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0. INTRODUCCIÓN  

El trauma por accidentes de tránsito es la octava causa mundial de muerte y la primera 

entre los jóvenes de 15 a 29 años. En la República Dominicana fallecen anualmente 

debido a este tipo de incidentes viales unos 42 individuos por cada 100,000 personas 

vivas.  

 

Las cada día más elevadas tasas de morbilidad y mortalidad por accidentes de tránsito 

compiten con las del cáncer y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias; al 

tiempo que generan enormes gastos para las familias y los sistemas de salud y seguridad 

social. 

 

Sus principales víctimas son pacientes politraumatizados que se hallan en las primeras 

cuatro décadas de vida; muchos de los cuales quedan permanentemente incapacitados, 

con la consiguiente repercusión laboral y económica para la sociedad y el Estado. 

Según un registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 2010, los 

accidentes de tránsito dejan anualmente un saldo global de 10 millones de heridos y 

300,000 muertes. La edad promedio de las víctimas es de 28 años. 

Sin embargo, entre el 15 % y el 40 % de tales fallecimientos son evitables, si la atención 

tiene lugar en la llamada “hora dorada”, es decir, en los primeros minutos a partir de la 

ocurrencia del accidente. 

 

 

1. OBJETIVO 

 Disminuir la morbilidad y la mortalidad del paciente con trauma mediante la 

selección adecuada, estandarizada y en tiempo oportuno de los procedimientos 

anestésico-quirúrgicos necesarios. 

 

2. EVIDENCIA 

 

 Celis-Rodríguez, E., et al. "Guía de práctica clínica basada en la evidencia para 

el manejo de la sedoanalgesia en el paciente adulto críticamente 

enfermo." Medicina intensiva 37.8 (2013): 519-574. 

 Guía de Práctica Clínica de Anestesia en Paciente Politraumatizado. 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

 Médicos especialistas en Anestesiología, Emergenciologia, Medicina Interna, 

Intensiva, Ortopedia, Medicina Familiar Enfermera  

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Todo paciente que haya sufrido un trauma, independientemente del grado y la 

complejidad del mismo. 
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5. DEFINICIÓN  

Politraumatizado: paciente en el que coexisten lesiones traumáticas múltiples 

producidas por un mismo accidente, las cuales constituyen un riesgo para su 

vida. 

 

6. EVALUACIÓN INICIAL 

La relevancia de la atención inmediata a estos pacientes está ligada a su 

supervivencia, ya que el tiempo transcurrido entre la lesión y la atención es 

determinante. Por tanto, para la toma de decisiones desde el inicio del manejo, 

son potencialmente aplicables las siguientes consideraciones: 

 

6.1 Cuantificación de la gravedad de la lesión: 

 

a. Índice de severidad del trauma (IST).  

b. Escala de severidad o grado de la lesión (ISS).   

c. Las cinco zonas del cuerpo y las lesiones externas: 

 Cabeza y cuello. 

 Cara. 

 Tórax y torso. 

 Abdomen y pelvis. 

 Extremidades y cintura pélvica. 

 Lesiones externas (quemaduras, heridas, excoriaciones y avulsiones). 
 

d. Índice de Trauma Revisado (ITR): 

 Escala de coma de Glasgow. 

 Presión sistólica.  

 Frecuencia respiratoria. 

 

6.2 Cuantificación del pronóstico vital: 
 

a. Mortalidad inmediata: ocurre en los primeros minutos de infligidas las 

lesiones y representa el 50 % del total de fallecimientos por accidentes de 

tránsito:  

 Trauma craneoencefálico. 

 Lesión del corazón. 

 Grandes vasos y lesiones medulares altas.  
 

b. Mortalidad precoz: ocurre en las primeras tres o cuatro horas y hasta de dos a 

cuatro días tras el accidente. Representa el 30% de los decesos de pacientes 

politraumatizados, debido a: 

 Hipovolemia por hemorragia interna.  

 Hematoma subdural y trauma craneoencefálico. 

 Trauma toracopulmonar con hipoxia.  
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c. Mortalidad tardía: representa el 20 % del total de fallecimientos por 

politraumatismo y se verifica durante los primeros días o semanas posteriores al 

accidente, por las siguientes causas: 

 Sepsis.  

