismo por arriba de las clavículas o
lesiones multisistémicas, requieren collarín cervical e
inmovilización del cráneo durante el traslado.”
La ventilación debe estar asegurada con una adecuada
exploración, cuidados y aplicación de tubos pleurales.
Habrá de asegurarse la aspiración de la vía aérea previa y
durante el traslado en caso de existir secreciones. Todo
paciente traumatizado requiere aporte suplementario de
oxígeno de 10 a 15 litros por minuto y éste deberá de
mantenerse durante todo el tiempo de traslado. Algunos
pacientes requieren ventilación asistida que podrá efectuarse
en forma manual o, si se dispone de ella mediante
ventilación mecánica. No deberá olvidarse de que la
probabilidad de broncoaspiración es elevada por lo que es
imprescindible que a todo paciente traumatizado se le
aplique sonda nasogástrica para evacuar el estómago.
“Siempre deberá reevaluar los ruidos ventilatorios en
el transcurso del traslado.”
No deberá trasladarse un paciente en estado de choque si
es posible corregirlo antes de referir al enfermo.  Habremos
de recordar que la principal causa del estado de choque en
trauma es “la hipovolemia por hemorragia y  filtración
de líquidos en los tejidos lesionados,” no olvidar el trauma
cardiaco, el neumotórax a tensión o las lesiones medulares
como causa de choque. Casi todos estos estados ameritarán
un manejo destinado al control de hemorragia y el aporte
adecuado de soluciones. Todo paciente traumatizado con
estado de choque requiere valoración habitualmente por el
cirujano general o el cirujano de trauma y si se dispone de
este recurso, deberá evaluar al paciente antes de ser
trasladado. Toda hemorragia externa debe ser controlada
mediante compresión, apósitos y vendajes.
El tratar de aplicar pinzas hemostáticas sin control y buena
exposición es infructuosa y ocasiona traumatismo
innecesario. Los torniquetes están contraindicados ya que
ocasionan isquemia distal. La única excepción es la
amputación traumática en donde no exista la posibilidad
de re-injertar la extremidad.
La hemorragia interna raras veces puede ser controlada sin
intervención quirúrgica. Se ha sugerido el uso de pantalón
neumático anti-choque para el control durante el traslado y

durante la hemorragia exanguinante. Debemos recordar que
una lesión grave presenta un sangrado de 150 ml por
minuto, lo que nos daría 20 minutos antes de un choque
grado cuatro o irreversible. Si esta hemorragia no pudiera
ser controlada por medios externos, entonces debe
manejarse con líquidos de sostén y traslado muy temprano
para el manejo definitivo. También encontramos al
síndrome de desangramiento que es la pérdida sanguínea
de 250 ml por minuto, esta entidad es mortal en la mayoría
de los casos. Es pues en la hemorragia grave en la que
podemos actuar en forma decisiva para influir en el
pronóstico del paciente cuando ésta ocurre a cualquier nivel.
El dispositivo del pantalón anti-choque consiste de
segmentos independientes para ambas extremidades y el
abdomen, que pueden inflarse en forma controlada hasta
obtener una adecuada presión arterial. Su uso tiene
contraindicaciones formales, como el neuro-trauma grave,
la sospecha de hernia diafragmática o la hemorragia interna
o externa por arriba de la cintura. Su uso requiere
adiestramiento especial y su efectividad ha sido cuestionada
por muchos grupos ya que no ha mostrado una mejoría en
la sobrevida en los sistemas de trauma en los que se ha
defendido su empleo. Quizás su principal utilidad sea el
traslado no mayor de 2 horas, de pacientes de regiones
geográficas muy apartadas a centros hospitalarios
habilitados para el manejo de lesionados graves.
La  restitución de la volemia se hará mediante la certeza de
adecuados accesos venosos utilizando catéteres de grueso
calibre (No. 16, 17 y 18),  a través de las que se inyectarán
soluciones cristaloides, preferentemente Ringer lactado o
solución de Hartman.2

La vigilancia durante el traslado se hará mediante los signos
clínicos (estado de alerta, perfusión cutánea y características
del pulso), medición de la diuresis a través de sonda uretral,
presión arterial y frecuencia cardiaca. Si el vehículo de
traslado está suficientemente equipado, deberá vigilarse el
ritmo cardiaco mediante monitor cardioscópico.
Durante el traslado se evaluará continuamente el estado
neurológico, revisando las respuestas del paciente (estado
de alerta, respuesta a estímulos verbales y dolorosos). La
determinación de la escala de coma de Glasgow es de gran
valor pronóstico y su vigilancia periódica permite detectar
tempranamente el deterioro del enfermo. Habrán de
revisarse el tamaño y la respuesta pupilar ya que la
anormalidad en este parámetro es de gran valor diagnóstico.2