 Falla multiorgánica. 

 

7. DIAGNÓSTICO 

 

7.1 Historia clínica 

 Anamnesis: si el paciente esta inconsciente, debe ser tomada en cuenta la 

historia narrada por sus parientes o por testigos del hecho. 

 

 Exploración física:  

- Constantes hemodinámicas. 

- Auscultación cardiorrespiratoria. 

- Valoración del estado de conciencia.  

- Valoración de la vía aérea: el índice de intubación traqueal difícil en el paciente 

politraumatizado es superior al del resto de la población.  
 

 Síntomas y signos más frecuentes: 

Considerar las circunstancias en que se ha producido una lesión concreta y 

asumir la gravedad de la misma.  
 

a. Evaluación de la respiración: 

 Presencia de cianosis. 

 Lesión penetrante de tórax. 

 Neumohemotorax. 

 Desviación de la tráquea o múltiples fracturas costales.  

 

En los siguientes casos, es requerida la asistencia ventilatoria posterior a la 

intubación: 

 

b. Hipovolemia: es el estado de choque más frecuente, el cual altera la circulación 

y la perfusión.  

 Identificar: 

- Hemorragias. 

- Choque medular. 

- Taponamiento cardiaco o choque cardiogénico.  

- Choque séptico.   
 

c. Evaluación neurológica: el estado de conciencia puede estar alterado por un 

trauma craneoencefálico directo, debido a la hipoxia y a estadios severos de 

choque; o por depresores del sistema nervioso central (SNC). Tomar en cuenta: 

 Estado de alerta. 

 Respuesta a estímulos verbales. 
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 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 La escala de Glasgow podrá ser aplicada durante una evaluación secundaria.  

 Evaluar el diámetro pupilar y la respuesta a la luz.  

 Por último, desvestir a la víctima y, luego de que haya sido estabilizada, 

identificar las lesiones, examinar la columna vertebral (cervical, sobre todo) y 

controlar la hipotermia: 

- Palpar. 

- Auscultar. 

- Percutir. 

- Observar.  

- Revisar todos los orificios naturales. 

- La cateterización vesical es obligatoria en todo paciente politraumatizado. 

 

8 MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 

ABCD en el manejo del trauma 

A. Vía aérea:  

 Asegurar, controlar y estabilizar en lo posible la vía aérea y garantizar la 

inmovilización cervical.  

 Evaluar si la víctima emite sonidos o puede hablar o si existe alguno de los 

siguientes signos clínicos: 

- Ronquidos. 

- Estridor. 

- Presencia de otros ruidos anormales, agitación por hipoxia, cianosis o patrones 

respiratorios anormales. 

 

La vía aérea es el punto esencial en el manejo inicial del trauma. La intubación 

endotraqueal es el ESTÁNDAR DE ORO cuando está en peligro la 

permeabilidad de la vía aérea y la vida del paciente traumatizado.  

 

Indicaciones para el control de la vía aérea: 

 

a. Absolutas: 

- Obstrucción aguda. 

- Apnea. 

- Trauma penetrante con hematoma expansivo. 

 

b. Relativas: 

- Trauma craneoencefálico. Prevenir el aumento de la presión intracraneal y de las 

lesiones cerebrales secundarias. 

- Alteraciones ventiladoras. 

- Hemorragias masivas. 

- Contusión pulmonar.  
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- Lesiones maxilofaciales.  

- Casos de procedimientos terapéuticos o diagnósticos en pacientes no 

colaboradores. 

- Trauma craneofacial: 

 

 Lefort I: intubación nasal o traqueal acorde con la condición de la vía aérea. Si 

el macizo facial se encuentra perdido, deberá insertarse el tubo por donde se 

encuentre el burbujeo. 

 Lefort II y III con compromiso neurológico: evitar la intubación nasotraqueal 

y realizarla por vía oral con fibroscopio o videolaringoscopio.  

 

B. Identificar y controlar las hemorragias:  

 Canalización venosa de dos vías con catéter 16 o 14.  

 Diferir la vía arterial hasta lograr restablecer parte de la volemia y reservarla 

para la medición de la presión arterial y la toma de muestras.  

 Una vía yugular o subclavia dependerá de poder abordar zonas anatómicas no 

envueltas. 

 El abordaje inguinal no está recomendado en casos de trauma de pelvis y de 

abdomen.  

 Realizar una rápida evaluación neurológica. 

 La cateterización vesical es obligatoria en todo paciente politraumatizado.  

 

C. Evitar el colapso circulatorio: 

Ventilación a presión positiva, precedida del drenaje de hemitórax y de 

neumotórax. 

 

     El estado de estrés del trauma eleva: 

- El flujo sanguíneo cerebral. 

- El consumo de oxígeno. 

- La presión intracraneal.  
 

    Luego de evaluar la ventilación, administrar oxígeno al 100 %. 

 

Administrar asistencia ventilatoria luego de  la intubación, en presencia de: 

 Cianosis. 

 Lesión penetrante de tórax. 

 Neumohemotorax. 

 Desviación de la tráquea o múltiples fracturas costales. 

 

D. Manejo farmacológico: 

Acorde con la situación y la condición de la víctima, tener disponibles los 

siguientes fármacos: 

- Sedantes. 

- Hipnóticos. 
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- Analgésicos. 

- Relajantes musculares. 
 

 Agentes farmacológicos anestésicos:  

Los agentes de inducción ultracorta son los más populares: 

1. Propofol: 

2. Tiopental sódico: 

3. Benzodiazepínicos como el midazolam. Todos tienen:  

- Efectos protectores del SNC. 

- Propiedades anticonvulsivantes. 

- Propiedades protectoras, conjuntamente con los analgésicos opiodes, de los 

reflejos laríngeos a la intubación, produciendo disminución del consumo de 

oxígeno. 

 

Utilizar con precaución ante el estado hipovolémico en que sus efectos pueden 

ser deletéreos, produciendo hipotensión más hipoperfusión tisular. Individualizar 

las dosis.  

 Etomidato y barbitúricos: utilizar en condiciones de choque. Influyen 

favorablemente en la dinámica de la perfusión cerebral.  

 Propofol con ketamina: en una proporción de 10 a 1, como inductores de la 

anestesia o la intubación.  

 Relajantes neuromusculares para el abordaje de la vía aérea: su utilidad 

depende de la situación y del grado de colaboración del paciente. 

 Tomar en cuenta los riesgos con la succinilcolina.  

 Los relajantes no despolarizantes, con latencia breve, son la primera opción: 

- Rocuronio. 

- Vecuronio.  
 

 La utilización subsiguiente de relajantes neuromusculares dependerá de la 

región anatómica que será intervenida quirúrgicamente.  

- Lo más importante es asegurar la vía aérea y, por tanto, la ventilación.  

- La anestesia será mantenida con los mismos agentes de inducción intravenosos o 

complementados con inhalatorios, asegurando una ventilación sin hipercapnia. 

Es preciso identificar cuáles producen depresión circulatoria o pueden aumentar 

la presión intracraneal. 

 

 Los analgésicos opioides son de máxima utilidad, ya que producen una menor 

depresión circulatoria y protección del sistema nervioso autónomo, evitando 

situaciones de mayo estrés con un aumento del consumo de oxígeno.  

 

En pacientes con trauma ingresados bajo los efectos del alcohol y/o las 

drogas, es preciso considerar: 

 Crisis de abstinencia o alteración orgánica debido al uso y abuso de sustancias. 

 Prever en la evaluación preanestésica posibles vomitos o regurgitación.   
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 Uso de procinéticos, para facilitar el vaciamiento gástrico; y la utilización de 

antieméticos. 

 Bloqueantes beta ante el abuso de neurolépticos y otras sustancias 

neuroexcitadoras.  

 Benzodiazepinas y neurolépticos: en caso de pacientes traumatizados en 

condiciones de intoxicación aguda con alcohol y/o drogas,  reducir la dosis hasta 

en un 30 % de lo habitual.  

 

Manejar el dolor desde el mismo lugar del trauma y en las siguientes 

etapas: 

 Preoperatoria. 

 Transoperatoria.  

 Posoperatoria. En esta fase, el manejo del dolor puede ser más complejo. 