Si existe comunicación con el centro de trauma en donde
puede obtener consulta directa con el neurocirujano durante
el traslado se aplicará hiperventilación controlada y
administración de diuréticos en caso de deterioro, sólo
mediante instrucciones precisas al respecto, de lo contrario
se evitará su uso ya que en algunos casos puede ser
contraproducente.
Son pocos los estudios diagnósticos requeridos antes de
trasladar al paciente y nunca deberá retrasarse el traslado
para realizar procedimientos diagnósticos que no estén
encaminados a proporcionar apoyo vital y esencial.
La radiografía de tórax es necesaria porque permite detectar
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un neumotórax que pudiera progresar en el camino y
requerir sonda de pleurotomía. El ensanchamiento de
mediastino superior despierta la sospecha de ruptura aórtica
y permitirá alertar al centro de referencia para la práctica
inmediata de angiografía y posible cirugía. Las fracturas
de pelvis pueden pasar inadvertidas y estar acompañadas
de lesiones viscerales o hemorragias graves por lo que es
posible que se practique el estudio radiológico
correspondiente. Si es necesario, deberán practicarse
determinación de hemoglobina,  hematocrito, grupo, RH,
prueba de embarazo y gasometría arterial antes de enviar
al paciente. El electrocardiograma es indispensable para
detectar cambios secundarios a lesión miocárdica y
alteraciones del ritmo provocados por hipotermia. Deben
enviarse los estudios radiográficos y el electrocardiograma
con el paciente.2

Antes de trasladar al paciente deberán inmovilizarse las
fracturas, lavar y evaluar las heridas, aplicar toxoide tetánico
y cuando esté indicado, gamaglobulina antitetánica y
antibióticos. Habrá de enviarse un registro por escrito de
estos procedimientos.

¿QUIÉN DECIDE EL TRASLADO?

La decisión del traslado recae en el médico que envía. Al
efectuar la referencia está la responsabilidad de estabilizar
como ha sido indicado, de asegurar que el medio de
transporte es el más adecuado y de establecer comunicación
médica con el médico que recibirá al paciente.con el centro
de referencia. “Por ningún motivo la decisión del traslado
deberá tomarse entre trabajadores sociales, técnicos de
radio comunicación o empleados administrativos.” La
comunicación  al médico debe ser concisa pero completa,
incluirá la identificación del paciente, un previo relato del
accidente, haciendo énfasis en la cinemática del trauma y
los hallazgos clínicos y respuestas al tratamiento de las
prioridades A, B, C, D  e historia AMPLIA.1

¿A DÓNDE REFERIR AL PACIENTE?

En un estudio comparativo efectuado en el año de 1979,
sobre la evolución hospitalaria de 100 pacientes gravemente
traumatizados atendidos en el Condado de San Francisco,
en donde los pacientes eran referidos a un centro de trauma,
se contrasta con la evolución de 100 pacientes atendidos
en el Condado de Orange que refería sus pacientes al
hospital más cercano: Se encontró que la mortalidad de los
últimos pacientes fue casi del doble y el 73% de estas
muertes pudieron haber sido prevenidas con un manejo más
eficaz. “Hoy en día no hay ninguna duda que todo
paciente gravemente traumatizado debe ser trasladado
a un centro de trauma que cuente con recursos
suficientes para dar el tratamiento definitivo, y  no al
hospital más cercano.1”
El médico que recibe tiene la responsabilidad de  asegurar

que la institución es capaz de resolver el problema del
enfermo, así como dar asistencia y asesoría para la
adecuación del traslado y participará en la comunicación
médica  con el centro que refiere.

¿CÓMO TRASLADAR A UN PACIENTE
LESIONADO?

Es responsabilidad total del médico que envía el paciente
la decisión del transporte a utilizar según la gravedad del
lesionado. La distancia a recorrer también debe ser
considerada para el tipo de personal que deberá acompañar
al lesionado así como también la estabilidad del paciente.
Es indispensable proporcionar adiestramiento al personal
médico o paramédico encargado de los traslados,
idealmente deberán ser técnicos en urgencia médicas
cuyo nivel de adiestramiento (Básico, intermedio o
avanzado) requerido dependerá de la gravedad del
lesionado.1

Será indispensable que cualquier personal que se halla
designado al momento de realizar el traslado, tenga
capacidad para resolver problemas eventuales que se
pudieran presentar durante el traslado y no llevar un
paciente a la deriva. En el camino habrán de vigilarse
frecuentemente las prioridades A, B, C, D y E, con la
metodología antes descrita. Deberán administrarse los
medicamentos prescritos y llevar a cabo registros precisos
por escrito de los cambios que se presentaron y del manejo
adicional de soporte en el transcurso del traslado. Es
altamente recomendable que todas las ambulancias de
traslado cuenten con radiocomunicación y éstos establezcan
comunicación con el médico de referencia.1
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