 Al elegir un método o procedimiento anestésico, tomar en consideración: 

 Tipo de lesión. 

 Estado físico. 

 Recursos humanos.  

 Recursos hospitalarios para la atención. 

 Capacidad y nivel del hospital. 

 Utilidad de las intervenciones para el control de daños. 

 Posterior referimiento a centros de mayor nivel de complejidad. 

 Administrar soluciones electrolíticas balanceadas: 

- Lactato de Ringer.   

- Solución salina al 0.9 %. 

  

Evitar las soluciones glucosadas coloides. Utilizarlas solo en un 30 % del total 

de soluciones a administrar.  

 

Derivados sanguíneos que serán utilizados según la necesidad de 

alternativas: 
 

- Paquetes de glóbulos rojos. 

- Plasma fresco congelado. 

- Concentrado de plaquetas.  

- Factores de coagulación. 
 

Considerar el gasto urinario horario de manera estricta. 

 

 Manitol: en casos de trauma craneoencefálico severo, monitorizar estrecha y 

conjuntamente con métodos invasivos para la medición de la presión 

intracraneal, ante el peligro de edema cerebral de rebote.  
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 El seguimiento posterior: según las recomendaciones de la Unidad de Cuidados 

Intensivos. Mantener los patrones de ventilación para evitar en lo posible el 

retroceso logrado a ese momento.  

 

La evaluación de Glasgow puede ser realizada de forma secundaria, según la 

escala clásica, para establecer posibles grados de progreso o deterioro.  

 

              Escala de Glasgow    

Variable  Respuesta Puntaje  

Apertura 

ocular: 

 Espontánea. 

 A la orden. 

 Ante un estímulo 

doloroso. 

 Ausencia de 

apertura ocular. 

 

4 puntos. 

3 puntos. 

2 puntos. 

1 punto. 

Respuesta 

verbal: 

 Orientado 

correctamente. 

 Paciente confuso. 

 Lenguaje inapropiado 

(ej.: interjecciones). 

 Lenguaje 

incomprensible (ej.: gruñidos, 

suspiros, etc.). 

 Carencia de actividad 

verbal. 

 

5 puntos. 

 

4 puntos. 

 

3 puntos. 

 

2 puntos. 

 

 

1 punto. 

Respuesta 

motora: 

 Obedece órdenes 

correctamente. 

 Localiza estímulos 

dolorosos (ej: presión sobre 

el 

lecho ungueal). 

 Evita estímulos 

dolorosos retirando el 

segmento corporal 

explorado. 

 Respuesta con 

flexión anormal de los 

miembros. 

 Respuesta con 

extensión anormal de los 

miembros. 

 Ausencia de 

6 puntos. 

 

5 puntos. 

 

 

 

4 puntos. 

 

 

 

3 puntos. 

 

 

 

2 puntos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interjecci%C3%B3n
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respuesta motora. 1 punto. 

 

 

 

Interpretación del puntaje: 

 

14: trauma craneoencefálico leve. 

9-13: traumatismo craneoencefálico moderado. 

< 9: traumatismo craneoencefálico grave. 

 

Puntaje del Índice de Trauma Revisado (ITR) 

Glasgow  

13-15 

P. Sistólica  

> 89  

F. Respiratoria  

10-29 

Puntos  

4 

9-12 76-89 > 29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

 

Índice de Trauma Revisado (ITR) = evalúa las siguientes variables: 

 Escala de coma de Glasgow (ECG), la presión sistólica (PS) y la frecuencia 

respiratoria (FR). 

 

En el IST, las lesiones son calificadas en una escala que va del 1 (menor) al 5 

(crítica). El índice de severidad es la suma de los cuadrados de las tres zonas 

más lesionadas.  

 

Por ejemplo:  

Tórax inestable:                      4 

Hemorragia intraabdominal:          4 

Fractura de fémur:                          3 

Laceraciones de pierna:                 2 

16+16+9= 41. Esto significa que el índice de severidad es de 41. 

 

Un índice de severidad de trauma es: 

 Leve:                     < 25. 

Moderado:              Entre 25 y 40. 

Grave:                      > 40. 
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